
Julio 2018  ·  año IX  ·  número 132                                                                                                 www.aunmetrodesevilla.com

Spiriman con “Justicia 
por la sanidad” 

movilizó miles de 
personas en Sevilla

 pág. 7 pág 4

Tomares estrena la 
línea 101 como 

lanzadera al 
metro

La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir terminará de acondicionar 

arroyo Porzuna el mes de marzo

 pág. 3Producto retirado en tienda

www.electrodomesticoslowcost.com

MAIRENA

www.grupoinorsa.com

desde 144.000€

637 80 97 14

2, 3, 4 dormitorios Con 
amplias terrazas, Garajes 
y Trasteros

JARDINES, PADEL, 
PISCINA, CHILL-OUT,
GIMNASIO, SALA DE 
JUEGOS INFANTILES, 
SALA DE OCIO Y 
COCINA AMUEBLADA

LAVADORA

DESDE

189€



2  // Julio 2018 //    // www.aunmetrodesevilla.com //

La música, una terapia para el verano

Con el reciente nombramiento de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, existe un brillo de esperanza para el resto de conjuntos patrimoniales 
que conforman la comunidad de Andalucía. No obstante y concretamente en la 

ciudad de Sevilla, existen numerosos conjuntos arquitectónicos que deberían ser adecua-
damente conservados. Cómo principal referente de la arquitectura regionalista de Sevilla 
tenemos las magníficas construcciones del famoso arquitecto sevillano Aníbal González. 
Todo sevillano de a pie puede reconocer una de sus más grandes obras, la Plaza de España, 
recientemente nombrada por los usuarios de TripAdvisor (la comunidad de viajeros más 
importantes a nivel mundial), segundo monumento más espectacular del mundo. Pero 
este enclave turístico no es el único que lleva la firma del arquitecto. 

Recientemente saltaban noticias sobre las famosas naves de Nervión. En el año 1927 y 
con motivo de la Exposición Ibero-Americana, Aníbal González engalanaba la ciudad con 
sus creaciones. Algunas de ellas se encuentran en el interior del Parque María Luisa, co-
múnmente conocido como “el parque de las palomas”. Aquellos edificios que se encen-
tran dentro de este parque están en buen estado y son sometidas a trabajos de restauración 
periódicamente.  Sin embargo muchas otras están en situación de abandono como es el 
caso de las naves de Nervión. Incluso han llegado a ser derribadas. ¿Por qué deshacernos 
de nuestra identidad? ¿Por qué no conservar y valorar el trabajo del que fuese uno de los 
más importantes personajes de nuestra arquitectura regionalista?. Otro caso de total 
abandonó, por parte de la ciudad, sería el de las edificaciones de la Expo’92. Algunos de 
los pabellones que aún están en pie se encuentran en situación de abandono, manchando 
la historia de la que fuese una de las mejores Exposiciones Universales de nuestro país. 
Valoramos el arte, la cultura y el patrimonio de otros lugares, llegamos incluso a “llorar” 
algunas de las grandes pérdidas patrimoniales. ¿Por qué no valorar y conservar la nues-
tra?. Sin duda el reconocimiento de la ciudad califal de Medina Azahara, por parte de la 
UNESCO, es una victoria para conservar nuestra historia y hacer alarde de la riqueza y 
mezcla cultural de la comunidad de Andalucía.  

Conservemos nuestra identidad

Los bomberos del Aljarafe protestan por el cierre 
del parque de  Santiponce por falta de efectivos

La foto

Sandra PradasMª Mar Guimoye

Cierto es que todos necesitamos un periodo de descanso tras todo un 
año de trabajo, y ese etapa de relajación es la que comúnmente lla-
mamos vacaciones. 

En Sevilla las tenemos de todos los tipos: de verano, de Navidad, de Se-
mana Santa, de Feria en el mes de abril (y las respectivas de cada pueblo), 
la semana blanca de los institutos, etc. 

Todas ellas nos permiten alejarnos un poco de la cotidianeidad que nos 
persigue durante el año pero que, muchas veces, al dejarla atrás termina-
mos echando de menos. 

Resulta paradójico pero es una rutina de la cual no logramos despegar-
nos del todo porque nuestra mente se ha hecho a ella, como ocurre al ma-
drugar para ir a clases o al trabajo. 

Pero en verano, el clima fresco de sus noches hace que nos apetezca 
más salir a la calle y, entre otras varias actividades, acudamos a muchos 
conciertos, los cuales son claramente los reyes del verano. 

La música ayuda a conectar con la gente, a salir con amigos o familia e 
incluso conocer gente nueva, algo que siempre es bueno para ampliar las 
relaciones sociales. 

