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El “bullying”, un asunto de todos

Con motivo de la Fiesta del Cine, a principios de este mes de Mayo, es im-
posible no preguntarse el porqué de su indudable éxito. 
La Fiesta del Cine, un evento recurrente, organizado por la Federación 

de Distribuidores Cinematográficos, FEDICINE, consiste en abaratar los pre-
cios de las entradas durante un pequeño periodo de tiempo, en este caso por un 
periodo de tres días, concretamente 7, 8 y 9 de Mayo. 

Para poder disfrutar de este evento es necesario acreditarse a través de la web 
oficial (www.fiestadelcine.com)  y mostrar la acreditación acompañada del do-
cumento nacional de identidad, DNI, y de esta forma disfrutar del descuento 
establecido durante estos días. Canjeando la acreditación podremos obtener 
las entradas por el módico precio de 3,90 euros. 

Son muchos los fieles seguidores de esta fiesta, sobre todo por su precio acce-
sible.  El pasado lunes, 7 de Mayo, se amontonaban los espectadores en torno a 
las taquillas para sacar entradas y podía percibirse un ambiente ocioso, rela-
jado y distendido. 

Las salas estaban casi al completo y podía observarse un continuo trasiego de 
los amantes del séptimo arte, desde primera hora de la tarde.

Esta satisfacción del público sólo hace pensar en una única dirección ¿la in-
dustria cinematográfica debería abaratar los costes y con ello bajar los precios 
de las entradas?, esta bajada se traduciría en un incremento de público y con 
ello un mayor consumo de esta industria y una gran apuesta cultural por las ins-
tituciones. Quizás este fenómeno podría ser extrapolado a otras ramas cultura-
les como el teatro, las galerías o la literatura. 

Esto ayudaría al fomento y el consumo de la cultura en la sociedad. Tal vez el 
futuro sea facilitar el acceso a la cultura y ampliar la oferta en cuanto a las exi-
gencias y demandas del público. La Fiesta del Cine fomenta el consumo del sép-
timo arte y de esta forma ayuda a satisfacer el interés social por la industria 
cinematográfica y facilitando el acceso a los espectadores. Todo un éxito para los 
centros comerciales y sus establecimientos.

El éxito del cine Low Cost

Verde que te quiero verde

opinión cartas al director

La foto

Sandra PradasMª Mar Guimoye

Hay una ordenanza municipal que esta sancionando 
a los vecinos de Mairena “por invadir con plantas y 
arboles las aceras desde el otro lado de su verja” de-

jando poco espacio en los acerados para su correcto uso, 
parece ser que se sanciona arbitrariamente a quien incum-
ple las ordenanzas municipales. 

Para hacer cumplir las ordenanzas municipales, las tiene 
que cumplir uno mismo. A la vista de esta foto ¿con que cara 
va a hacer cumplir las ordenanzas la policía local si al orga-
nismo al que representa no hace lo propio con los vecinos y 
corta las hierbas que invaden la acera?. Este es el aspecto 
que presenta la calle Campo Alegre en la entrada de Mai-
rena al Casco Antiguo. El primer alcorque tenia un naranjo 
que no aguanto el peso de las naranjas y con el aire se tron-
cho en la ultima estación y este es el aspecto que tiene ahora, 
esta es la muestra del tiempo que hace que no pasa un jar-
dinero por esta zona, luego educaremos a nuestros jóvenes 
a cuidar la naturaleza plantando hierba buena en garrafas 
en las paredes de los colegios o plantando arboles en el par-
que central. Hay que utilizar el sentido común que esta 
claro no es el más común de los sentidos.

Hace menos de un mes Mairena del Aljarafe recibió en su teatro municipal la 
visita de Juan Manuel Montilla, más conocido como ̀ El Langui´, en un acto 
para la concienciación de los menores sobre el acoso escolar, un tema que 

por desgracia está muy presente en la actualidad. Pese a no haberlo sufrido nunca, 
el conocido cantante y actor trató de explicar ante los jóvenes asistentes la importan-
cia de la ayuda que él recibió por parte de sus amigos. Debido a su discapacidad fí-
sica podría haber sido acosado, pero gracias a esos valientes que siempre lo 
apoyaron esto nunca sucedió.    Cientos de jóvenes son acosados en los institutos, en 
las calles, e incluso mediante las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Insta-
gram, etc. Así, iniciativas como la promovida por  el Ayuntamiento tratan de evitar 
que se produzcan esta clase de situaciones en las cuales uno o varios individuos 
atentan contra otros de forma verbal o física, y normalmente en una clara minoría, 
lo cual les merma la posibilidad de defenderse. Son muchos los casos de acoso que 
están siendo denunciados hoy en día, aunque pese a ello siguen ocurriendo otros 
tantos que no se denuncian por miedo o represalias. Es por ello que las ayudas ante 
esta clase de situaciones deberían ser una absoluta prioridad en colegios e institutos 
ya que pueden llegar a provocar entre los afectados cambios en su personalidad, en 
su forma de relación con los demás, en sus estudios o con sus familiares, e incluso 
en situaciones extremas el suicidio por parte de las víctimas. Todos ellos son una 
clara simbología de estar sufriendo acoso. No es difícil encontrar películas o series 
en las que podamos ver ejemplos claros de estas circunstancias. El `bullying´ ge-
nera una serie de situaciones que se podrían evitar con una formación más pro-
funda entre los acosadores y los acosados, debido a las graves consecuencias que 
pueden llegar a tener sus actos sobre los demás. Afortunadamente existe cada vez 
una mayor cantidad de proyectos, como el promovido por este municipio, que tra-
tan de concienciar a los más jóvenes de la importancia de ayudar a aquellos que se 
sienten desplazados y de no seguir fomentándolo, sino todo lo contrario; además de 
tratar de auxiliar a aquellas personas que no sean capaces de denunciar y animarlas 
a hacerlo por criterio propio y con conocimiento de causa. 



// www.aunmetrodesevilla.com //                                                  // Mayo  2018 // 3

actualidad

El proyecto de mantenimiento de Riopudio, 
cada vez más cerca 
El proyecto de manteni-

miento y conservación del 
Parque Riopudio podría fi-

nalmente ver la luz, tras la reu-
n i ó n  m a n t e n i d a  e n t r e 
representantes de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir (CHG) y la Mancomunidad de 
Fomento y Desarrollo del Alja-
rafe. Aunque no se han fijado fe-
chas concretas, el acuerdo debe 
ser efectivo antes del mes de 
julio, cuando finaliza el compro-
miso inicial de mantenimiento 
por parte de la Confederación 
Hidrográfica. Hasta ese mo-
mento y con el fin de encomen-
dar la gestión de este área a las 
administraciones competentes y 
determinar cuál es la figura de 
gestión más adecuada, se creará 
una Comisión Técnica en la que 
participarán todos los implica-
dos (CHG, Junta de Andalucía, 
Diputación Provincial de Sevilla y 
la Mancomunidad de Municipios 
del Aljarafe). 

Desde que se inauguró el espa-
cio ambiental denominado Co-

Aprobado el Presupuesto Mu-
nicipal para el año 2018, con 
11 votos a favor y 6 en contra, 

donde se mantiene el nivel de in-
versiones en las calles y barrios de 
la localidad, a las que habrá que 
sumar las que se aprueben una 
vez liquidado 2017 con el superávit 
alcanzado. El presupuesto man-
tiene el compromiso de seguir 
apostando por la contratación, las 
ayudas sociales, la congelación de 
impuestos y se crea una Oficina en 
las urbanizaciones de Tixe y la 
Hermandad para buscar una solu-
ción a sus problemas. El alcalde 
ha considerado que “el Presu-
puesto es espléndido, ya que de los 
más de 22 millones de euros a que 
asciende, la oposición única-
mente ha presentado enmiendas 
por valor de alrededor de 90 mil 
euros, es decir, sólo cuestionan el 
0´40% del mismo”. 

Modesto González asegura que 
en los cinco años que llevan gober-
nando los andalucistas la deuda se 
ha reducido de 45 millones de 
euros a los actuales casi 17 millo-
nes de euros. “Y todo ello con un 
resultado de remanente positivo 
que permite acometer un Plan de 
mejora en instalaciones deporti-
vas, devolver a los trabajadores el 
dinero que el PSOE les bajó de sus 
sueldos, un plan de empleo y la no 
subida de impuestos, en contra de 
lo que preveía el Plan de Ajuste 
aprobado por el gobierno anterior 
con subidas hasta 2021 de un diez 
por ciento anual”.  

rredor Verde del Arroyo 
Riopudio, una vez terminadas las 
obras de restauración ambiental 
del Arroyo Riopudio en 2015, la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir se hizo cargo, hasta 
la fecha, del mantenimiento y vi-
gilancia del citado corredor 
Verde, mediante un contrato de 
servicios con vigor hasta el 
próximo mes de julio de 2018 y 
cuyo presupuesto supera los 
400.000 €. Los trabajos que se 
están llevando a cabo en la actua-
lidad están consistiendo en el 
mantenimiento de infraestructu-
ras como talanqueras, pasarelas 
de madera y mobiliario, la lim-
pieza de cunetas, el vallado gana-

d e r o  p e r i m e t r a l  y  e l 
mantenimiento de las plantacio-
nes establecidas, incluyendo la 
reposición de marras, la coloca-
ción de tutores, la realización de 
binas escardas y aporcados, des-
broces selectivos y, sobre todo, el 
riego de las plantaciones. Ade-
más, se está realizando la lim-
pieza de las áreas recreativas y la 
vigilancia para prevención de 
robos y otros actos vandálicos.

A la finalización del pliego de 
mantenimiento se estima que, 
una vez dotado el espacio de una 
figura jurídica que propicie su 
conservación y protección, se es-
tablezca el Convenio que otorgue 
las competencias para su ges-

La Confederación 
se hizo cargo del 

mantenimiento con un 
presupuesto que 

supera los 
400.000€

tión, a las administraciones loca-
les y/o autonómicas. Así, la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir solo seguirá ac-
tuando en lo que estrictamente 
se refiere a sus competencias en 
la vigilancia, protección y conser-
vación del dominio público hi-
dráulico del río. El alcalde de 
Bormujos y portavoz de la Man-
comunidad, Francisco Molina ha 
mostrado su satisfacción porque 
“estando todas las partes de 
acuerdo en colaborar para llevar 
a cabo el proyecto, podamos des-
bloquear la situación mediante el 
estudio de una fórmula jurídica 
que nos permita a los municipios 
actuar sobre el Parque”.

Puente sobre arroyo Ríopudio

Coria aprueba 
los presupuestos 
de 2018
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Los fondos de la tercera convo-
catoria de Estrategias de De-
sarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado (EDUSI) correspon-
dientes al programa operativo 
2014-2020 de la Unión Europea 
llegan a la provincia para ser con-
cedidos a varios de sus municipios.

Andalucía recibe 189,3 millones 
de los 353.399.335 euros que Edusi 
ha repartido en toda España, es 
decir, un 55 por ciento del total. El 
Ministerio de Hacienda y Adminis-
tración Pública seleccionó cinco 
iniciativas, de los 15 proyectos pre-
sentados en Sevilla, dos de ellas 
dependientes de la Diputación de 
Sevilla y las otras tres pertenecien-
tes a los ayuntamientos de Alcalá 
de Guadaíra, Mairena del Alcor y 
Coria del Río.

Quienes se beneficiarán de esta 
nueva convocatoria serán el Alja-
rafe y los Alcores. Concretamente 
lo harán Alcalá de Guadaíra con 10 
millones, Mairena del Alcor con 5 
millones, Coria del Río con 5 millo-
nes, 10 millones a repartir entre 
Bormujos, Castilleja de la Cuesta, 

Espartinas y Gines, y 5 millones 
para las zonas de Camas, Castilleja 
de Guzmán, Santiponce y Valen-
cina de la Concepción.

Las subvenciones cofinancian 
estas iniciativas al 75 por ciento, 
por lo que los ayuntamientos selec-
cionados o la propia Diputación 
Provincial tendrán que aportar el 
25 por ciento restante para finan-
ciar las estrategias presentadas. 
De esta manera, los presupuestos 
para los municipios contarán con 
las cantidades expuestas a conti-
nuación.

Dichas subvenciones se orienta-
rán de forma genérica en los mu-
nicipios hacia la gestión de la 
eficiencia energética y energías 
limpias; la recuperación y mante-
nimiento de terrenos verdes; la 
regeneración social y económica; 
el fomento de la movilidad urbana 
sostenible y de la multimodalidad 
en los transportes; el refuerzo de la 
cohesión territorial a través de la 
sociedad digital; la mejora de la ad-
ministración electrónica; el des-
pliegue de herramientas de ‘smart 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) financia con 35 
millones de euros los entornos urbanos de once municipios de Sevilla

cities’; la alfabetización digital; el 
fomento de la movilidad urbana 
sostenible; la protección y puesta 
en valor del patrimonio cultural; la 
mejora del entorno urbano; el re-
fuerzo del tejido empresarial; y la 
regeneración de barrios y zonas en 
riesgo de exclusión social.

La resolución de la tercera con-
vocatoria de subvenciones para 
estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (Edusi), fi-
nanciada con cargo al programa 
operativo 2014-2020 del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
(#Feder), se ha saldado con la se-
lección de cinco iniciativas y pro-
puestas promovidas desde la 

provincia de Sevilla, por un im-
porte global de 35 millones de 
euros.
-Bormujos: 10 millones €
-Camas: 5 millones €
-Alcalá de Guadaira: 10 millones €
-Mairena del Alcor: 5 millones €
-Coria del Río: 5 millones €
-MAIRENA DEL ALJARAFE: 0 € 
(CERO)

Las subvenciones se orientarán 
hacia la gestión de:

  -Eficiencia energética y energías 
limpias.
-Recuperación y mantenimiento 
de terrenos verdes.
-Regeneración social y económica.

-Fomento de la movilidad urbana 
sostenible y de la multimodalidad 
en los transportes.

  -Refuerzo de la cohesión territo-
rial a través de la Sociedad Digital.

  -Mejora de la administración elec-
trónica.
-Despliegue de herramientas de 

‘smart cities’.   

    -Alfabetización digital. 
-Fomento de la movilidad urbana 
sostenible. 
-Protección y puesta en valor del 
patrimonio cultural.