Además siempre se ha dicho que “amansa a las fieras” y en este periodo 
de tiempo los especialistas reconocen que es bastante común que la gente 
se encuentre algo más estresada y fatigada de lo normal, pese a que todos 
creamos lo contrario, debido a los cambios en el horario, sueño, tiempo 
libre, entorno y alimentación, por lo que asistir a un concierto al aire 
libre puede resultar mucho más terapéutico de lo que imaginamos. 

Así que ya sabéis, un poco de música no viene mal y si no nos lo podemos 
permitir que al menos forme parte de nuestras noches de estío para com-
partir con la familia y los amigos. 

Cerrado el parque de Santiponce, se estableció un mí-
nimo de dos bomberos y un cabo para que funcione 
y esa plantilla es la que esta teniendo algunos días el 

parque de Mairena para cubrir los 30 municipios del Alja-
rafe ya que no se están cubriendo ni las bajas ni las vaca-
ciones. Hace unos días publicaron los medios de 
comunicación una reunión de los alcaldes del PSOE con 
más de 20.000 habitantes para “rescatar” el servicio. Los 
bomberos del Aljarafe lo desmienten diciendo que “se han 
negado a firmar un acuerdo con validez y vinculación jurí-
dica, que han engañado a los vecinos para que no se mani-
fiesten en la Velá de San Juan de Aznalfarache y que han 
anulado las vacaciones firmadas de los bomberos y así cas-
tigar a sus familias”. Los bomberos de la Mancomunidad 
del Aljarafe afirman que estos son los responsables que 
están jugando a la ruleta rusa con la seguridad de los veci-
nos. Solo les queda seguir protestando ante las necesida-
des que no se estan cubriendo de personal y  de material 
para poder realizar su trabajo con garantías, foto de la se-
mana pasada en Diputación.

opinión y cartas al director
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La CHG terminará en marzo las obras del proyecto de defensa 
contra inundaciones en el entorno del arroyo Porzuna
La actuación que desarrolla la 

CHG tiene un doble objetivo. 
Por un lado, la recuperación 

ambiental e integración del arroyo 
Porzuna dentro del municipio. En 
total, se encauzarán 745 metros de 
cauce del arroyo, mediante técnicas 
de bioingeniería mixta, de forma que 
su geometría sea eficaz hidráulica-
mente y se integre paisajísticamente 
en la topografía de la ribera, utili-
zando para ello especies vegetales de 
marcado carácter forestal, en una 
superficie de actuación de aproxima-
damente 9 hectáreas.  

Por otra parte, el objetivo es mejo-
rar la capacidad hidráulica del arroyo 
a su paso por Mairena del Aljarafe 
evitando así que se produzcan des-
bordamientos. 

En los cruces del arroyo con el ca-
mino vecinal y con la carretera de San 
Juan-Palomares se ha previsto una 
pasarela peatonal de madera y un 

puente, ese es el motivo de que esta 
carretera esté cerrada con una previ-
sión de obra hasta últimos de agosto. 

La actuación se articula en dos ca-
minos principales que transcurren 
por ambas márgenes, de forma para-
lela al cauce, y con la doble función de 
contener las avenidas y permitir el 
tránsito peatonal por las zonas verdes 
creadas. En el margen izquierda, el 
espacio generado entre el camino y 
las edificaciones de la calle San José 
Obrero, se creará una zona verde 
cuyo diseño incluirá la creación de 
praderas naturales, y plantación de 
arbolado y arbustos que consigan la 
adecuación paisajística de las actua-
ciones en el entorno urbano de la 
zona. 

Finalmente, se procederá a la 
siembra de pratenses y plantación de 
especies vegetales de ribera (fresno, 
chopo, sauce, adelfa, etc…) que for-
marán con su evolución en el tiempo 

la representación del bosque de gale-
ría propio de los cauces mediterrá-
neos. El proyecto esta previsto que 
termine el día 12 de marzo ya que la 
parcela 5 ha sido liberada por el ayun-
tamiento, que tendra que mandar por 
escrito  al servicio de expropiaciones o 
secretaría, notificación de la misma. 

Este proyecto contemplaba tam-
bién la reposición de un colector de 
saneamiento ubicado aguas arriba de 
la zona de actuación, que aliviará la 
red actual y evitará así que se produz-
can inundaciones. Estas obras, supo-

nen para el Organismo de cuenca una 
inversión de 1,87 millones de euros y 
que será financiada a través de fondos 
FEDER. Este proyecto, se suma a 
otras actuaciones que el Organismo 
de cuenca está desarrollando en el 
municipio. De esta forma, Romero ha 
destacado el proyecto de la Fase V del 
entorno de Doñana, cuyos trabajos ya 
se han iniciado, y el de la Fase VII, que 
contempla la ampliación del colector 
Ciudad Aljarafe y el de Cuenca Caño 
Real. Estas actuaciones, junto con el 
proyecto del arroyo Porzuna, tienen 

Reunión con el presidente de la Confederación Hidrografica para que actuaran hasta el parque Porzuna,  en el 
primer proyecto no se contemplaba llegar al parque

por objeto proteger al municipio 
frente a inundaciones, así como la 
mejora de la red de saneamiento.

Por su parte, el exalcalde de Mai-
rena Ricardo Tarno agradeció a la 
Confederación el “gran esfuerzo” que 
está realizando en el municipio, en el 
que el Organismo de cuenca está mo-
vilizando alrededor de 10 millones de 
euros entre las distintas actuaciones 
que están en marcha” y ha puesto en 
valor el “trabajo hecho en Madrid” 
para que Mairena pueda tener un co-
rredor verde.

actualidad
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En un mundo donde las contra-
dicciones toman fuerza, donde 
lo que ayer era un imposible 

hoy se hace verosímil, surge lo para-
dójico: un médico se revela ante la 
gestión pública andaluza, Jesús Can-
del, apodado en las redes sociales 
como Spiriman. 

A pesar de ser cuestionado por sus 
formas, al frente del Servicio de Ur-
gencias en Granada, lideró un movi-
miento ciudadano sin precedentes, 
una rebelión sanitaria, fenómeno 
que obligó a la Junta de Andalucía a 
ceder y revertir una fusión hospitala-
ria. Su lucha constante por demos-
trar su verdad, denunciando hechos 

que en otros medios no tienen ca-
bida, retroalimenta a un número 
nutrido de fieles seguidores. 

La pasada manifestación del 10 de 
Junio en Sevilla ha supuesto un pulso 
más contra la corrupción, privatiza-
ción y recortes. 

La Asociación que Candel preside 
“Justicia por la Sanidad” avanza a 
pasos agigantados. 

Su gran apuesta es dar a conocer 
un camuflado Decreto de Garantías, 
para que todo paciente, atendiendo a 
sus derechos, pueda reclamar la de-
mora en el tiempo ante intervencio-
nes quirúrgicas o citas con 
especialistas. 

“Justicia por la Sanidad” en Sevilla

Para ello, se forma a voluntarios, 
denominados educadores sanitarios 
que ayudarán al usuario a formular 
las reclamaciones pertinentes, agili-
zando todo el proceso, algo que les 
han pretendido denegar. 

El último reclamo de Candel, es 
reivindicar la aplicación del artículo 
155 en Andalucía, constatando cómo 
el Gobierno de nuestra comunidad 
se salta la Constitución, incum-
pliendo la ley. A pesar de mil obstácu-
los en su camino, amenazas 
recibidas, falsas y duras críticas por 
parte de sus detractores, Jesús Can-
del continuará en la lucha, cuál 
héroe, Spiriman.

Tomares respalda las peticiones de 
los bomberos con objeto de ofrecer 
un mejor servicio a los vecinos

Ideas para hacer de 
Mairena una ciudad 
más habitable y 
sostenible

El Ayuntamiento de Tomares ha 
llegado a un preacuerdo con 
los representantes de los 

bomberos del Aljarafe que espera 
que se haga extensivo a todos los al-
caldes de los municipios con más de 
20.000 habitantes de la Mancomu-
nidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe, con objeto de hacer posible 
una serie de mejoras en el servicio 
de Bomberos del Aljarafe que garan-
ticen la seguridad de todos los veci-
nos.

El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el concejal de Seguridad Ciu-
dadana y Protección Civil del Ayun-
tamiento, Eloy Carmona, se han 
reunido en el Consistorio con los 
representantes de los bomberos del 
Aljarafe, quienes les han expresado 
sus reivindicaciones de cara a mejo-
rar el servicio. 

En este sentido, el alcalde José 
Luis Sanz ha destacado que “El Alja-
rafe es una zona en la que viven cien-
tos de miles de ciudadanos y que 
merece un servicio de bomberos de 
primera calidad. 

Es una obligación por parte de los 
poderes públicos garantizar este 
servicio así como la seguridad de los 
ciudadanos que viven en los diferen-
tes municipios como Tomares. 

Por ello es necesario que todos ca-
minemos en la misma dirección, 
tanto los Ayuntamientos como Man-
comunidad del Aljarafe y la propia 
Diputación de Sevilla”. 

Entre las medidas que propone el 
Ayuntamiento de Tomares para me-
jorar el servicio, se encuentra la ac-
tivación inmediata por parte de la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fo-

En una charla organizada por 
Ciudadanos Mairena del Alja-
rafe, tuvimos la oportunidad 

de conocer al arquitecto José María 
Cárdenas, mairenero y fundador de 
Eddea, estudio de arquitectura que 
triunfa internacionalmente dise-
ñando barrios y ciudades en todo el 
mundo que apelan a este concepto 
del habitar inteligente, utilizando 
toda la tecnología a su alcance pero, 
y más importante, centrándose en 
la confortabilidad del ciudadano 
como objetivo fundamental, apos-
tando por una ciudad al servicio del 
morador, fortaleciendo la comuni-
cación entre habitantes y sus ciuda-
des para que, de esta forma, los 
habitantes sean los protagonistas 
del correcto y responsable creci-
miento de su Ciudad y su hábitat.