  -Mejora del entorno urbano. 
-Refuerzo del tejido empresarial.
-Regeneración de barrios y zonas 
en riesgo de exclusión social.

Empiezan a asomar las ferias del Aljarafe

Por orden de llegada, la pri-
mera en exhibir sus atuen-
dos es la de Dos Hermanas, 

celebrada los pasados días 2 y 6 
de este mes de mayo. Caracteri-
zada por ser una “feria abierta” 
declarada de interés turístico na-
cional, que cada año cuenta con 
un creciente número de visitan-
tes. Entre las novedades de la 
feria de este año se encontraron 
el conocido como lunes de resaca 
que fue declarado fiesta local, la 
supresión de la corrida de toros, 
del aparcamiento de minusváli-
dos y del Paseo de los Turrones 
por cuestiones de obras.   

En San Juan de Aznalfarache 
del 21 al 23 de junio tendrá lugar 
su feria, en honor a San Juan 
Bautista. Como en todas las fe-
rias, es tradición el alumbrado, 
la cena del pescaíto y los fuegos 
artificiales al finalizarla. El pro-
grama de esta festividad suele ser 
muy variado, con numerosas ac-
tividades para todas las edades y 

no podían faltar las múltiples ac-
tuaciones musicales.

Organizada desde la Delega-
ción de Fiestas del Ayuntamiento, 
Gines celebra su feria del 4 al 8 de 
julio que, fundada en 1970, man-
tiene el carácter familiar de sus 
casetas y su hospitalidad. Desde 
el año 2000 tiene un nuevo re-
cinto ferial desde el cual el Ayun-
tamiento busca mostrar las 
grandes actuaciones musicales 
que tiene programadas. Cabe 
destacar que en los últimos años 
ha recibido un fuerte impulso 
por parte del Gobierno Munici-
pal. Este año la Feria de Bormu-
jos está prevista para celebrarla 
de los días 23 al 26 de agosto. 
Como siempre, estará repleta de 
una gran variedad de actividades 
repartidas entre los cuatro días 
de duración de la misma. Será 
durante todo el mes de mayo 
cuando se puedan presentar las 
solicitudes de renovación de la 
titularidad de las casetas para la 

feria de este año.  A la espera de la 
aprobación del presupuesto para 
sus respectivas ferias se encuen-
tran Mairena del Aljarafe y Palo-
mares del Río. 

La primera semana de sep-
tiembre acogerá a la Feria de To-
mares, un espacio de 8.800 
metros cuadrados donde se desa-
rrollarán multitud de concursos 
y la entrega de premios de los 
mismos. En Espartinas, por otra 
parte, las fiestas de su feria se de-
sarrollarán entre los días 6 y 9 de 
septiembre. 

Por último, en la segunda quin-
cena del mismo mes tiene lugar, 
como cada año, la Feria de Coria 
del Río, de gran renombre e im-
portancia de las que se celebran 
en la provincia. Esta fiesta, decla-
rada de interés turístico de Anda-
lucía, sigue el modelo típico 
provincial, con sus populares ca-
setas adornadas, además de sus 
cantes y bailes que se prolongan 
hasta entrada la madrugada.
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Emilio Gallego toma posesión como nuevo 
jefe de la policía local de Tomares
El inspector, Emilio Gallego, 

ha tomado posesión del 
cargo en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento con el objetivo 
de seguir velando, como hasta 
ahora, por la seguridad y tran-
quilidad de los vecinos. El acto ha 
estado presidido por el alcalde, 
José Luis Sanz, que ha destacado 
que “la calidad de vida es una 
seña de identidad de Tomares y 
para conservarla, tiene que se-
guir poniendo el acento en la se-
guridad”, por lo que ha 
emplazado al nuevo jefe “a seguir 
trabajando para que Tomares sea 
un municipio cada vez más tran-
quilo, familiar y seguro”.

Sanz ha querido también, 
agradecer al anterior Jefe de la 
Policía Local de Tomares, el su-
binspector José Manuel Romero, 
“su trabajo y sacrifico durante los 
años en los que ha estado al 
frente de la Policía Local, contri-
buyendo a convertirla en ese re-
ferente que es hoy para toda la 
provincia”. Por su parte, el ins-
pector Gallego asume su nueva 
responsabilidad, “afrontando 
convencido este reto y ofreciendo 
lo mejor de mí: trabajo, dedica-
ción y honradez. Lo hago con la 
misma ilusión que cuando in-
gresé en la Policía Local, mi voca-
ción, pero con la experiencia de 
mis 33 años de servicio y junto a 
un equipo unido y muy profesio-
nal”. A Emilio Gallego no le re-
sulta ajena la gestión de equipos. 

Sus años al frente de los distritos 
Triana-Los Remedios y Sevilla 
Este, con hasta 82 agentes a su 
cargo, confirman su capacidad 
organizativa y de mando. Por eso 
el desembarco profesional en To-
mares, no supone un reto ina-
barcable para el inspector 
Gallego. 

La toma de posesión ha con-
tado con la presencia de los 
miembros del equipo de Go-
bierno y los portavoces munici-

pales; el portavoz de la Junta de 
Andalucía, Juan Carlos Blanco; 
el jefe de la Policía Local de Sevi-
lla, Pablo Ruiz-Berdejo Ferrari; 
el superintendente de la Policía 
Local de Sevilla, Juan José Gar-
cía Sánchez; los intendentes ma-
yores de la Policía Local de 
Sevilla, Antonio Vigil-Escalera 
Pacheco y Antonio Luis Moreno 
Rodríguez; el jefe de la Policía 
Local de Castilleja de la Cuesta, 
Eloy Sánchez Mena; el jefe de la 

Especialidad en: 

Carnes, Pescados, Comidas Caseras 
y 

para llevar

Policía Local de Bormujos, Diego 
Gaviño Rodríguez; el inspector 
jefe de la Policía Local de Camas, 
Rafael Rodríguez Barrera; el jefe 
de la Policía Local de Coria del 
Río, Francisco García; el capitán 
de la Guardia Civil de Sanlúcar 
La Mayor, Jesús González Cos-
tela, así como la plantilla de la 
Policía Local de Tomares, repre-
sentantes de los centros educati-
vos del municipio, familiares y 
vecinos.
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Cuidado con las transaciones de inmuebles, obligatorio 
el certificado de eficiencia de edificios

actualidad

¿Que es el certificado de efi-
ciencia energetica?

El certificado es el  docu-
mento oficial, realizado por un 
técnico competente y que con-
tiene tanto información sobre las 
características energéticas del 
edificio, o parte del mismo, así 
como su calificación energética.

Obligatoriedad del C.E.E.E.
El certificado de eficiencia 

energética o certificado energé-
tico es obligatorio para cualquier 
propietario que desee alquilar o 
vender un inmueble (vivienda, 
oficina o local) antes de firmar la 
operación de compraventa o con-
trato de alquiler. Además es obli-
gatorio que la etiqueta energética 
acompañe a cualquier actividad 
comercial que se realice para 
vender o alquilar una vivienda. 
Por ejemplo, entre otros, en los 
escaparates de las agencias in-
mobiliarias y en los anuncios de 
internet deberá aparecer la eti-
queta energética del inmueble 
objeto de venta o de alquiler.

Sanciones
Según la Ley 8/2013 del 26 de 

junio, en la que se estipulan  las 
infracciones en materia de certi-
ficación energética de edificios y 
de partes de edificios, y deter-
mina sanciones económicas de 
entre 300 y 6.000 euros. Desde 
no mencionar la calificación 
energética en los anuncios de 
venta o alquiler del inmueble, o 
vender sin haber obtenido el cer-
tificado o bien falsear el docu-
mento.

La Administración diferencia 
tres grupos de sanciones según la 

gravedad de la infracción:
Infracciones leves: multa entre 

300€ y 600€.
Infracciones medianas: multa 

entre 600€ y 1000€.
Infracciones graves: multa 

entre 1.000€ y 6.000€.

¿cómo obtener el certificado 
energetico?

Mediante la contratación de un 
técnico competente para ello, pu-
diendo ser ingenieros, Ingenie-
ros Técnicos o bien arquitectos, 
arquitectos técnicos, que llevará 
a cabo la redacción del docu-
mento. El requisito consiste en 
disponer de la titulación habili-
tante tal y como se refleja en la 
web del Ministerio de Energía en 
su apartado de respuestas a pre-
guntas frecuentes en materia de 
certificación de la eficiencia 
energética de edificios y de par-
tes de edificios

El propietario del inmueble 
tiene la libertad de escoger con 
qué profesional quiere obtener 
el certificado.

Debemos de tener en cuenta 
que el certificado no se debería 
de considerar como un simple 
trámite legal sino que es reco-
mendable utilizarlo como una 
herramienta la cual nos brinda 
información valiosa sobre la efi-
ciencia energética del inmueble 
y además la posibilidad de obte-
ner una propuesta de mejoras 
del inmueble para reducir el con-
sumo de energía, reducir las 
emisiones de CO2 asociadas y 
todo ello sin renunciar al confort 
térmico. 

Pasos a seguir para la obtención 

5

Anuncio como este

del certificado
Es relativamente fácil, una vez 

contraten a un Técnico compe-
tente: 

Contactar con un certificador 
autorizado.

Es absolutamente imprescin-
dible que sea un técnico habili-
tado para hacer certificaciones 
energéticas. Tras contactar, el 
técnico recopilará datos sobre la 
vivienda como la ficha catastral y 
podrá pedir al propietario factu-
ras energéticas o datos sobre re-
formas que se hayan realizado en 
el inmueble.

Visita al inmueble.
Durante la visita, el técnico re-

copilará toda la información ne-
cesaria para el estudio y 
valoración del inmueble entre 
otras:
•Levantará planos del inmueble.
•Revisará materiales.
•Inspeccionará las instalaciones 
de climatización,
•A/A, Calefacción, Sist. Energías 
Renovables.

Redacción del certificado.
Tras reunir todos los datos, el 

técnico certificador introducirá 
los datos en un software recono-
cido por el ministerio de indus-
tria para obtener la calificación 
energética.

Obtención del certificado.

Con los resultados se genera el 
certificado energético que indi-
cará eL grado eficiencia energé-
tica del inmueble. 

Registro del certificado energé-
tico.

El propietario, aunque es habi-
tualmente el técnico autorizado 
por el propietario el que  presen-
tará una copia del certificado fir-
mado en el órgano competente 
de la comunidad autónoma. El 
organismo entregará al intere-
sado la etiqueta energética oficial 
que debe ser adjuntada para in-
formar a los posibles comprado-
res o arrendadores del inmueble 
en ofertas, promociones o publi-
cidad.
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El ayuntamiento de Tomares comienza 
las obras para transformar el entorno 
del Néstor Almendros

El pleno de Espartinas aprueba la 
expropiación de la finca el escribano para 
conectar Espartinas con la SE-40 y A49

El encuentro de networking  
“Desayuna con Talentos” 
desarrollado el pasado 24 

de abril en la Bodega de la Ha-
cienda Porzuna  en Mairena del 
Aljarafe contó con la participa-
ción de 21 personas además de 
diversos profesionales y empre-
sas de la zona y del alcalde de la 
localidad, Antonio Conde.

Tras los cinco meses de dura-
ción de la lanzadera, los resulta-
dos obtenidos por parte de sus 
integrantes han sido muy positi-
vos, pudiendo demostrar en el 
encuentro la proactividad y 
transformación personal y profe-
sional lograda. 

El programa, impulsado por la 
Fundación Santa María la Real, 
Fundación Telefónica, la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, junto 
con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, ha permitido 
que los participantes explicasen 
que el objetivo del acto fue “apro-
vechar la recta final del pro-
grama para interactuar con las 
empresas, ganar visibilidad y 
poder mostrar el trabajo que 

Todo el entorno del Instituto 
Néstor Almendros y del anti-
guo colegio Menéndez Pe-

layo va a experimentar en breve 
una gran transformación. El 
Ayuntamiento de Tomares va a 
acometer un proyecto de gran en-
vergadura que transformará toda 
la Glorieta de El Cerrillo y la calle 
Menéndez Pelayo.  Una actuación 
fundamental para completar 
otros dos proyectos de futuro: Por 
un lado, la reurbanización de la 
calle Alameda de Santa Eufemia 
que contará más adelante con un 
carril bici en toda su longitud; y 
por otro, la ampliación de la calle 
Molino desde la Hacienda de 
Santa Eufemia hasta la Glorieta 
de Villares Altos, que además se 
desdoblará en dos sentidos para 
evitar a los vecinos dar el gran 
rodeo al municipio que tienen 
que dar actualmente.  

Las obras, con un presupuesto 
de 100.000 euros de fondos pro-
pios municipales,  se inscriben 
dentro del Plan de Mejora de todo 
el entorno del Instituto Néstor Al-
mendros y su anexo, el antiguo 
colegio Menéndez Pelayo. 

Los trabajos consisten en el en-
sanchamiento de la calzada con 
un carril más de la calle Alameda 
de Santa Eufemia en el entorno de 
la Glorieta de El Cerrillo, que es 
una de las más transitadas del 
municipio, y en la ampliación de 
la calzada de la calle Menéndez 
Pelayo hasta la Hacienda de Santa 
Eufemia que cambia la traza ac-

El Ayuntamiento de Esparti-
nas, que preside la alcal-
desa de Cs Olga Hervás, ha 

aprobado en pleno la expropia-
ción de la Finca El Escribano con 
los votos a favor de Cs, PP, PSOE, 
VxE y Concejal no adscrito, y la 
abstención de IU. La expropia-
ción de esta finca permitirá al 
Ayuntamiento de Espartinas con-
tinuar con las obras que conecta-
rán el viario urbano con el nudo 
de la SE40 y A49. En total poco 
más de 200 metros lineales que 
mejorará la movilidad en el mu-
nicipio y permitirá al municipio 
un acceso a las vías rápidas.

Hay que recordar que el expe-
diente de expropiación se inició 
por segunda vez en febrero de 
2018, después de que una senten-
cia judicial obligara a iniciar 
desde el inicio el plan parcial de 
Aprocom, plan al que pertenece 
la Finca El Escribano. El pasado 
mes de enero se aprobó una mo-
dificación presupuestaria por 
valor de 38.542 euros para expro-
piar estos terrenos.

La alcaldesa de Espartinas, 

hemos realizado y, sobre todo, 
las competencias que hemos ad-
quirido durante estos cinco 
meses”. Las lanzaderas no son 
un curso o una agencia de coloca-
ción, sino una innovación social 
que, mediante un programa de 
cinco meses de duración, ayuda a 
personas desempleadas de dife-
rentes edades a buscar trabajo de 
forma innovadora, proactiva, or-
ganizada, visible y solidaria, 
puesto que acuden de forma vo-
luntaria y sin retribución alguna, 
contando con la ayuda de un téc-
nico que les guía y acompaña du-
rante este periodo.

Los buenos resultados obteni-
dos con las primeras Lanzaderas 
de Empleo en el año 2013 en cua-
tro municipios de Cantabria y 
uno de Palencia, provocaron la 
gran expansión del programa du-
rante los siguientes años. Desde 
entonces se han puesto en mar-
cha más de 460.000 lanzaderas 
en diferentes lugares del país, 
consiguiendo que casi el 60 por 
ciento de los participantes hayan 
conseguido un empleo o hayan 
vuelto a retomar sus estudios.

tual para conectar con el futuro 
desdoble en dos sentidos de la 
calle Molino y poder ampliar la 
actual bolsa de aparcamientos 
frente al antiguo colegio Menén-
dez Pelayo. Una actuación inte-
gral que también incluye la 
reurbanización de todo el ace-
rado desde la calle Néstor Almen-
dros (junto al Instituto) hasta la 
calle Menéndez Pelayo colin-
dando con la Hacienda La Alque-
ría de Santa Eufemia. En él se 
dejará un espacio para insertar 
un carril bici en una segunda fase 
posterior. Se suprimen también 
las barreras arquitectónicas y se 
mejora todo el alumbrado público 
con farolas led más eficientes. 
Otra de las actuaciones más im-
portantes es el reordenamiento y 
ampliación de la bolsa de aparca-
miento situada frente al antiguo 
colegio Menéndez Pelayo, anexo 
del IES Néstor Almendros. De las 
24 plazas actuales se pasará a 35, 
más un espacio reservado a 

Olga Hervás, ha manifestado que 
se ha llegado a esta situación 
“ante el nulo deseo de los propie-
tarios de llegar a un acuerdo pre-
vio. 

Se les ofreció unas condiciones 
similares a los propietarios de 
otros terrenos por los que pasa 
parte del viario que conectará el 
municipio con la SE40 y A49”. 
Sin embargo, según José María 
Fernández, concejal de Urba-
nismo, “se han dedicado a obsta-

motos. También se va a acondicio-
nar el aparcamiento situado 
frente al IES Néstor Almendros, 
cuya superficie se va a rasantear y 
adecentar con zahorra artificial. 

Plan Especial de Mejora de 
Infraestructuras de Santa Eufe-
mia-Ciudad Parque

Este proyecto se inscribe dentro 
del Plan Municipal de Mejora de 
Infraestructuras de Santa Eufe-
mia-Ciudad Parque, gracias al 
cual se han reurbanizado recien-
temente todas las calles de Ciudad 
Parque, se han construido 40 pla-
zas de aparcamiento en la calle 
Pureza, se ha acondicionado el 
aparcamiento junto a Rotonda de 
la Era y se ha ampliado el acceso 
desde la Avenida del Manchón a la 
Avenida de Cala, permitiendo a 
los vecinos de Ciudad Parque y de 
Santa Eufemia el acceso desde el 
parque empresarial a esta parte 
del municipio, sin que tengan que 
dar un rodeo por otras zonas de 
Tomares. 

 Se ampliara la calzada, el  
 entorno de la Glorieta y 
 la C/ Menéndez Pelayo

II Lanzadera de empleo en 
Mairena del Aljarafe

culizar los intereses de los 
espartineros. Entendemos que el 
interés general debe estar por 
encima de los intereses particu-
lares”.

El Ayuntamiento de Espartinas 
espera que a finales del mes de 
junio se tenga la titularidad de los 
terrenos y la ocupación de la par-
cela, para iniciar las obras de 
manera inminente y tener la co-
nexión terminada antes de final 
de año.
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sociedad

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal 
dedicado al contrabando de tabaco

Desactivado un 
proyectil de la guerra 
civil encontrado 
por un vecino

En el mes de marzo de 2017 
se inicia una investigación 
en torno a una serie de 

personas, residentes en la loca-
lidad de Lora del Río, de las cua-
les se tiene conocimiento que 
pudieran estar participando en 
la venta de tabaco de contra-
bando en los distintos estableci-
mientos públicos, quioscos de 
golosinas y bares, que regentan. 
Dada la preocupación y trascen-
dencia social que tienen los he-
chos investigados, por parte de 
agentes de investigación del 
Puesto Principal de Lora del 
Río, se inicia la denominada 
operación CHAGA. 

Una vez identificados los obje-
tivos, se realiza un detallado in-
forme patrimonial de los 
mismos, en el que se evidencia 
un complicado entramado por el 

En la noche del 01 de mayo 
se requirió que el 
G.E.D.E.X. (Grupo Especial 

de Desactivación de Artefactos 
Explosivos)  de la  Guardia Civil, 
de la Comandancia de Sevilla, 
desplazase un Equipo hasta la 
localidad Aguilar de la Frontera 
(Córdoba) ya que un vecino 
había encontrado en una bo-
dega lo que parecía ser un pro-
yectil de artillería. 

Una vez en el lugar, se observa 
que se trata efectivamente de un 
proyectil de artillería con un ca-
libre de 115 mm. de los utilizados 
en la guerra civil española. 

Aunque con abundante oxida-
ción exterior, el proyectil con-
serva sus características 
intrínsecas. 

Acto seguido, y con las debidas 
medidas de seguridad y protec-
ción, debido a la peligrosidad  
real que comporta, los agentes 
lo trasladan hasta un paraje ade-
cuado en el que se procede a su 
desactivación. Durante el año 
2.017 y lo que va de 2018, los  
G.E.D.E.X. de Guardia Civil de 
toda España, realizaron 5.066 
intervenciones, de las cuales, 
1.451 fueron con este tipo de ar-
tefactos de uso militar. 

La Guardia Civil reitera una 
vez más que estos tipos de arte-
factos no son ni pueden conside-
rarse objetos de colección y está 
prohibido su comercio o tenen-
cia, puesto que suelen poseer 

Detienen a 5 personas por 
varios delitos de estafa a 
través de internet
Agentes de la Guardia Civil 

de Alcalá del Río detienen 
a cinco personas e investi-

gan a otra por varios delitos de 
estafa, usando para ello, pági-
nas de internet de compraventa 
entre particulares. La investiga-
ción comienza a raíz de infor-
mación recibida y diligencias 
remitidas por el Puesto de la 
Guardia Civil de Tres Cantos ( 
Madrid) a finales del pasado 
año, en la cual una persona de-
nunciaba una presunta estafa a 
través de internet, por la compra 
de una videoconsola que nunca 
recibió, y cuyo presunto autor 
residía en la localidad sevillada 
de Burguillos. 

En días posteriores, la Guar-
dia Civil siguió recibiendo infor-
mación y diligencias por hechos 
similares en otras provincias 
españolas. La Guardia Civil, tras 
realizar una minuciosa labor de 
análisis llegó a poder establecer 
un nexo de unión entre todas las 
denuncias que habían estado re-

La Guardia Civil incauta en 
una nave de Alcalá de Gua-
daira más de 35 kilogramos 

de productos ibéricos caduca-
dos. Dentro del plan de control 
de consumo que lleva a cabo el 
Seprona de la Guardia Civil para 
garantizar la seguridad de los 
alimentos perecederos que se 
van a consumir en las diferentes 
ferias que se vienen celebrando 
en la Provincia de Sevilla y tras 
diversas inspecciones a empre-
sas del sector alimenticio, se in-
cauta, en una nave de la 
localidad de Alcalá de Guadaira 
35 kilogramos de diversos pro-
ductos ibéricos, como carnes, 
chistorras, quesos y cañas de 
lomo, los cuales estaban caduca-
dos para su consumo, siendo 
inmovilizados para su venta y 
puesto a disposición de las auto-
ridades sanitarias.

que supuestamente se estaría 
cometiendo un delito de Blan-
queo de Capitales. 

Tras una intensa investiga-
ción que se lleva a cabo durante 
algo más de un año, se configura 
una extensa Organización Cri-
minal dedicada a la venta y dis-
tribución de tabaco de 
contrabando, siendo los distri-
buidores residentes en la pro-
vincia de Córdoba, los cuales se 
trasladan a la localidad de Lora 
del Río para repartir el tabaco 
entre los quioscos y bares. 

Este tabaco se encontraría en 
almacenes situados en la pro-
vincia de Córdoba, donde acu-
mulan el mismo, procedente de 
Gibraltar y Andorra. Cuando se 
consideró que obraban suficien-
tes evidencias para la imputa-
ción de delitos de Contrabando 

todos sus elementos, entre ellos, 
su carga explosiva, por tanto po-
drían activarse y explosionar a 
pesar del tiempo transcurrido.

Si alguna persona encuentra 
una bomba de aviación, proyec-
til, granada de mano etc… debe 
abstenerse de manipularlo y avi-
sar rápidamente al 062, para 
que T.E.D.A.X. (Técnicos Espe-
cialistas en Desactivación de Ar-
tefactos Explosivos y de 
Naturaleza Nuclear, Radioló-
gica, Biológica y Química), se 
hagan cargo, pues estos técnicos 
de la Guardia Civil cuentan con 
los conocimientos y la capacita-
ción necesaria y son los únicos 
con competencia exclusiva, re-
cogida en La Constitución y 
Leyes Orgánicas que la desarro-
llan, para intervenir en estas si-
tuaciones. 

Modo de proceder, en caso de 
encontrar algún artefacto explo-
sivo:
-Marcar o balizar el lugar donde 
se encuentra
-Avisar al 062
-Evitar que otras personas pue-
dan acceder al lugar y manipu-
larlo

Nunca se debe recoger el arte-
facto ni trasladarlo a otro lugar, 
y menos aún, a domicilios o es-
pacios cerrados, donde una ex-
plosión podría producir un 
verdadero estrago.

 Se han detenido a 8 personas, incautado más de 
 60.000 euros en efectivo, más de 6.000 cajetillas, 
 joyas, móviles y equipos informáticos

 El artefacto fue encontrado en una antigua bodega  
 que forma parte de un domicilio particular que estaban  
 acondicionando para celebrar una primera comunión

de Tabaco, Blanqueo de Capita-
les y pertenencia a Organización 
Criminal, se solicitó al Juzgado 
de Primera Instancia e Instruc-
ción Nº 2 de los de Lora del Río 
(Sevilla), que entiende del 
asunto, las entradas y registros 
correspondientes a varios de los 
investigados. De las mismas re-
sultan 8 personas detenidas y la 
intervención de:
-2 vehículos tipo turismo.

-63.715 euros en metálico.
-6.363 cajetillas de tabaco de 
contrabando de diferentes mar-
cas con un valor de 29.900 euros
-Diversas joyas y piezas de oro.
-10 teléfonos móviles.
-2 ordenadores portátiles.
-2 tablets.

Todos los detenidos, junto con 
las diligencias, han sido puesto 
a disposición judicial.

Incautalos más 
de 35 Kg de 
productos 
ibéricos 
caducados 

 Los productos fueron    
 incautados en una nave 
 de Alcala de Guadaira
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Esclarecen veinte delitos, 
la mayoría de ellos contra 
el patrimonio

Detienen a un individuo y 
esclarecen 10 robos en 
vivienda en Puebla del Río

Detienen a cinco jóvenes por 
robos en bares, farmacias y 
otros establecimientos

La Guardia Civil constató a 
principios de año un incre-
mento de hechos delictivos 

contra el patrimonio, que llevó a 
constituir una mesa técnica, 
junto con el ayuntamiento de la 
localidad, a fin de establecer un 
plan de choque que permitiera 
erradicar e investigar la situa-
ción de la Localidad. A partír de 
ahí, la Guardia Civil estableció 
un Plan de Servicio, en el que 
participan, patrullas de Seguri-
dad Ciudadana y USECIA en la 
prevención y control y guardias 
civiles del Grupo de Investiga-
ción para dar respuesta a los he-
chos investigados,  lo que ha 
permitió intensificar los servi-
cios por la zona, en estrecha co-
laboración con la Jefatura de 
Policía Local de la localidad, 
dando mayor presencia policial 
y sensación de seguridad a la po-
blación. Por parte del Grupo de  
Investigación, se inician investi-
gaciones con el fin de intentar 
averiguar la  identidad de los su-
puestos autores. Tras una in-
gente labor para obtener 
información, la investigación se 
centra en el entorno de los auto-
res con el objeto de obtener in-
dicios más que suficientes para 
relacionar y vincular a estas per-
sonas con los robos, recuperar 
efectos, identificar posibles re-
ceptores y esclarecer completa-
mente los hechos. La fase final 
del operativo, se ha efectuado 
un total de siete detenciones e 
investigaciones, 6 de ellas por 
agentes de investigación y la úl-
tima, por  guardias civiles de Se-
guridad Ciudadana. Los 
detenidos son vecinos de las lo-
calidades de Castilblanco de los 
Arroyos y Guillena, se les impu-
tan Delitos contra el Patrimonio, 

Agentes de la Guardia Civil 
del Puesto de Puebla del 
Río han detenido a un ve-

cino de la localidad como autor 
de 10 delitos de robo con fuerza 
en las cosas en casas habitadas, 
ocasionando cuantiosos daños 
en las viviendas en las que ac-
tuaba, y llegando a sustraer ob-
jetos y joyas, valorados todo en 
algo más de 10.000 euros. Los 
hechos denunciados a comienzo 
del presente año y durante los 
pasados meses provocaron gran 
alarma social en la localidad ya 
que el autor o autores actuaban 
mientras los moradores dor-
mían, ocasinando daños mate-
riales y sustrayendo todo lo que 
veían fácil de poder transportar.