Responsable del proyecto de las 
Torres y Parque Central de Mai-
rena, José Mª expuso ideas aplica-
bles a Mairena del Aljarafe que han 
sido puestas en marcha en otras 
ciudades que se han enfrentado a 
grandes desafíos climáticos, de ur-
banismo, transporte, etc. 

Mairena del Aljarafe reúne todas 
las características para poder lo-
grarlo; gran potencial de población, 
de tejido económico y, sobre todo, 

mento del Aljarafe de un dispositivo 
mínimo de 6 efectivos por guardia 
para el Parque de Bomberos de Mai-
rena  del Aljarafe y de 4 para el Par-
que de Santiponce, además del 
nombramiento en comisión de ser-
vicio de 5 cabos. 

Con esta medida, se conseguiría 
que el servicio de Bomberos del Alja-
rafe pudiera atender dos siniestros a 
la vez, en lugar de uno solo como 
ocurre actualmente, con la eficacia y 
solvencia necesaria para garantizar 
la seguridad de todos los vecinos. 

En segundo lugar, destaca la im-
portancia de cumplir el acuerdo de 
funcionarios firmado en 2007 por la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fo-
mento del Aljarafe, para aplicar las 
correspondientes mejoras de equi-
paración al resto de servicios homó-

gran potencial en ganas de que Mai-
rena vuelva a convertirse en una 
ciudad consolidada, sin islas, comu-
nicada y con capacidad para ser vi-
vida, y el comienzo de ese eje 
vertebrador puede ser y queremos 
que sea el nuevo Parque Central.

No obstante, para lograr una Mai-
rena más sostenible es necesario un 
diálogo abierto entre todos, un 
poder político con amplitud de 
miras, pensando en cómo deberá 
ser la ciudad futura y no pensando 
en el poder cada cuatro años, así 
como de dotar de los más recientes 
avances en gestión de servicios pú-
blicos y privados al ciudadano, efi-
ciencia energética, edificación, 
urbanismo, digitalización, trans-
porte, servicios, etc.

Serán también necesarias mu-
chas inversiones públicas y privadas 
previa una correcta planificación. 

La administración pública no 
podrá hacerlo todo por sí sola y ne-
cesitará la colaboración del sector 
privado, al que se debe considerar 
un socio, así como él apoyo de la ciu-
dadanía. 

Solo de esta forma se podrán en-
frentar los grandes cambios, nece-
sarios, a los que nos veremos 
obligados.

logos de la provincia. 
Otra medida que no se puede de-

morar más, consiste en la activación 
de los mecanismos necesarios para 
que se adquieran, renueven y man-
tengan los equipos de protección 
individuales necesarios de los bom-
beros, así como los equipos de emer-
gencia y de todo el material 
necesario para el desarrollo de sus 
funciones.

Por todo ello, el Ayuntamiento de 
Tomares propone a todos los muni-
cipios mayores de 20.000 habitan-
tes del Aljarafe elaborar un 
documento común que puedan asu-
mir todos los alcaldes, con objeto de 
llegar a un acuerdo o protocolo para 
poder elevarlo a la Mancomunidad 
de Desarrollo y Fomento del Alja-
rafe.

 Mairena del Aljarafe reúne todas las caracteristicas 
 para  poder lograrlo; gran  potencial de población,  
 para que  Mairena vuelva a convertirse en una 
 ciudad  consolidada, sin islas.

actualidad
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Atendemos... todas las
marcas
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El pasado 5 de junio se abrió la 
bolsa de empleo de funciona-
rios interinos para Auxiliares 

Administrativas de 2007, de la cual 
llamaron a un total de 1.900 perso-
nas. Entre ellas debería encon-
trarse Sol Duque, una joven 
discapacitada a la cual, según am-
para la Ley 4/2017 del 25 de septiem-
bre, que recoge los Derechos y 
Atención a las Personas con Disca-
pacidad, le correspondería un diez 
por ciento de cupo en cualquier  
bolsa de empleo de la Administra-
ción. 

Pero no es el caso, ya que la Junta 
de Andalucía olvidó incluir en sus 
listas a este colectivo, un error muy 
grave que han reconocido pero lo 
consideran un mero fallo informá-
tico.