El modus operandi era siem-
pre el mismo, actuaban en vi-

Detenido a cinco jóvenes 
como presuntos autores 
de varios delitos contra el 

patrimonio. El aumento de 
robos en Umbrete, Olivares y Al-
baida del Aljarafe, hicieron que 
los agentes de la Guardia Civil 
de Sanlúcar la Mayor, y Gines 
iniciaran la investigación, Gra-
cias al visionado de las cámaras 
de seguridad de los estableci-
mientos asaltados, así como a 
los indicios obtenidos, se consi-
gue identificar  y detener a 
A.D.V. de 30 años,  vecino de Um-
brete, F.J.G.V. de 22 años, vecino 
de Benacazón, J.A.O. de 35 años, 
vecino de Utrera, D.D.M. vecino 

Delitos contra las Personas y De-
litos contra la Administración de 
Justicia, obteniéndose como re-
sultado el total esclarecimiento 
de hasta diez Delitos de Robos 
con Fuerza en las Cosas en inte-
rior de viviendas y comercios, 
un Delito de Receptación, un 
Delito de Violencia de Género y 
un Delito de Quebrantamiento 
de Medidas cautelares, además 
de otros  siete delitos esclareci-
dos parcialmente, lo cual al-
canza a casi la totalidad de los 
hechos delictivos ocurridos en 
la localidad. En la fase final de la 
investigación se han recuperado 
efectos sustraídos en los robos 
tales como elementos de guarni-
cionerías, electrodomésticos, 
equipos de sonido y reproduc-
ción, productos cárnicos, juego 
de llaves y dinero, todos ellos 
entregados a sus legítimos pro-
pietarios. 

viendas del casco urbano de la 
localidad, en fines de semana a 
altas horas de la madrugada, en 
la gran mayoría de las viviendas, 
con sus moradores en el inte-
rior, forzando rejas o cualquier 
objeto que impidiese el acceso a 
la vivienda. Tras una intensa 
labor de investigación, la Guar-
dia Civil consigue esclarecer 10 
delitos de robo con fuerza en vi-
vienda con sus moradores en el 
interior  y detener al autor. El 
detenido  F.J.G.A  de 32 años y ve-
cino de Puebla del Río, al cual 
igualmente le constaban dos re-
quisitorias de búsqueda y deten-
ción, es puesto a disposición 
judicial, siéndole decretado su 
ingreso en prisión. La investiga-
ción continúa abierta y no se 
descarta nuevas detenciones.

de Umbrete de 34 años y F.J.D.G. 
vecino de Utrera. Se les imputa 
diferentes delitos de robo con 
fuerza en establecimientos pú-
blicos de las localidades del  Um-
brete y Albaida de Aljarafe, así 
como distintos delitos de robo/
hurto de uso vehículos a motor.

A uno de ellos, A.D.V. le cons-
taba una requisitoria judicial del 
Juzgado Mixto nº 2 de Sanlúcar 
la Mayor, en la que se interesaba 
su búsqueda, detención y perso-
nación. Cabe señalar que este 
último individuo fue localizado y 
detenido gracias a la interven-
ción de agentes de la Policía 
Local de Albaida del Aljarafe. 

Investigan a los 
padres de un 
menor por 
colgar un 
video de este
conduciendo

Detienen a una persona por tráfico de drogas en el 
Aereopuerto de San Pablo

La Guardia Civil detiene a un 
pasajero por un supuesto de-
lito de tráfico de drogas, al 

intentar introducir oculto en su 
equipaje, 25,5 kg de hachís. Agen-
tes de la Guardia Civil que presta-
ban servicio en el Aeropuerto de 
San Pablo han detenido al pasa-
jero de nacionalidad española 
V.V.B, vecino de Las Palmas de 
Gran Canaria, cuando pretendía 
embarcarse en un vuelo desde Se-
villa a Las Palmas, llevando en el 
interior de sus maletas gran canti-
dad de tabletas de hachís. 

Los hechos ocurrieron cuando 
se detecta en el circuito de inspec-
ción en bodega del  Aeropuerto,  
una maleta de grandes dimensio-
nes que había sido previamente 
facturada y que portaba bolsas de 
tipo orgánico que infundieron 
ciertas sospechas a un vigilante de 
seguridad, por lo que requerida 

presencia de agentes de la Guar-
dia Civil para su examen y compro-
bación por equipos RX.  Ante la 
sospecha de  que se estuviera utili-
zando un medio simulado para el 
tráfico de sustancias estupefacien-

Detienen a 5 personas por 
varios delitos de estafa a 
través de internet

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

dalucía, ha investigado a los pa-
dres de un menor, de 7 años de 
edad al que habían grabado a los 
mandos del volante de un tu-
rismo, por un supuesto delito de 
CONDUCCIÓN TEMERARIA. 

Los  hechos se produjeron en 
una explanada de un centro co-
mercial de la provincia de Sevilla. 
En la grabación se observa al 
menor a los mandos del vehículo, 
encima de las rodillas de su padre, 
que manejaba los pedales, siendo 
grabado por su madre, todo ello 
sin hacer uso del cinturón de se-
guridad. La EDUCACIÓN VIAL es 
fundamental para la lucha contra 
la siniestralidad, siendo los pa-
dres a estas edades un eslabón 
básico para poder formar a las 
nuevas generaciones en seguri-
dad vial. De hecho, y en el marco 
del Plan Nacional de Educación 
Vial el pasado 24 de enero se cons-
tituyó en la provincia de Sevilla la 
Subcomisión Provincial de Edu-
cación Vial donde uno de los gru-
pos de trabajo está referido a los 
niños. En el año 2017 la Jefatura 
Provincial de Tráfico, junto con 
los Ayuntamientos y resto de co-
lectivos implicados, realizaron 
actividades de educación vial con 
52.335 niños de la provincia de Se-
villa. Aunque en un principio pa-
rece una anécdota, es necesario 
que la sociedad toma conciencia 
de la gravedad del asunto, cosa 
que ha pasado en esta ocasión, al 
haber sido un ciudadano anó-
nimo quien ha trasladado su de-
nuncia.

tes, se activa un  dispositivo que 
dio como resultado la identifica-
ción del pasajero e  inspección ex-
haustiva de la maleta sospechosa, 
comprobándose que en su inte-
rior se hallaban 18,5 kg de tabletas 
de hachís completamente empa-
quetadas. Una vez sorprendido en 
esta actuación el pasajero y mos-
trando una actitud de nerviosismo 
al ser descubierto por los agentes 

cibiendo, revelando una organi-
zación criminal formada por 
varios individuos unidos por 
lazos sentimentales y de amis-
tad, en la cual su cabecilla, se 
dedicaba a ofertar videoconso-
las a precios reducidos, siempre 
menos de 400 euros, en distin-
tas páginas web de compraventa 
entre particulares, facilitando 
para ello cuentas bancarias 
abiertas por sus colaboradores 
en distintas entidades, no lle-
gando nunca a entregar ningún 
producto.

La Guardia Civil tras obtener 
la información necesaria sobre 
la titularidad de las cuentas ban-
carias utilizadas,  así como de 
las verdaderas identidades  de 
los perfiles utilizados por los de-
tenidos en la red, consiguió es-
clarecer 6 delitos de estafa,  
desarticular por completo la or-
ganización criminal, identifi-
cando a sus 6  integrantes, 
siendo cinco de ellos detenidos y 
otro investigado. 

 El pasajero transportaba 25,5 kg de hachís 
 ocultos en maletas 

 Hay un total de siete personas entre detenidas 
 e investigadas

 El valor de los objetos sustraídos supera los 10.000 euros  
 además de ocasionar cuantiosos daños materiales

de la Guardia Civil, intentó ocultar 
y disimular la pertenencia de otra 
maleta de menor tamaño que lle-
vaba como equipaje de mano y que 
había estado intentando pasar de 
forma desapercibida a la zona de 
embarque del Aeropuerto, por lo 
que una vez detectado la utiliza-
ción de este modus operandi, los 
agentes intervienen esta segunda 
maleta, hallando en su interior 7 
Kg., en pastillas de hachís.

Realizada prueba de “narco-
test” al contenido de las dos male-
tas utilizadas como medio de 
ocultación, dieron como resultado 
positivo en cannabis, por lo que se 
procedió a la aprehensión de las 
tabletas de hachís, que arrojaron 
un peso de 25,5 kg de este tipo de 
sustancia estupefaciente, proce-
diéndose por los agentes de la 
Guardia Civil del Aeropuerto a la 
detención de esta persona como 
presunto autor de un delito contra 
la salud pública, así como su 
puesta a disposición judicial, cuya 
autoridad decretó su ingreso en 
prisión.



10  // Mayo 2018 //    // www.aunmetrodesevilla.com //

Detenidas 19 personas que introducían 
irregularmente inmigrantes en España 
cruzando el Estrecho de Gibraltar en 
motos de agua

Guardia Civil y Policía 
Local de Sevilla detienen 
a 3 individuos,  portando 
ropa deportiva sustraída

Agentes de la  Guardia Civil y 
de la Policía Nacional, en 
una operación conjunta 

que ha contado con el apoyo de 
EUROPOL, han desarticulado 
una organización criminal de 
origen marroquí dedicada a la 
introducción irregular de inmi-
grantes en España y al tráfico de 
sustancias estupefacientes. 

En la operación han sido dete-
nidas 19 personas por los su-
puestos delitos de pertenencia 
organización criminal, contra el 
derecho de los ciudadanos ex-
tranjeros y contra la salud pú-
blica y se han realizado 7 
registros en diversas localidades 
de Almería. Principalmente, los 
arrestados utilizaban motos de 
agua para cruzar el Estrecho de 
Gibraltar aunque también usa-
ban pequeñas embarcaciones 
hinchables que simulaban fae-
nar o practicar navegación de 
recreo. Cobraban 4.000 euros 
por trayecto y 500 más si el inmi-
grante quería un primer aloja-
miento en nuestro 
país. En los siete 
registros practica-
dos en la provincia 
de Almería se han 
intervenido 11,6 ki-
logramos de distin-
t o s  t i p o s  d e 
e s t u p e f a c i e n t e s , 
15.460 euros en 
efectivo, equipos 
informáticos, telé-
fonos, tablets y so-
portes físicos de 
memoria externa, 
dos vehículos y di-
versa documenta-
ción  relacionada 
con las actividades 
investigadas.

Medios empleados para el 
tráfico ilegal de las personas

La organización empleaba 
distintos medios para el tráfico 

Los hechos han transcurrido 
en torno a las 12:20 de hoy, 
cuando agentes pertene-

cientes al Subsector de Tráfico de 
Sevilla  circulaban a la altura del 
kilómetro 11 300 de la SE-30. 

La Guardia Civil se percató de 
que tres individuos, en dirección 
Cádiz, circulaban por la zona pea-
tonal del puente del Quinto Cente-
nario, portando unas maletas y 
viendo a continuación un vehículo 
abandonado en la propia SE-30, 
por lo que rápidamente activaron 
patrullas de refuerzo para poder 
interpretar a estos individuos y 
comprobar la situación. A pesar de 
que estos individuos trataron su 
propia estrategia de huída, atrave-
sando dos de ellos los cinco carri-
les para huir en el sentido 
contrario, momento en que en 
dicho sentido circulaba un patru-

ilegal de las personas (mayorita-
riamente de origen magrebí), 
siendo uno de ellos el uso de po-
tentes motos de agua con las que 
cruzan el Estrecho de Gibraltar 
en pocos minutos. Asimismo, 
también hacían uso de peque-
ñas embarcaciones tipo “pa-
tera” o hinchables, fletadas 
desde pesqueros o embarcacio-
nes semirrígidas que, saliendo 
de las costas cercanas a Tánger 
(Marruecos), simulaban faenar 
o practicar navegación de re-
creo. 

Estas embarcaciones se acer-
caban hasta el límite de las 
aguas territoriales españolas y 
abandonaban allí a los inmi-
grantes a su suerte, con la única 

indicación de que navegaran 
hacia las costas españolas. 

Una vez que los inmigrantes 
llegaban a España, en función 
de la tarifa que habían pagado, 

llero de la Policía Local, consi-
guiendo entre ambos cuerpos 
detener a los tres implicados, 
identificando los objetos que por-
taban, como ropa deportiva que 
había sido sustraída minutos 
antes de una tienda localizada en 
la comarca de Aljarafe. Igual-
mente se comprueba que el vehí-
culo que habían abandonado se 
encontraba denunciado como 
sustraído el pasado día 2 de abril 
en la localidad sevillana de Dos 
Hermanas, por lo que han sido de-
tenidos por un delito de robo con 
fuerza y otro de robo de uso de ve-
hículo a motor, siendo trasladados 
por ambas fuerzas actuantes a de-
pendencias de la Guardia Civil 
para finalizar la fase de instruc-
ción y poner a J.M.F.V., E.V.D. y 
J.C.F. posteriormente disposición 
judicial.

 La organización contaba con una fuerte infraestructura  en España y en Marruecos y  
 también utilizaban otros métodos como el uso de pequeñas embarcaciones hincha 
 bles que simulaban faenar o practicar navegación de recreo, cobrando 4.000 euros  
 por trayecto y 500 más si el inmigrante quería un primer alojamiento  en nuestro país

 Fueron vistos por una patrulla de la Agrupación de 
 Tráfico andando con maletas por el Puente del V 
 Centenario y metros atrás un vehículo abandonado en 
 la  SE-30 que luego se comprobó que estaba sustraído

contactan con determinados nú-
meros de teléfono móvil que 
previamente habían sido facili-
tados por la organización. Así 
eran recogidos y trasladados a 
otros puntos de la geografía na-
cional por otros miembros de la 
red (generalmente en la provin-
cia de Almería).

En otras ocasiones la organi-
zación contactaba con otros in-
tegrantes de la red para 
conseguir documentación de 
otras personas, con característi-
cas físicas similares a las de un 
migrante concreto, para que le 
permitieran el paso del control 
fronterizo.

Introducción de droga en Es-
paña

La organización también se 
dedicaba a introducir droga en 
España a través de vehículos 
preparados con doble fondo que 
cruzaban la frontera por el 
puerto de Tánger. 

En otras ocasiones era intro-
ducida a través de 
embarcaciones en 
las que trasladaban 
el estupefaciente 
señalado con una 
marca específica 
propia de cada 
cliente. Esa señal 
les facilitaba poste-
riormente el re-
p a r t o  d e  l o s 
“paquetes” a los 
distintos clientes.