Tras ser publicada la apertura de 
dicha bolsa, la joven presentó un 
escrito y lo llevó a la Consejería, un 
día fue con cita y otro sin cita, en los 
cuales recibió por respuesta que el 
error había sido cometido pero no 
podía ser solventado, aplicando el 
diez por ciento de cupo que corres-
pondería en la bolsa. 

Ante esto Duque manifiesta sen-
tirse “jurídicamente indefensa”, 
puesto que, como bien sostiene “en 
vez de estar en el puesto 1.428 que 
oficialmente me correspondía si se 
aplicaba el siete por ciento, estoy en 
el 5.523. En estos días la bolsa se ha 
movido en más de 1.900 puestos y 
por culpa de esta ilegalidad he per-
dido una gran oportunidad laboral, 
por la que tanto he luchado”.  

A continuación se transcribe tex-
tualmente la denuncia en redes so-
ciales de Sol Duque:

“¡¡OTRA VEZ!!, ¡¡UN HECHO DIS-
CRIMINATORIO E INDIGNANTE!!

La discriminación me persigue. 
En esta ocasión el golpe me lo asesta 
la propia Junta de Andalucía. A 
pesar de existir una normativa auto-
nómica (Ley 4/2017, de 25 de sep-
tiembre, de los Derechos y la 
Atención a las Personas con Disca-
pacidad) que en teoría defiende y 
protege al discapacitado, la práctica 
es bien diferente. 

El art. 28 de dicha Ley contempla 
un cupo mínimo especial para acce-
der a un puesto de trabajo como 
funcionaria interina. (7% para dis-
capacitados físicos y 3% discapaci-
tados psíquicos y mentales).

A principios de junio descubrí 
con tristeza y asombro que en la 
bolsa de trabajo en la que estoy in-
cluida no tuvieron en cuenta esta 
normativa (ni ninguna otra) para 
ordenar a los aspirantes que hemos 
superado el examen de oposición, 
por lo que en vez de estar situada en 
el puesto 1.428 que oficialmente me 
corresponde (si se aplica el 7%), 
estoy en el 5.523!!!; en estos días la 
bolsa se ha movido en más de 1.900 
puestos y por culpa de esta ilegali-
dad he perdido una gran oportuni-
dad laboral, por la que tanto he 
luchado. 

Los que me conocéis sabéis las 
horas que dediqué a estudiar la opo-
sición. 

El pasado 06/06/2018 presenté un 
escrito en el edificio correspon-
diente denunciando esta situación y 
exigiendo una rápida solución y el 
día 14, viendo que nadie me lla-
maba, me personé en el Servicio de 
Planificación y Gestión del Personal 
Funcionario de la Junta, para que 
algún responsable me aclarase este 
GRAVE error. 

Mi sorpresa fue mayúscula tras 
recibir las oportunas explicaciones 
por algunas de las técnicos así como 
por la Jefa de Servicio. Sentí una im-
potencia enorme tras su respuesta. 

Con esta petición, los grupos de 
la oposición de Espartinas 
quisieron “expresar el des-

contento de todos los grupos políti-
cos con las actuaciones de la Sra. 
alcaldesa”, la cual se vio bastante 
sorprendida ante la noticia. La fun-
damentación de esta reprobación la 
basaron en varios aspectos que la 
edil ha tratado de esclarecer con las 
declaraciones en una entrevista que 
concedió después de haber sido ex-
pulsada como militante de su par-
tido –Ciudadanos-,  aunque 
continúe al frente del gobierno 
como “alcaldesa no adscrita”.     La 
no elaboración de presupuestos es 
uno de los principales aspectos que 
destacaron en el escrito, ante lo 
cual la alcaldesa, Olga Hervás, alegó 
que “los presupuestos están realiza-
dos, pero la falta de apoyo de los 
grupos de la oposición hace imposi-
ble su aprobación”, y recordó cómo 
ya en el año 2017 se presentaron 
unos presupuestos ante la oposi-
ción y entre sus argumentos decla-
raron “que no aprobarían unos 
presupuestos que no fueran suyos”. 

Otra cuestión fueron las  acusa-
ciones de ser un gobierno inestable 
por los cambios de concejales, ante 

Durante la tramitación de la 
licitación han sido descu-
biertas una serie de “inci-

dencias técnica” que son necesarias 
subsanarse, porque no permitirían 
continuar con el procedimiento de 
contratación. 

La Consejería de Fomento y Vi-
vienda ya estaba recibiendo las 
ofertas de las empresas interesadas 
en realizar este proyecto, se ha deci-
dido desistir del actual procedi-
miento administrativo y empezar 
uno nuevo que garantice la seguri-
dad de los usuarios. El proyecto con-
templa la instalación de una 
pasarela por encima de la autovía 
A-8057 y la rotonda principal, 

Reconocen el error pero mi sensa-
ción fue que no me tomaban en 
serio.
—¡Ha sido un fallo humano, un ol-
vido!—Me dicen. —¿No pretende-
rás que le quite ahora el puesto a 
otro para dártelo a ti, no?— Me pre-
gunta la jefa de Servicio.
—Pues no señora, no quiero el 
puesto de nadie. Quiero el mío.— 
Alucino con su poca empatía.