Una vez en Es-
paña, la droga era 
recogida y trasla-
dada hasta la zona 
de Almería donde la 
organización con-
taba con una es-

tructura de colaboradores 
sustentada en un núcleo fami-
liar, que se encarga de la guarda, 
distribución y venta del estupe-
faciente.

sociedad

 Para apoyar la 
 investigación, 

 EUROPOL desplazó  
 hasta Almería una 

 oficina móvil
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“Creando Puentes” un proyecto educativo de aceptación 
intercultural e interreligiosa nacido en Mairena del Aljarafe
Vivimos en un mundo com-

plejo y cambiante donde 
surgen movimientos de in-

tolerancia que dan soluciones 
fáciles a los problemas comple-
jos a los que se enfrentan nues-
tras sociedades. Pero desde 
“Creando Puentes” entienden 
que eso es simplificar sobrema-
nera las cosas y que estas simpli-
ficaciones, al final, llevan al 
racismo y la violencia. Por eso, en 
estos momentos en los que mu-
chos se empeñan en levantar 
muros de incomprensión y fron-
teras artificiales, los niños y 
niñas y profesorado de esta ini-
ciativa educativa están empeña-
dos en trabajar sobre todo 
aquello que nos une, indepen-
dientemente de nuestra cultura, 
lengua o creencias. Esa es la filo-
sofía que mueve a estos profesio-
nales, que además trabajan 
voluntaria y desinteresada-
mente.

En el mundo global en el que 
vivimos, donde el miedo al dife-
rente se hace cada vez más pa-
tente, se hacen muy necesarias 
iniciativas educativas, como esta, 
que promuevan e incentiven lo 
contrario, es decir que pongan 
en valor la aceptación entre las 
personas y los pueblos. “Creando 
Puentes” nació en Mairena del 
Aljarafe, de la mano de dos enti-
dades: la Asociación Acción Soli-
daria y el Centro de Educación 
Infantil MOM, y su éxito ha sido 
tal que ya se ha extendido a vein-
tiuna instituciones educativas de 
seis países (Argentina, Colom-
bia, España, Marruecos, México 
y Perú), con más de mil alumnos 
implicados, todos dispuestos a 
conocer a los demás, acercarse a 
su cultura y a usar la empatía 
para fomentar la compresión 
mutua y el entendimiento entre 
todos los pueblos, sin imposicio-
nes, respetando las diferencias, y 

promoviendo los derechos hu-
manos y las libertades.

Esta iniciativa educativa inter-
cultural fomenta valores y una 
Cultura de Paz, actuando a través 
del trabajo cooperativo de alum-
nado y profesorado, las Inteli-
gencias Múltiples y la Educación 
Emocional; por lo que niños y 
niñas aprenden utilizando de 
manera práctica, y en situacio-
nes reales, conceptos lógico-ma-
temáticos, lingüísticos, artísticos 
y de ciencias sociales y naturales. 
Así pues, los niños involucrados 
en esta iniciativa internacional 
aprenden valores, Matemáticas, 
Lengua, Dibujo, Ética y Ciencias 
Sociales y de la Naturaleza; y lo 
hacen jugando, inventando, le-
yendo, redactando, haciendo 
dramatizaciones, plasmando sus 
ideas en pequeñas obras de arte, 
o exponiendo y debatiendo sus 
ideas en grupo según sus capaci-
dades.

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. Se fomenta, ade-
más, la Diversidad y la Aceptación 
Cultural entre grupos de diferen-
tes países, lenguas y religiones; y 
se hace atendiendo al ritmo de 
aprendizaje y capacidades de 
cada niño y niña y a las necesida-
des y características de cada cen-
tro o grupo-clase. En general, el 
modus operandi de “Creando 
Puentes” es el aprendizaje coo-
perativo, tanto a nivel de alum-
nado como de profesorado. Y es 
que esta iniciativa educativa in-
tercultural fomenta el aprendi-
zaje compartiendo recursos y 
conocimientos, enseñando y 
aprendiendo al mismo tiempo 
unos de otros, haciendo que cada 
persona no sólo se ocupe de su 

tarea, dentro de este proyecto, 
sino que promueve su responsa-
bilidad dentro de él así como la 
responsabilidad colectiva. Por-
que es eso lo que se busca en sus 
actividades, que todos sus miem-
bros se sientan parte de una gran 
familia, en la que todos son im-
portantes, que todos tienen algo 
que decir y en la que todos tienen 
algo que enseñar y que aprender.

Y esta forma de actuar no ha 
pasado desapercibida fuera de 
nuestro municipio, porque en él 
lamentablemente no ha susci-
tado ningún interés por parte de 
los poderes públicos municipa-
les. Ya que, como dice el refrán, 
nadie es profeta en su tierra. 
Pero lejos de desanimarse, los 
participantes de “Creando Puen-
tes”, desde profesores, alumnos, 
traductores... hasta la propia 
coordinadora, nuestra conciuda-
dana Mª Carmen Moreno, han 
continuado con su trabajo cons-
tante para construir un mundo 
mejor trabajando desde las pe-
queñas cosas, trabajando desde 
lo más inmediato.Y mientras en 
Mairena del Aljarafe sigue 
siendo ignorado, “Creando 
Puentes” no para de recibir feli-
citaciones, apoyos y reconoci-
mientos, tanto nacionales como 
internacionales.

Así, por ejemplo, esta iniciativa 
ha sido reconocida como de “In-
terés Municipal, Cultural y Edu-
cativo” por parte del Concejo 
Municipal de la ciudad de Santa 
Sylvina (Argentina), en su resolu-
ción nº 034/2016. El Concejo Mu-
nicipal basa su decisión en la 
consideración de que este pro-
yecto “Incentiva el entendi-
miento entre las personas y un 
mejor conocimiento de la reali-
dad de otros países, haciendo de 
la frontera un símbolo de en-
cuentro y diálogo en una convi-
vencia pacífica, inclusiva e 
integradora”. De igual forma, 
piensa el Concejo que este pro-
yecto “busca ayudar a construir 
un camino hacia la paz, abriendo 
a nuestro niños y niñas la acepta-
ción de la diversidad”. Concreta-
mente, “Creando Puentes” ha 
recibido las felicitaciones de la 
Casa Real de España, del Presi-
dente del Gobierno, del Presi-
dente de la República de 
Colombia, de la Alianza de Civili-
zaciones de Naciones Unidas 
desde EEUU, de la Presidenta de 
la Junta de Andalucía, de Créa-
teurs Sans Frontières, desde 
Tánger (Marruecos), de la Cáte-
dra UNESCO de Filosofía para la 
Paz, del Ministerio de Educación 
de España y de Colombia y de la 

Carmén Coordinadora de Creando Puentes

Actividades Solidarias

Felicitación embajada de Marruecos Grupo de Argentina Ikrame consul y  niños

Creando Puentes.  Educar para la paz

FAD, entre otras muchas que 
sería largo de reseñar

La última felicitación se ha re-
cibido en el mes de abril desde la 
Embajada del Reino de Marrue-
cos en España que ha enviado 
una carta llena de emoción y sen-
timiento. En su largo escrito, la 
embajada anima a los partici-
pantes en esta iniciativa a “seguir 
fomentado el conocimiento y el 
respeto de otras culturas porque 

ello enriquece nuestra visión del 
mundo”.

Según sus palabras “Muchas 
personas tienen ideas, pero sólo 
algunas deciden llevarlas a cabo, 
por ello les felicitamos a todos 
por esta excelente iniciativa”. 
Para finalizar, desde la embajada 
no sólo se felicita este proyecto 
educativo, sino que les anima a 
seguir manteniendo su espíritu y 
su compromiso con la paz.
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El ayuntamiento olvida a la urbanización de 
Mairena del Aljarafe Simón Verde
Los vecinos de Simón Verde 

denuncian el abandono de 
su urbanización por parte 

del ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe y piden que las he-
rramientas de comunicación 
con estas sean más efectivas. 
Denuncian dejadez en las ca-
lles, inseguridad y vandalismo y 
exigen a los técnicos de Infraes-
tructuras más actuaciones al 
respecto.

En una carta remitida por la 
Asociación de Vecinos Simón 

tu problema en la calle

Verde, los habitantes de esta 
zona, localizada entre Gelves y 
Mairena, exponen el déficit del 
barrio en el que viven. Piden una 
limpieza continuada del barrio, 
un acerado transitable pues en 
el existente hay hondonadas, la-
drillos rotos, maleza, raíces etc. 
En la misma linea, desean tener 
una iluminación adecuada pues 
“tenemos farolas que llevan me-
ses sin alumbrar, un alumbra-
do muy antiguo y deficiente”, 
afirman los vecinos. “Asfaltado 

lleno de parches 
y baches y, si no 
hay socavones, 
hay resaltes que te 
hacen meterte en 
el otro carril”, las 

quejas persisten.
Además, según firman los 

miembros de este colectivo hay 
“pasos de cebra sin apenas di-
bujo, rótulos de las calles inexis-
tentes o rotos o destrozados, 
una carga impositiva del  IBI 
de las más altas de España y sin 
por ello ser correspondidos en 
servicios municipales, sendas 
intransitables, llenas de ma-
leza y que provocan incendios 
regularmente, podas que no se 
realizan y, como consecuencia, 
árboles caídos y ramas de gran 
tamaño desgajadas”.

También aseguran que los 
mecanismos oficiales, tanto en 
la web “Cuida tu Municipio”, 
dependiente de Diputación de 
Sevilla, como los escritos y lla-
madas continuas a las distintas 
áreas municipales que les afec-
tan como Urbanismo, Medio 
Ambiente, etc. no dan sus fru-
tos. Piden a los técnicos muni-
cipales actuar pues “son ellos 
los que están obligados por ley 
a prestar los servicios de lim-
pieza, seguridad, asfaltado de 

calles, acerados, árboles, etc. 
y vigilar y estar al día de lo que 
ocurre”.

Y los vecinos continúan ase-
verando “igual ocurre con los 
servicios de vigilancia en Simón 
Verde que son pagados privada-
mente por los vecinos asociados 
(sólo la mitad de los residentes). 
La otra mitad de los vecinos se 
aprovecha de la labor diaria de 
la asociación y de tener vigilan-
tes en dos vehículos las 24 horas 
del día”.

Aceras impracticables

Sin rotulos en las calles Señales de trafico rotas Socavones en la carretera

Arboles caidos y otros cortados

Sendas con peligro de incendios esta de la calle Moraima
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tu equipo se moja

La compleja pluralidad de opiniones albergadas entre nuestros partidos po-
líticos nos deja, al menos, una cosa clara, que la feria no va a estar a tiempo 
para el mes de junio. 

La falta de una aprobación de los presupuestos necesarios para su puesta en 
marcha es una de las claves del conflicto entre los enfrentados partidos, además 
del corto periodo de tiempo existente entre la aprobación del mismo, si se consi-
guiese, y su celebración. 

Siendo la voz del pueblo la que dijo haber querido que este año sí tuviese lugar 
la celebración de la feria de Mairena, teniendo una mayor o menor participación 
ciudadana, ésta fue la voz de quienes se pronunciaron porque quisieron ser es-
cuchados. 

Además, el Ayuntamiento se puso en marcha solucionando problemas anterio-
res a éste y consiguió el apoyo de partidos que apostaban por el festejo como un 
trampolín económico para el municipio, fomentando las relaciones monetarias 
entre los maireneros e impulsando así el turismo hacia nuestra localidad.

Quizá el año que viene, con una mejor organización y consenso se pueda llegar 
a ese tan ansiado acuerdo que tanto le hace falta a Mairena y a sus barrios para 
no dejar de disfrutar en armonía de las tradicionales fiestas de las cuales todos 
guardamos buenos momentos y de las cual tenemos tantas ganas de volver a ce-
lebrar. Pero como bien dicen algunos de los grupos políticos hay cosas más im-
portantes que arreglar y la precipitación por falta de previsión puede costar a los 
vecinos de Mairena muy caro.

Recordemos los más de 600.000€ gastados en un recinto ferial que nunca se 
llego a estrenar, la economía de un municipio con más de 15 millones de euros de 
deuda no puede permitirse otro descalabro en el que los impuestos no hacen más 
que subir en los dos últimos años y en los que cada vez más familias pasan nece-
sidades para terminar el mes, no seria coherente que un equipo de gobierno 
haga este tipo de discriminación con los vecinos que también pagan sus impues-
tos y que no podrían disfrutar de esta por su situación familiar.

En el pleno celebrado en mayo de 2016 el grupo municipal de Ciudadanos en 
Mairena del Aljarafe propuso la recuperación de la Feria como elemento ver-
tebrador del municipio y como oportunidad también para promover nuestro 

tejido empresarial. Tras el debate y las enmiendas aceptadas a otros grupos políti-
cos, principalmente al Partido Socialista, se acordó que este evento sociocultural y 
festivo se recuperaría en el presente año 2018. Tras una encuesta -con escasísima 
participación ciudadana, dicho sea de paso- se convino que la misma tuviera lugar 
a finales del mes de junio.

Desde que fuera aprobada la moción de Cs han sido múltiples las reuniones 
mantenidas con los colectivos y particulares del municipio que, a priori, estarían 
interesados en disponer de una caseta durante estos días. El diálogo con éstos ha 
favorecido un modelo de Feria más proporcionada y ajustada a la realidad del pre-
supuesto municipal que, además, modera sensiblemente el coste previsto inicial-
mente para la instalación de cada caseta.

Dicho lo cual, por redes sociales, hemos tenido conocimiento de que el Equipo 
de gobierno quiere instalar la Feria en el entorno del otrora Centro Hípico, ale-
gando que la celebración de la misma en junio coincide con el periodo de anida-
ción de una especie necesitada de especial protección como el abejaruco -cuestión 
que debería haberse tomado en consideración antes de proponer finales de junio 
como fecha posible para la Feria-. Una situación que, siendo malpensados, parece 
una excusa para no afrontar el importe que precisa la adecuación del espacio pre-
visto en el PGOU como recinto ferial. A la vista de lo anterior, parece probable que 
este año los maireneros podamos volver a disfrutar de nuestra Feria; aunque igno-
remos más datos sobre la misma.

La prioridad para el grupo municipal de Cs es tomar las medidas oportunas para 
el óptimo funcionamiento de los servicios públicos y ejecutar las infraestructuras 
necesarias para vertebrar la ciudad y para hacerle más accesible, habitable y prós-
pera. Objetivos que en modo algún se ven empecidos por la celebración de una 
Feria que ayudará a crear y mejorar los lazos entre los vecinos y a generar oportu-
nidades de negocio para nuestros emprendedores y autónomos. Una oportunidad 
para hacer más Mairena.

Desde que en 2015 el PSOE de Mairena del Aljarafe tomara la responsabilidad 
de gobernar este municipio, equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento 
ha solucionado ya una parte importante de los problemas que venían aque-

jando al municipio y que tenían mucho que ver con el parón que sufría en todos los 
sentidos y de ahí la necesidad de reiniciar los aspectos básicos del mismo. 

Una vez afrontados y solucionados, desde el rigor y la seriedad y, teniendo en 
cuenta que en mayo de 2016 hubo un mandato claro del Pleno de la Corporación, a 
partir de una moción presentada por el grupo Ciudadanos y el apoyo de todos los 
grupos políticos representados, a excepción del grupo SSPMA que se abstuvo, 
sobre la celebración de la feria, el equipo de gobierno comenzó de inmediato para 
que nuestra Feria fuera una realidad.

Hay que recordar, a quienes están en contra del diálogo y del consenso, que la 
Feria no es solo diversión. Mairena necesita la integración definitiva de todos sus 
barrios y la Feria aporta un escenario de integración social clave, puesto que es 
punto de encuentro de todos y todas. Mairena necesita también consolidar su rei-
nicio económico, y hay que aprovechar cualquier oportunidad, ya sea grande o 
pequeña, para que nuestras entidades puedan relanzar sus economías y hacer ne-
gocio. 

En definitiva, La Feria es, a opinión de este grupo, otro elemento necesario para 
lograr una verdadera cohesión territorial y social de nuestro municipio y una opor-
tunidad de crecimiento económico y generación de actividad. 

Dado que la transparencia y la participación brillan por su ausencia en nues-
tro municipio (a pesar de ser algo muy publicitado por el equipo de gobierno 
de Mairena con su alcalde a la cabeza), en este asunto como en tantos otros 

que afectan directamente a la vida de nuestras vecinas y vecinos, no vamos a tener 
información fidedigna hasta que sea demasiado tarde para poder opinar o propo-
ner algún cambio.

Actualmente el equipo de gobierno mantiene que para poder celebrar la feria es 
necesario que el pleno apruebe los presupuestos de 2018... Es interesante que se 
acuerden ahora de que llevamos con unos presupuestos prorrogados desde julio 
de 2016, y sea precisamente sólo para la celebración de la feria. 

Nuestro grupo no considera que no sea importante o de interés público pero, ¿De 
verdad es lo único que les mueve para querer aprobar los presupuestos? Y ya pues-
tas a preguntarnos cuestiones de difícil respuesta, ¿Qué se está haciendo para 
sacar alguna propuesta de presupuestos adelante? La respuesta es NADA.

Por lo tanto, si la feria depende de esta labor, pues no habrá feria... Si depende 
de cualquier otra cuestión, probablemente sí la habrá... misterios de nuestro pue-
blo y sus gobernantes.

Respecto a las prioridades de nuestro grupo municipal; ya defendimos desde el 
principio que se hiciese una consulta real de si se quería realizar o no, de carácter 
vinculante, bien publicitada y lo más importante, indicándose el coste del evento, 
para que cada persona valorase si le interesaba o no, o si prefería otros proyectos 
alternativos donde nuestro consistorio invirtiera.

Recientemente hemos sabido que puede tener un coste alrededor de 350 mil 
euros. Sin marearnos mucho, con ese dinero podríamos atender a la petición que 
se hizo desde del público en el último pleno sobre el autobús circular, para acceder 
al centro de salud con según palabras de nuestro alcalde, el mismo coste. 

Este es sólo un ejemplo de las muchas necesidades que tienen nuestras vecinas 
y vecinos. 

De ahí que nuestra propuesta desde el principio haya sido someterlo a consulta 
popular bien realizada y con toda la información. 

TU PERIÓDICO SE MOJA EL ABEJARUCO DEBERÍA HABERSE TOMADO ANTES EN 
CONSIDERACIÓN

EL EQUIPO DE GOBIERNO COMENZÓ PARA QUE LA FERIA 
FUERA UNA REALIDAD DESDE MAYO DE 2016

LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN, AUSENTE EN 
MAIRENA DEL ALJARAFE

¿Cree su grupo que este año hay feria en Mairena? 
¿Cuál es su orden de prioridades para Mairena?.

¿Cree su grupo que este año hay feria en Mairena? 
¿Cuál es su orden de prioridades para Mairena?.
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A fecha uno mayo los concejales del Partido Popular no sabemos con cer-
teza si hay feria o no hay feria en junio de este año, máxime cuando el 
presupuesto del Ayuntamiento lleva prorrogado desde el año 2016, sin 

que exista partida presupuestaria para feria desde el 2010, año en el que Anto-
nio Conde suspendió la feria de la noche a la mañana alegando cuestiones de 
liquidez. 

Ahora bien, en la actual situación en la que se encuentra Mairena, (calles  
sucias y abandonadas, barriadas que no ven un operario municipal en meses, 
parques y jardines mal conservados e instalaciones deportivas en estado pre-
cario, con averías que tardan meses en arreglarse), nos surge la pregunta: ¿es 
prioritaria la feria este año? y ese es el debate que el Partido Popular exige a 
Antonio Conde, si la feria es prioritaria o si existen otras prioridades para los 
vecinos; pero la manifiesta incapacidad en la gestión y la falta de diálogo del 
gobierno socialista les impide presentar los presupuestos evitando así cual-
quier debate sobre la feria. 

Por tanto el retorno de la feria se ha convertido en otro claro ejemplo de la 
mala gestión del equipo socialista que dirige Antonio Conde, INCAPACIDAD EN 
LA GESTION que hace que a principios de mayo los maireneros desconozca-
mos si hay feria o no hay feria en JUNIO. 

Esta improvisación demuestra la falta de rigor del Alcalde Conde en la admi-
nistración de una ciudad como Mairena, que hasta en un tema tan complejo 
como este, parece que la gobierna en función de los comentarios en Redes So-
ciales.

Desde el Partido Popular no admitimos la improvisación en un asunto que 
aprobó el Pleno en mayo del 2016, cuando se le dio un mandato claro al Alcalde; 
que consensuara un modelo de feria, modelo que en dos años no ha sido capaz 
de consensuar y que según la información filtrada por el Ayuntamiento, en 
caso de celebrarse seria en los alrededores del Centro Hípico, no respetando 
la ubicación elegida por los vecinos en la zona del Almendral, (por recinto fe-
rial del Almendral en el que el Sr. Conde ya lleva gastado 500 MIL EUROS). 

PARA IZQUIERDA UNIDA HAY OTRAS PREOCUPACIONES 
PRIORITARIAS A LA CELEBRACIÓN DE UNA FERIA

UNA FERIA NO SE DEBE IMPROVISAR

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida nos preguntamos si habrá feria o no 
este año. A estas alturas y teniendo en cuenta que la feria sería el fin de semana del 
veintidós al veinticuatro de junio, creemos que ya deberíamos saberlo  De hecho, 

uno de los festivos locales de este año se fijó el veintidós de junio precisamente por este 
motivo.  El recuperarla fue una propuesta que no obtuvo el voto en contra de nadie, siem-
pre que fuera una feria acorde a unos criterios consensuados y en los que se incluyera un 
proceso de participación ciudadana para decidir todas las cuestiones relativas a dicha ce-
lebración popular. La principal razón, por no decir única, de que a estas alturas no sepa-
mos si va a haber feria o no, es que el equipo de gobierno socialista no logra consensuar 
una mayoría suficiente para aprobar el presupuesto municipal del 2018, donde habrían 
consignado una partida presupuestaria para la feria. El hecho de gobernar en minoría 
lleva aparejada la necesidad de mucho diálogo y negociación con el resto de grupos, algo 
que el grupo socialista no está haciendo. Por tanto, la responsabilidad de desconocer si 
habrá feria o no, es del equipo que gobierna y es a ellos a quien habría que preguntar. Se 
nos ha informado por parte del portavoz socialista que habrá un pleno extraordinario para 
hablar sobre la feria, pero de momento, tampoco tenemos ninguna noticia al respecto. 
Son muchos los colectivos a los que preocupa si habrá feria o no. De hecho, no olvidemos 
que este mismo fin de semana se celebran algunas de las fiestas escolares de fin de curso 
y nos consta, que es una pregunta que ha surgido incluso en el último Consejo Escolar. 

Son bastantes los vecinos y vecinas que se preguntan si en Mairena habrá feria este año 
y si la respuesta es que sí, serán numerosas las dificultades que las personas implicadas en 
ella, se van a encontrar con tan poco tiempo de planificación. Por eso nos extraña la noticia 
de un pleno extraordinario  entrados ya en mayo. Para Izquierda Unida la principal 
preocupación de todo esto no es ya la incertidumbre sobre la feria, sino la incertidumbre 
sobre todo el presupuesto de Mairena del Aljarafe para el año que transcurre, en el que 
bajo nuestro criterio, deberían ir medidas como planes de empleo para paliar los estragos 
del desempleo, ayudas sociales, climatización (incluida plantación de árboles de sombra) 
de parques infantiles y patios escolares, ir acabando con las numerosas barreras arquitec-
tónicas que aún hay en nuestro pueblo, así como ir transformando los parques infantiles 
en inclusivos para que los pequeños con diversidad funcional también puedan disfrutar-
los, implantación de un bus urbano que conecte los barrios y estos con los centros de salud 
y algunas otras que por falta de espacio no menciono, como las que reclama el comité de 
empresa municipal y que haría que disfrutáramos de una Mairena con las calles más lim-
pias. Todas ellas prioritaria para Izquierda Unida a la celebración de una feria.

¿Cree su grupo que este año hay feria en Mairena? 
¿Cuál es su orden de prioridades para Mairena?.
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12 de Abril, con la grata compañía 
del mismísimo Langui, en el Tea-
tro Villa de Mairena. Todo ello 
contó con la colaboración y partici-
pación de todas las AMPAS de los 
IES y CEIP públicos y concertados 
de la localidad de Mairena del Alja-
rafe, junto con el Ayuntamiento, 
que con la II Feria “La escuela 
toma la calle” contribuye en para-
lelo con este magnífico proyecto, 
apostando por la educación y la 
cultura. El actor, durante la confe-
rencia, instó por la valentía, no 
mirar hacia otro lado, buscando 
una respuesta en las aulas: con-
cienciar, ayudar a detectar y com-
batir.  Dio total protagonismo a los 
alumnos allí presentes y contestó a 

cargo del presidente de la Asocia-
ción de La Prensa de Sevilla, Ra-
fael Rodríguez. 

Acto seguido el presidente de la 
Fundación Gestrafic, Rafael 
Berro, intervino resaltando la 
importancia de crear una asigna-
tura obligatoria sobre seguridad 
vial en los colegios en un futuro 
inmediato, y una mayor sensibili-
zación de los conductores en ma-
teria de seguridad vial a través de 
los medios de comunicación y la 
eliminación en todo el país de los 
puntos negros, con especial ur-
gencia de los que recogen tasas 
de mortalidad. 

Todo ello para lograr el obje-

Con el proyecto de comunica-
ción social de Mediaset del 
pasado año, “12 meses, 12 

causas”, la campaña que logró más 
éxito sin duda fue “Se buscan va-
lientes”. Una apuesta dirigida a los 
más  jóvenes para tomar concien-
cia contra el acoso escolar. La mú-
sica, de nuevo, como enseña de 
unión, abanderaba esta causa, de 
la mano del cantante y actor Juan 
Manuel Montilla  “El Langui”, con 
la canción por excelencia contra el 
bullying. Un gran número de 
alumnos emprendieron la aven-
tura de versionar el video del ra-
pero, un trabajo duro que se rodó 
el año pasado dando su fruto con la 
presentación del mismo, el pasado 

El pasado 19 de abril, du-
rante la Feria de Sevilla en 
la caseta de la Asociación 

de La Prensa, se hizo entrega del 
IV Premio de Periodismo de La 
Fundación Gestrafic al periodista 
Javier Galán, del periódico El 
País, por su artículo ‘Aferrados al 
Volante’. Igualmente, se otorgó 
una mención especial a la perio-
dista Noelia Márquez, del Diario 
de Sevilla, por su publicación 
‘Enemigos al volante’. 

Este galardón reconoce la con-
cienciación y divulgación de todo 
lo que pueda concernir a la segu-
ridad vial.

La apertura del acto corrió a 

“Se buscan valientes” con El Langui 
en Mairena del Aljarafe

La Fundación Gestrafic premió al 
periodista Javier Galán por su 
artículo sobre la concienciación 
en la conducción

Agenda
cultura

un sinfín de preguntas y por último 
y como colofón se brindó a cantar 
con ellos el tema que los ha unido. 
Todo un proyecto que crea prece-
dente, pues se pretende seguir tra-
bajando en pro de esta causa. 
Como buena prueba de ello, una 
joven promesa, alumno del IES Hi-
patia, Yago Cabra Arroyo, amenizó 
la tarde compartiendo con todos 
parte de un rap inédito, de su puño 
y letra, aún sin un final, aún sin un 
título, algo que verá la luz el 
próximo curso, manifestando, sin 
duda, la marca de una huella ante 
la que hay que seguir luchando, 
dando continuidad a este gran pro-
pósito. ¡Que no cese la búsqueda 
de valientes!

tivo de rebajar la siniestralidad 
en las carreteras, sin que esto 
conlleve un presupuesto muy ele-
vado. 

Por su parte, en su discurso de 
agradecimiento, el premiado Ja-
vier Galán habló sobre su artí-
culo y la importancia del debate 
sobre el envejecimiento de la po-
blación española, así como su 
repercusión en la conducción. 
Francisco Correal, columnista 
del Diario de Sevilla y compañero 
de Noelia Márquez que no pudo 
asistir, recogió la mención espe-
cial en su ausencia; alabando es-
pecialmente la labor de su 
compañera como periodista.

Concierto en la Sala 
Orpheus Tribute 
Band a Bon Jovi el 

18 de mayo en  Avda. de 
Cuba 22, Mairena del Al-
jarafe, entrada 5€.