Como me presenté sin cita previa 
me dicen que necesito pedirla por 
escrito para que me atiendan ade-
cuadamente. Lo hago justo antes de 
abandonar el edificio.

Al día siguiente me llamaron para 
citarme para hoy martes 19/06/18.

Hoy, en el despacho, además de la 
jefa de Servicio hay 3 técnicos más. 
¡Menos mal que me acompaña mi 
hermana a la entrevista!.

Parece que la reunión de hoy 
tiene un tono más distendido, afor-
tunadamente. Vuelvo a insistir en el 
GRAVE error de no aplicar ningún 
cupo de reserva en la ordenación 
del listado de aspirantes. Considero 
que podría ser hasta una infracción 
administrativa según el artículo 84 
de dicha Ley.

Me aseguran que todo se debe a 
un simple fallo informático, pero 
que están estudiando el modo de so-
lucionarlo. 

Por escrito y oralmente me han 
dicho que la Administración no 
tiene que aplicar la normativa del 
2017 (que dice expresamente que 
deroga cualquier disposición, ley o 
norma reglamentaria que se oponga 
a la ley de 2017), sino el Estatuto Bá-
sico del Empleado público (Ley 

lo que la primera edil recordó que 
“el gobierno municipal estaba for-
mado por 6 actas en junio de 2015, y 
hoy, en junio de 2018, sigue estando 
formada por 6 actas”, además de 
que “problemas ha habido en todos 
los grupos políticos”. 

Sólo hay que recordar que el PP 
estaba formado por cinco conceja-
les y ahora sólo cuenta con tres, con 
la marcha incluso de su portavoz y la 
desbandada de 150 militantes. El 
PSOE tenía cuatro concejales y 
ahora tiene solo dos, con la marcha 
de dos de sus portavoces; y que  la 
portavoz de VxE –Vecinos por Es-
partinas- también dejó su acta. “La 
oposición ha aprovechado cual-
quier problema interno del go-
bierno para atacarlo sin piedad. 
Pido a la oposición el mismo res-
peto que nosotros hemos demos-
trado” añade la alcaldesa. Hervás 
afirma que continuará como alcal-
desa ya que cuenta con el respaldo 
de los trabajadores y vecinos de Es-
partinas que le votaron en 2015, y 
que entiende que “en la oposición 
estén nerviosos” porque tienen las 
bases de los proyectos que iniciaron 
y van a “seguir trabajando para 
cumplirlos”. 

uniendo la estación de metro de 
Ciudad Expo (desde la biblioteca), 
el intercambiador de transportes, la 
plaza de las Naciones y el centro co-
mercial Metromar, con el acceso 
principal al polígono industrial 
PISA. Desde que se realizó el pro-
yecto en octubre de 2017, la  licita-
ción y se han dado cuenta de estas 
deficiencias han pasado 9 meses, 
volver a repetir todas las tramitacio-
nes y tiempos de concurso, retra-
sara el proyecto un mínimo de un 
año siendo un contratiempo más a 
las reivindicaciones de los empre-
sarios del parque que ven impres-
cindible mejorar los accesos a los 
locales del PISA.

7/2007).
No soy abogada ni experta en la 

normativa de Función Pública, pero 
creo que los derechos de los disca-
pacitados han sido vulnerados con 
este «error informático». 

Personalmente creo que no se 
puede aplicar una norma si otra 
más moderna expresamente la de-
roga. Me siento jurídicamente inde-
fensa. Espero que algún experto en 
la materia me ayude poniéndose en 
contacto conmigo.

Si no se aplica ese siete por ciento 
por capricho de la Administración a 
mi me supone una pérdida de poder 
adquisitivo diario, así como la opor-
tunidad de ir consolidando dere-
chos como funcionaria interina. 
¿Para qué hacen una ley que busca 
un mayor acceso de los discapacita-
dos al mundo laboral si los primeros 
que la incumplen son los de la pro-
pia Administración?. ¿Qué ejemplo 
de integración, solidaridad y justi-
cia dan?.

Si por desgracia para mi, final-
mente tuviesen que aplicar el cupo 
especial del cinco por ciento en vez 
del siete por ciento al menos espero 
que otros discapacitados se benefi-
cien. Más vale un cinco que nada.

Ojalá este escrito llegue a los res-
ponsables de la Junta, sindicatos y 
asociaciones que tanto dicen defen-
der la igualdad, la integración y la 
no discriminación y tomen alguna 
medida para reparar el daño que 
están causando a este colectivo. 