Estreno de cine el 25 
de mayo Solo (una 
historia de Star 

Wars) (En una de sus 
continuas huidas Han 
Solo se encuentra con 
Chewbacca el cual se 
hará un fiel compañero 
para posteriormente 
aventurarse en un viaje, 
junto a Lando Carlris-
sian, que les marcará...)
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“Una Pará en Gines” ha sido declarada 
por parte de la Junta de Andalucía como 
Acontecimiento de Interés Turístico de 

Andalucía, lo que supone un importante re-
conocimiento para este evento, organizado 
por el Ayuntamiento de la localidad y que en 
2017 superó las 50.000 visitas recibidas.

Así lo recoge el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) de este lunes 30 de 
abril, donde se pone de manifiesto “su espe-
cial importancia como recurso turístico an-
daluz”. A instancias del Gobierno Municipal, 
en el Pleno del pasado 30 de noviembre se 
aprobó solicitar a la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta dicha declaración, que 
constituye un importante reconocimiento 
que viene a poner en valor la trascendencia 

‘Una Pará en Gines’, declarada 
Acontecimiento de Interés 
Turístico de Andalucía 

y el impacto turístico de este evento. En pala-
bras del Alcalde, Romualdo Garrido, “con la 
designación de Una Pará en Gines como 
Acontecimiento de Interés Turístico de An-
dalucía damos un paso definitivo en su con-
solidación como una de las grandes 
referencias turísticas no sólo de la provincia, 
sino de toda la comunidad autónoma, por lo 
que estamos enormemente satisfechos, ya 
que nos ayudará a seguir difundiendo toda-
vía en mayor medida nuestras señas de 
identidad”.

“Una Pará en Gines” se celebrará este año 
del 27 al 30 de septiembre, incluyendo de 
nuevo un amplio programa de actividades 
para todos los públicos en torno a las tradi-
ciones y la naturaleza.
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Deportes y salud
La federación andaluza de 
triatlón presento su programa 
de incentivos al rendimiento

Alba Borrero, Subcampeona de 
España universitaria

María Pujol, Camilo 
Puerta, Rocío Espadas y 
Damián Vindel son algu-

nas de las primeras figuras del 
triatlón andaluz que hoy, 23 de 
abril, se han dado cita en Toma-
res para la presentación del Pro-
grama de Incentivos al 
Rendimiento de la Federación 
Andaluza de Triatlón. 

Esta iniciativa, que se puso en 
marcha en 2014 y es la única de 
este tipo en España a nivel auto-
nómico, premia los esfuerzos de 
los deportistas más destacados 
de la comunidad con un pro-
grama de becas que trata de pa-
liar las carencias económicas 
que puedan incidir negativa-
mente en su desarrollo depor-
tivo. Para Pablo Castilla Arocha, 
presidente de la Federación An-
daluza de Triatlón, “es nuestro 
deber continuar apostando y de-
fendiendo nuestro deporte y a 
nuestros deportistas, poniendo a 
su disposición todos los recursos 
que les permitan seguir cose-
chando éxitos como los que ya 

ostentan y que nos hacen sentir 
orgullosos. Son un ejemplo para 
las generaciones venideras y la 
mejor bandera de nuestra Fede-
ración”.

Las cuantías de las becas in-
cluidas en el programa oscilan 
entre los 4.000 euros de los pri-
meros clasificados en campeona-
tos mundiales y los 500 que se 
otorgan a los vencedores de las 
competiciones autonómicas. 
Mención aparte merecen las do-
taciones para jóvenes promesas, 
de entre 200 y 400 euros.
Un duatlón de altura

La VI edición del Duatlón Cros 
Ciudad de Tomares, que se cele-
brará el 16 de diciembre, tendrá 
este año un carácter muy espe-
cial dado que será Campeonato 
de Andalucía. En las pistas toma-
reñas concurrirán algunas de las 
figuras más destacadas de esta 
disciplina deportiva y converti-
rán, una vez más, al municipio, 
en un referente para los amantes 
de la actividad física y de los de-
portes de competición.

La gran atleta tomareña Alba 
Borrero, componente de la 
Escuela Municipal de Atle-

tismo de Tomares, sigue cose-
chando éxitos en un 2018 cargado 
de medallas. El pasado fin de se-
mana, Borrero se hacía con la 
plata en el Campeonato Nacional 
Universitario celebrado en An-
dújar, primera competición del 
año al aire libre, en la que no ha 
podido tener un mejor debut.

La atleta quedó primera en la 
semifinal con un tiempo de 12.34 
y segunda en la final, en la que 
mejoró su marca con un 12.28, 
proclamándose así Subcam-
peona de España Universitaria 
en 100 metros lisos.
Un inmejorable comienzo de 
año 

El 2018 no ha podido empezar 
mejor para esta laureada atleta. 
Si el pasado 14 de enero se pro-
clamaba Campeona en 60 me-
tros lisos (7,81) del prestigioso 
Encuentro Internacional Prueba 
Test European Games, celebrado 
en la localidad portuguesa de Vila 
Real San Antonio, el 4 de febrero, 
se hacía con el título de Subcam-

peona de Andalucía en 60 metros 
lisos, con una marcha de 7,78 m, 
en el Campeonato de Andalucía 
Absoluto por Clubes celebrado 
en Antequera (Málaga). 

Esta nueva plata obtenida en 
Andújar, aumenta el medallero 
de la tomareña que en 2017 al-
canzó también el primer puesto 
en las modalidades de 100 y 200 
ml en el Campeonato de Andalu-
cía, consiguió el título de Sub-
campeona de España Junior en 
200 metros lisos, en el Campeo-
nato de España Junior celebrado 

en Granollers (Barcelona) y 
quedó tercera de España por co-
munidades autónomas en el 
Campeonato de España de Fede-
raciones.

Sus continuos logros deporti-
vos evidencian la calidad de la 
Escuela Municipal de Atletismo 
de Tomares, dirigida por Laura 
Real Cobo, que destaca como 
una de las más fructíferas de la 
provincia, desde donde se sigue 
trabajando día a día de forma 
concienzuda y humilde para se-
guir alcanzando metas.
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Una carrera hacía la justicia

Tras años de tensión, los 
bomberos de la ONG 
Proem-AID, organización 

dedicada al rescate y salvamento 
de personas refugiadas en la isla 
de Lesbos, Grecia, y en el Medi-
terráneo central, vuelven a res-
pirar tranquilos tras conocer el 
dictado de la sentencia por la 
justicia griega. 

La sentencia ha declarado la 
libertad sin cargos para los tres 
bomberos andaluces implica-
dos, Manuel Blanco, José Enri-
que Rodríguez y Julio Latorre, 
acusados de tráfico de inmigran-
tes. 

Los bomberos sevillanos han 
contado con un gran apoyo tanto 
por parte de las instituciones, 
políticos o el cónsul como por la 
población. 

El municipio sevillano de Gel-
ves, quiso sumarse a este apoyo y 
para ello celebró el pasado do-
mingo 6 de Mayo, su primer 
Trail Solidario (cerrera de atle-
tismo) con la finalidad de recau-
dar fondos y ayudar a los 
bomberos afectados de Proem- 
AID.

La carrera fue todo un éxito 
con una gran afluencia, tanto de 
concursantes como de especta-
dores.  Quedando en la categoría 
masculina primero Vicente 
Asensio Fernández, en segunda 
posición Antonio Arevalo Oliva y 
tercero Antonio Haro Sánchez, 
en la categoría femenina pri-
mera Azucena Campos  Ponce, 
segunda Ana Olivencia Rua y ter-
cera Mª Teresa Martín Beleño. 

No sólo se volcaron los vecinos 
de las localidades del Aljarafe se-
villano sino que participaron ha-
bitantes de toda la provincia de 
Sevilla. La carrera ocupó una 
distancia de 8 km, dando la sa-
lida desde el Centro Deportivo 
Simón Verde Sport a las 11:00 
hora de la mañana del pasado 
domingo.

Todo este apoyo ha sido reci-
bido con los brazos abiertos por 
los familiares e implicados en 
este caso. 

El próximo jueves 10 de Mayo 
volverán desde Lesbos con la 
buena noticia de su libertad y po-
niendo una vez más sobre la 
mesa la importancia de la actua-
ción y solidaridad de los cuerpos 
de seguridad y protección. 

Los bomberos andaluces 
juntaban días de 
descanso para realizar 
labores humanitarias
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Deportes y salud

La evolución de los pequeños 
del club va en aumento, además 
para algunos de ellos ha sido su 
primera participación en un 
Campeonato de Andalucía. Los 
nombres de los participantes 
son Martina Moïse, Natalia Gu-
tiérrez, Carlos Pachón, Jaime 
Hernández, Daniel Vela, Ma-
nuel Tirado y Pedro Muñoz, 
todos ellos lo hicieron en la cate-

Se aproxima la fecha para la 
celebración de la 7ª edi-
ción de Citius Fortius Run-

ner, la carrera “Más divertida 
del año”.

Este año, se estrenarán nue-
vos obstáculos, alguno un poco 
más difícil pero siempre al al-
cance de todos, sea cual sea su 
edad.

Otra de las novedades será un 
concurso de fotografía, en la 
que podrán participar personas 
mayores de edad, tanto aficiona-
dos como profesionales. 

En cuanto al número de ins-
critos marcha a buen ritmo, no-
tándose un ligero aumento de 
las féminas.

Sevilla, Provincia de Huelva, 

El pasado 28 de abril, tuvo 
lugar  el Campeonato de 
Andalucía Infantil y Ca-

dete en la Palma del Condado 
(Huelva), hasta donde se des-
plazó el club de Mairena del Al-
jarafe Imca Sport con un total 
siete deportistas, de los cuales 
tres de ellos quedaron final-
mente clasificados en las cate-
gorías de oro y bronce.

VII edición de Citius 
Fortius Runner

El club Imca Sport consigue tres 
medallas en el campeonato de 
Andalucía cadete

goría de cadete, obteniendo los 
siguientes resultados: 
Cadete -37 KG.

Martina Moïse – Medalla de 
Bronce.
Cadete -47 KG.

Natalia Gutiérrez – Medalla de 
Oro.
Cadete +65 KG.

Pedro Muñoz – Medalla de 
Bronce.

El equipo Floresbike continúa 
acumulando victorias

Las pruebas de bicicleta de 
montaña (btt) del equipo 
Floresbike comenzaron du-

rante el mes de abril. La Maratón 
Pinares de Cartaya perteneciente 
a la diputación de Huelva y la Ma-
ratón de Javi Cabeza en Guadal-
canal,  contaron con la 
participación de Cristofer Mora-
les, Carlos Alonso y Javier Gonzá-
lez. Por otra parte, en la 
modalidad de Triatlón, dentro de 
la Copa de España de media dis-
tancia, la carrera de obstáculos 
Mikes Gym en Marbella contó con 
la intervención de los hermanos 
Pérez, Duatlón La Palma, Duatlón 
Alcalá y con la de los más peque-
ños durante la segunda jornada 
del circuito IMD Sevilla con los 
pódiums de Luis y Marco Suárez. 
Destacar la incorporación a las 
competiciones de Paula Suárez 
después de una lesión y la caída 
sin graves consecuencias que su-
frió Mario Suárez después de en-
contrarse en tercera posición 
durante la competición, lo que lo 
dejó fuera del pódium. 

Desde otra perspectiva, en el  
Duatlón Cross en Bollullos de la 
Mitación, subieron en las tres ca-
tegorías al pódium José Manuel 
Suárez ,Emilio Fernández y Ser-
gio Fernández. El  Duatlón Cross 
Vega de Triana lo ganaron Mario y 
Luis Suárez, destacando la buena 
participación de Marcos, Aitor y 
Álvaro Suárez además de la de 
todos los demás competidores del 
Triatlón Olímpico de Sevilla con 
José Romero, Ignacio Suárez, 
José Manuel Suárez y Antonio 
Moreno. Para finalizar, una de las 
pruebas reina de larga distancia, 
Huelva Extrema, con una distan-
cia de doscientos kilómetros y un 
desnivel de tres mil. En la catego-
ría Sub.23 de la Media Maratón de 
Calaña perteneciente a la Diputa-
ción de Huelva, Manuel Palanco y 
Javier Álvarez consiguieron los 
pódiums y en la categoría Júnior 
Pablo Flores entrenándose con un 
quinto puesto. Además, como no-
vedad en su primer año, la media 
maratón de La Puebla con un nu-
meroso grupo de participantes.

Alcalá de Guadaira y Dos Her-
manas son las poblaciones que 
más deportistas aportan hasta el 
momento.

La zona deportiva de Vista ale-
gre, tras las pistas de atletismo 
será al igual que en años ante-
riores el lugar para su celebra-
ción, los interesados podrán 
participar en la categoría SPR-
INTER de 5.000 metros aproxi-
madamente o en la de 8.000.

Las inscripciones se pueden 
realizar online en: dorsalchip.
es, también los que lo deseen 
personalmente en la tienda de 
deportes DEPORTEANDO en 
calle Álvarez Quintero-55 en 
Utrera. No dejen de visitar: ci-
tiusfortiusrunner.com
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manejar los tiempos detrás del 
center, más en la segunda mitad 
que en la primera. Mucho juego de 
apariencias y de engaños detrás de 
la línea para confundir a una de-
fensa que estuvo sólida en este tipo 
de jugadas. El ataque de fantasía 
de Potros dejó un saldo de cuatro 
fumbles en sus primeros drives. 
Supieron rearmarse y mostrar la 
solidez a la que nos tienen acos-
tumbrados. 

En búsqueda 
de un ataque más 
vertical y cen-
trado, encontra-
ron el que 
siempre ha sido 
su punto fuerte, 
la carrera inte-
rior de potencia. 
Con un sorpren-
dente Nacho 
Pérez (FB, #22) 
que lideró a su 
equipo en los 
momentos más 
difíciles, sacaron 
el partido ade-
lante. Los Devils 
c o m e n z a r o n 
adelantándose en el marcador. 
Apareció, de nuevo, José Luis 
Muñoz (TE, #1) para recibir un 
pase teledirigido a la esquina iz-
quierda de la endzone. Él mismo 
convirtió el extrapoint y puso el 0-7 
inicial. Previamente, José Antonio 
Pérez (WR, #81) atrapó otro envió 
sensacional de Manu Ramírez 
(QB, #12) que dejó al equipo en una 
gran situación de campo. En sus 
primeros instantes los maireneros 
dieron muestras de gran electrici-

Los de Mairena del Aljarafe tu-
vieron el drive final en sus 
manos para llevarse el par-

tido, pero carecieron de la fortuna 
de otras ocasiones. Esta derrota 
supone el cierre a una temporada 
magnífica, la segunda del equipo 
participando en competición ofi-
cial. Por su parte, los Potros de 
Fuengirola se han proclamado por 
tercera vez consecutiva campeo-
nes de la Liga Andaluza. Esto tiene 
el valor añadido para los Devils de 
pelear la final hasta el último ins-
tante. 

La unidad defensiva dio un paso 
al frente cuando más lo necesitaba 
el equipo. El ataque se sobrepuso a 
varias bajas sensibles. Para empe-
zar la del Head Coach, Alberto Ca-
marero, quien no pudo estar 
presente en la final. Marcos García 
(WR) todavía convaleciente de una 
lesión no pudo jugar. Alejandro 
Corral (RB) que dio muestras de 
gran polivalencia durante la tem-
porada no disfrutó de ningún 
snap. Y por último, con la expul-
sión de José Luis Domínguez (S, 
24) en el primer cuarto, tuvo que 
ser Luis Fernando Guzmán (WR, 
#15) el que ocupara su lugar, pri-
vando al ataque de otro efectivo 
más. El factor diferencial pudo ser 
la selección de jugadas, en algunos 
momentos no se hicieron buenos 
calls en el bando visitante y eso tuvo 
trascendencia en el partido. 

Ahí precisamente es donde más 
echaron de menos a su Coordina-
dor Ofensivo. Los Potros de Fuen-
girola jugaron la mayoría de los 
snaps con tres hombres en el back-
field. Carlos Chaves (QB, #18) supo 

Mairena Blue Devils subcampeón de la liga Andaluza de Fútbol Americano
dad. Desafortunadamente, se fue-
ron diluyendo en los cuartos 
centrales del partidos para reapa-
recer con gran fuerza en el tramo 
final. De la mano de Víctor Sán-
chez (RB, #8) el equipo volvió a 
ganar enteros sobre el campo, 
pero el arreón final fue insufi-
ciente para llevarse el metal do-
rado. Los Potros que estaban 
padeciendo la 5-3 que planteó 
Klaus Baumann (Coordinador De-

fensivo), lograron responder por 
medio de la carrera de fuerza. Car-
los Chaves con una QB Sneak puso 
a su equipo 6-7, la conversión de 
dos puntos fue mala. Esa defensa 
de los Devils consiguió dejar al 
equipo local en un tanteo tan bajo 
que hace mucho que no se re-
cuerda. La presencia extra de un 
hombre en la línea defensiva, a 
costa de un safety, permitió tener 
más atado el avance terrestre de 
los Potros, sobretodo por el exte-

rior. Paradójicamente, aunque se 
contara en la secundaria con 
menos efectivos, la presión y las 
marcas hicieron que el juego de 
pase de los de Fuengirola no exis-
tiera. Los campeones también su-
pieron hacer las cosas muy bien en 
defensa. Alinearon un front seven 
muy adelantado, una 3-4 que casi 
se confundía con una 5-2. Con ello 
no dejaron tiempo a Ramírez para 
tomar decisiones en el pase pro-

fundo ni hacer 
lecturas. Paralela-
mente sobrecar-
garon el box de 
efectivos para im-
pedir la carrera. 
De hecho, la 
anarquía ofensiva 
de Víctor Sán-
chez, rompiendo 
jugadas y placa-
jes, fue el único 
medio de avance. 
Colocaron la se-
cundaria muy en 
profundo, a unas 
veinte yardas de la 
línea de scrim-
mage , para ase-

gurar la cobertura del pase largo. 
Les funcionó, interceptaron el 
envió final que hubiera supuesto la 
victoria de Devil y mantuvieron 
desconectado al ataque dos cuar-
tos del partido. Al descanso el en-
cuentro marchaba 6-7 y la 
sensación de igualdad se palpaba. 
José Luis López (RB, #39), fue el 
encargado de poner a su equipo 
por delante en el marcador. Se 
marcó la jugada del partido. Una 
carrera de 50 yardas, iniciándose 

con una motion, aprovechó la 
inercia para romper un par de pla-
cajes y plantarse en la endzone. La 
patada fue buena y el marcador de 
puso 13-7. Rápidamente volvieron a 
responder los Devils de manos de 
Víctor Sánchez. El corredor se coló 
entre la defensa de los Potros para 
igualar el marcador. Conversión 
de uno válida y marcador 13-14 en el 
tercer cuarto del partido. Ambos 
conjuntos habían cogido el ritmo. 
Nacho Pérez logró anotar me-
diante la carrera y volver a dejar a 
su equipo por delante, 19-14. Ese 
sería a la postre el marcador final 
del encuentro. Hubo un cuarto 
completo de sequía ofensiva, o de 
dominio defensivo, puede leerse 
de ambas maneras. Eduardo 
Simón (LB #48) lideró la unidad de 
los campeones que privó a los De-
vils de la gloria. Por parte de los 
maireneros cabe destacar la actua-
ción de todo el conjunto. Tiene un 
mérito increíble mantener al 
equipo en el partido sabiéndose 
por detrás en el marcador. En 
estos casos cualquier mínimo fallo 
resulta ser un error fatal. Gran 
labor la de Alberto Coq (LB, #26) 
liderando la defensa. Cabe desta-
car el esfuerzo que hizo Luis Fer-
nando Guzmán jugando de Safety. 
La línea tuvo una gran presencia 
en la presión, en este apartado 
tanto Miguel Ángel Moreno (DT, 
#73) como Santiago Castro (#42) 
destacaron. Los nombres propios 
no deben opacar el trabajo de toda 
una unidad que estuvo sensacional 
en el momento decisivo. Broche de 
plata para una temporada de oro, 
en el feudo de los tricampeones.
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“No hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”

La Giralda coqueta se retoca
Prendado el viento de su belleza, se atreve osado a acariciarla, ella consentida 
coquetea y en aras de conservar su hermosura, se retoca, mostrando ante Sevilla 
todo su encanto. 
De una forma triunfal culminó la 1ª fase de las cuatro previstas para que la torre 
alminar, la Giralda, luzca esplendorosa. Ya han comenzado las obras pertinen-
tes de la 2ª fase, la cara sur, esperando su culminación para la próxima Semana 
Santa. Las fases 3ª y 4ª, cara este y norte, aún no tienen plazo de ejecución. 
Los trabajos de restauración realizados en los últimos 7 meses han permitido 
acreditar los restos cromáticos rojizos, la suciedad y el mortero acumulado que 
a lo largo de los años habían cubierto su color original. 
Documentación de distintos grabados y dibujos atestiguan su tonalidad allá por 
el año 1568, e incluso pinturas provenientes de la mano del mismo Murillo, ya en 
1966, delataron el tono carmesí de nuestra Giralda, sostenida por las Santas, 
Justa y Rufina. 
El arquitecto responsable de la restauración, Eduardo Martínez Moya, corro-
bora tal hecho, respaldado por más de 100 personas, reputados expertos a nivel 
nacional e internacional, convencido de un verdadero tesoro descubierto, re-
compensa de los pormenores de la compleja intervención acompañada de un 
exhausto y minucioso trabajo. 
El Cabildo Catedralicio sufraga íntegramente la obra con recursos propios, a 
través de la recaudación de las ventas de entradas al monumento. 
Luce majestuosa, gozando del deleite de contemplarla y rozar por momentos el 
mismo cielo. 

Turista en el espacio
De un tiempo  a esta parte el turismo se desmarca a pasos agigantados y acapara 
destinos insospechados en derredor del Planeta, pero, ¿por qué no fuera de él? 
Dicho y hecho, en la Cumbre Space 2.0 en San José (California), la Compañía Orion 
Span, de la mano de su máximo ejecutivo, Frank Bunger presentó el proyecto oficial-
mente: “Estación Aurora”, primer hotel de lujo en el espacio. 
Se trata de una plataforma modular con capacidad para acoger 4 huéspedes y 2 tri-
pulantes, un espacio equivalente al interior de un jet privado, durante una estancia 
de 12 días. 
Orbitará la Tierra cada 90 minutos a más de 320Km, los pasajeros tendrán el privi-
legio de contemplar espectaculares amaneceres, puestas de sol, auroras boreales y 
cómo no, las mejores vistas de nuestro propio y querido Planeta Azul. 
De entre las actividades a bordo se encuentran: mecánica orbital, cultivar alimentos, 
en definitiva tomar parte de experimentos de investigación. 
Pretenden que el espacio sea accesible para todos, para todos los multimillonarios, 
pues por el módico precio de 9,5 millones de dólares junto con un depósito de 80.000 
euros para reservar la plaza, hablamos de una inversión un tanto considerable. 
Los intrépidos argonautas completarán un programa de 3 meses de entrenamiento 
antes del despegue, superando una primera fase con un curso online y una segunda, 
con una estancia de 4 a 6 semanas en Houston. 
A su regreso a tierra firme serán recibidos como perfectos héroes, sin duda, una ex-
periencia única.

¿Qué conocemos por defensa propia? Supone ejercer la violencia como res-
puesta a una agresión, actitud intimidatoria o situación que conlleve un peligro 
real para la persona. 
Sin embargo, cuando la autodefensa se vuelve contra el agredido, los papeles 
cambian y pasa a ser llamado agresor. 
Los hechos ocurrieron en Arafo (Tenerife), el 1 de Marzo del 2015, cuando dos 
asaltantes enmascarados, con un formón y pistolas simuladas, entraron en la 
finca de Jacinto Siverio con el objetivo de robar. Ya en el interior del domicilio, 
exigieron dinero en efectivo, entre golpes y amenazas y los gritos desgarradores 
de su esposa,  hicieron que Jacinto acudiera al dormitorio para coger la caja 
fuerte y desistir, aprovechando la ocasión para hacerse con un revolver marca 
Ruby del calibre 38 con el que pudo defenderse y realizar dos disparos, uno de 
ellos certero, matando a uno de los asaltantes. Ahora, una sentencia lo condena 
a 2 años y medio de cárcel por un delito de homicidio, debiendo indemnizar con 
20.000 euros a la madre del fallecido. El jurado popular emitió un veredicto con-
denatorio al entender que a pesar de actuar en defensa propia tenía otras alter-
nativas para salvaguardar su integridad física sin matar al asaltante. ¿Cómo 
medir la proporcionalidad ante un imposible? Numerosos abogados penalistas 
confirman que dictaminar sobre la legítima defensa es uno de los más complejos 
retos del derecho. Cuánta incongruencia, “otras alternativas”, díganme si ésta 
les sirve: “como la quiero tanto, allí teníamos que morir los dos”, manifestó Ja-
cinto resignado. Con la venia, no hay más preguntas Señoría. Se da por con-
cluido el juicio.

Ilustrísimo Señor Don Andrés Iniesta Luján, tratamiento otorgado en 2011, la máxima 
condecoración a título individual con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito De-
portivo. Sin duda, totalmente merecido por su notoria trayectoria  distinguida en la 
práctica del deporte. 
Su formación futbolística dio comienzo en las categorías inferiores del Albacete Ba-
lompié con tan solo 8 años. 
Demostró vencer, a duras penas, su timidez, para lograr su sueño más preciado, 
jugar en el equipo azulgrana por lo que trasladó su residencia a La Masía, formando 
así, parte de la cantera barcelonista. 
Siempre fue brillante contemplarlo en el terreno de juego, un jugador insustituible 
con distinciones y cifras de record que lo avalan. Tras 22 años puso punto final e hizo 
oficial su anunciado adiós a su club. 
Una decisión que conllevó un largo proceso, cómo a la edad de 34 años considera que 
“no sería feliz jugando aquí sin poder darlo todo”, siempre la honestidad por ban-
dera. Una sala de prensa abarrotada, causando una gran expectación para acompa-
ñar al manchego: 40 cámaras de televisión, 60 redactores, la cúpula deportiva, com-
pañeros y familia, todo para agasajar la despedida de toda una leyenda.  La misma que 
finalizó con el aplauso unánime para un Iniesta desconsolado. Pero, no lo dejaremos 
ir sin más, aun nos queda admirar su magia acompañándonos con la Selección Espa-
ñola en el Mundial de Rusia, nuestro centrocampista de La Roja, y esperaremos an-
siosos para aclamar tras uno de sus goles eso de…¡Iniesta de mi vida!.

Desafiando al mundo con su protesta no violenta, fiel a sus convicciones, Martin Luther King abanderó durante años la lucha 
pacífica por los derechos civiles, todo un icono que dio pasos agigantados para desterrar todo aquello que tuviera que ver con 
la desigualdad racial. No más colegios distintos, no más asientos traseros en un autobús, no más conflictos que degradaban la 
libertad. El Premio Nobel de la Paz, en todos y cada uno de sus discursos nos regaló un legado que aún perdura, con tantas y 
tantas frases derrochando sabiduría. 

Su esencia estaba impregnada como buen Pastor por la bendición de Dios, al que siempre tenía muy presente en sus sermones. 
Hizo historia al pronunciar ante 250.000 manifestantes en Washington aquello de... “Yo tengo un sueño”,  y soñó con un mundo 

donde la línea de color se desvanecía, donde blancos y negros llegaban a coexistir. Se conmemora el 50 aniversario de su asesi-
nato, un 4 de Abril de 1968, sus ideas de futuro se truncaron en un balcón, con un disparo mortal, abatido en un motel de Memphis, 

mientras saludaba a sus seguidores durante una congregación, a la edad de 39 años. Vivió con intensidad aún siendo muy vulnerable, es-
cuchaba en silencio, su presencia marcaba la diferencia y su dedicación plena cautivaba a todos. Con su humildad consiguió hacernos 
reflexionar ante sus elocuentes palabras: “Puedo oir al Dios de la historia decir: No fue suficiente”.

Condenado a los 83: Veredicto insólito

¡Iniesta de mi vida!

TENEMOS LAS
MEJORES 

MARCAS DE 
AIRE 

ACONDICIONADO
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 ESPECIAL COMUNIONES
SUDOKUS

Nº 130

Floristeria __________

Grandes Ofertas
en Oro, Plata y

Relojería...

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más

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€