No pido nada que no me corres-
ponda por ley. No quiero migajas, 
solo lo que por derecho es mío/
nuestro.”

actualidad
Sol duque, la joven que la junta de 
Andalucía olvidó incluir en su bolsa 
de empleo por ser discapacitada

La oposición solicita un pleno 
extraordinario tras la expulsión 
de la alcaldesa de Espartinas 
de militancia de su partido

La Junta no licitara la 
pasarela de Ciudad Expo al 
Pisa por defectos “técnicos”

Después de que la Consejería de Fomento licitase el 
contrato de construcción de la pasarela, la Junta no 
continuara con el procedimiento por “deficiencias técnicas” 
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Desde hoy, lunes, 11 de junio, 
Tomares cuenta con una 
nueva conexión al metro. 

Esta mañana ha entrado en funcio-
namiento la Línea 101, A y B, como 
lanzadera al metro para así dar res-
puesta a la demanda de los vecinos 
de Santa Eufemia, Villares y Ciudad 
Parque que venían solicitando la 
modificación de esta línea para 
acercarlos hasta la parada de metro 
de San Juan Bajo, la más próxima a 
esta zona de Tomares. Con su puesta 
en funcionamiento, el Ayunta-
miento de Tomares cumple su com-
promiso con los vecinos de esta 
zona de encontrar una solución 
para llegar de manera más rápida y 
ágil al metro, y se presta servicio a la 
mayoría del municipio, ya que 
mientras la nueva Línea, la Norte, 
atenderá la demanda de zonas 
como Santa Eufemia, Villares Altos y 
Ciudad Parque y también partes del 
centro y Las Almenas, la SUR, que 
transcurre por la Avenida del Alja-
rafe, tiene sus paradas próximas a 
Aljamar, Olivar del Aljamar y algu-
nas zonas del Centro o las Almenas.

“Nuestra prioridad”, ha señalado 
el alcalde, José Luis Sanz, “es y se-
guirá siendo que el metro llegue 
cuanto antes a Tomares, pero mien-
tras no lo construya la Junta de An-
dalucía, creemos que la mejor 
opción posible, es conectar el muni-
cipio a través de dos lanzaderas 
para dar respuesta a la mayor parte 
de la localidad: la SUR, que entró en 
funcionamiento en otoño pasado y 
recorre la Avenida del Aljarafe, y 

La reunión con Josep Borrell ha 
sido solicitada mediante una 
carta de Elisa Pavón, la porta-

voz del colectivo ciudadano “La Li-
bertad es Su Derecho”, cuyo 
objetivo es presentarle detallada-
mente los casos de las españolas 
retenidas contra su voluntad en los 
campamentos saharauis de Tinduf, 
Argelia. Son los casos de Maloma 
Morales de Matos (25 años, secues-
trada por su hermano biológico en 
el campamento de Smara en 2015, 
casada forzosamente y madre de 
una niña española de 5 meses); 
Koria Badbad Hafed (25 años, se-
cuestrada en el campamento de El 
Aaiún por su padre biológico en 
2011, permanece aislada e incomu-
nicada a pesar de padecer una grave 
enfermedad coronaria); Darya Em-
barek Selma (29 años, retenida 
desde hace cuatro años) y Nadjiba 
Mohamed Belkacem (26 años, tam-
bién retenida desde hace cuatro e 
hija de una diputada del Frente Poli-
sario). Este mensaje pretende hacer 
llegar al ministro el afán de estas 
familias de “profundizar en la situa-
ción de vulnerabilidad de esta viola-
ción de Derechos Humanos” de las 
jóvenes españolas, mayores de edad 
y de origen saharaui. La Comisión 
de Peticiones del Parlamento Euro-
peo, ante esto, expresó su decisión 
de reclamar al Gobierno español la 
apertura de un diálogo bilateral con 
Argelia para “encontrar una solu-
ción para la libertad de todas estas 
mujeres”, y para que se proceda al 
registro inminente como ciudadana 

ahora la NORTE, que va a dar servi-
cio a zonas como Santa Eufemia, 
Villares Altos o Ciudad Parque”. El 
Ayuntamiento de Tomares y el Con-
sorcio de Transporte Metropolitano 
Área de Sevilla han estado traba-
jando varios meses para buscar so-
luciones que hicieran la línea 101 A y 
B más eficaz en su paso por Tomares 
y así pueda funcionar a partir de 
ahora como lanzadera o autobús de 
conexión directa con el metro. Para 
ello, la lanzadera NORTE o Línea 
101 A-B ha reducido el número de 
paradas en Tomares para, según re-
comiendan los técnicos del Consor-
cio, ganar en rapidez y eficacia. 
Además se ha aumentado el número 
de servicios hasta los 21 diarios, la 
mayoría hasta las 15 horas, que es 
cuando hay mayor demanda de pa-
sajeros, por lo que en las horas 
punta pasará prácticamente cada 
media hora. El precio, al igual que 
con la anterior lanzadera es el 
mismo que establece el Consorcio 
de Transporte, 1,45 euros el billete 
sencillo, 0,97 euros con tarjeta de 
transporte y 1,71 euros combinado el 
uso de lanzadera y metro.

española a la hija de Maloma Mora-
les de Matos, Asma, de 5 meses.

El colectivo “La Libertad es Su 
Derecho” expresa, a su vez, al nuevo 
responsable de Asuntos Exteriores 
su gran preocupación por “la au-
sencia de resultados en la gestión 
diplomática desarrollada por el an-
terior equipo de Gobierno”, de 
igual modo que la falta de comuni-
cación con la familia adoptiva de 
Maloma Morales de Matos, residen-
tes en Mairena del Aljarafe (Sevilla), 
pese a sus reiteradas peticiones. La 
asociación también pide que se ex-
teriorice esta situación que afecta a 
mujeres adultas residentes en Es-
paña, las cuales son “criminaliza-
das” y sus familias españolas 
también, ya que por cuestiones de 
“cultura y tradición” estas mujeres 
pasan a ser “propiedad” de los hom-
bres de sus familias. Ante todo esto, 
“el Frente Polisario se muestra inca-
paz de imponer su autoridad y 
hacer cumplir sus propias leyes, 
razón por la que ha sido denun-
ciado ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU por su compli-
cidad y connivencia con estos deli-
tos, que permanecen impunes”. El 
colectivo reivindica “el derecho de 
las mujeres privadas de libertad en 
los campamentos a decidir sus pro-
pias vidas, fuera de los mismos con 
seguridad y garantías”, y expresa al 
ministro Borrell su esperanza en 
que el nuevo equipo de Gobierno 
adopte “medidas contundentes y 
eficaces para poner fin a esta viola-
ción de Derechos Humanos”.

Paradas Nueva Lanzadera 
NORTE, línea 101 A-B

Las paradas de la Línea 101 A 
serán Rotonda El Bombita, Villares 
Altos, Reina Sofía (Parque), Reina 
Sofía Polideportivo y Metro San 
Juan Bajo, mientras que las de la 101 
B serán Metro San Juan Bajo, Reina 
Sofía (Polideportivo), Reina Sofía 
(Parque), Villares Altos, Ronda Ro-
tonda de Santa Eufemia (frente Edi-
ficio Altamira) y Rotonda El 
Bombita. 
Más de 60.000 pasajeros

La entrada de este nuevo servicio 
responde a la apuesta municipal por 
el transporte público para reducir 
las emisiones de CO2 y hacer un To-
mares más sostenible, contar con 
un medio de transporte rápido y efi-
caz mientras no exista el metro, la 
mejor alternativa para Tomares y 
que siempre va a reivindicar el 
Ayuntamiento, y atender al máximo 
número de personas. Desde el Con-
sistorio se confía en que esta línea 
tenga una buena acogida al igual 
que la que ha tenido la Línea SUR, 
que en tan sólo ocho meses ha supe-
rado los 61.000 usuarios.

Especialidad en: Carnes, Pescados, Comidas Caseras y para llevar
Mairena del Aljarafe

actualidad
Tomares estrena 
la línea 101 
como lanzadera 
al metro

Las familias de las mujeres 
retenidas en Tinduf solicitan 
una vista con el ministro de 
asuntos exteriores
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Incautadas en el río Guadalquivir 6 
toneladas de hachís

Desmantelada en La Rioja un grupo criminal especializado 
en la comisión de estafas a través de Internet

La Guardia Civil ha desarro-
llado en la zona de la des-
embocadura del río 

Guadalquivir dos operaciones 
contra el narcotráfico por vía ma-
rítima en la que han sido incauta-
dos 183 fardos de hachís con un 
peso cercano a las 6 toneladas, y 
han sido detenidas tres personas 
de origen magrebí. 

Droga en una camaronera
El primero de los servicios se 

produjo la pasada noche del día 
10 de junio cuando los agentes de 
la Guardia Civil que operaban en 
el Sistema Integral de Vigilancia 
Exterior (SIVE), detectaron una 
embarcación semirrígida sin 
luces que estaba siendo tripulada 
por 6 personas con rumbo a la 
desembocadura del río Guadal-
quivir. De manera inmediata se 
activó un dispositivo para verifi-
car si se podía tratar de un posi-
ble alijo, participando en el 
seguimiento un helicóptero de la 
Unidad Aérea de la Guardia Civil, 
grabando como la embarcación   
se acercaba a una de las camaro-
neras ancladas en el río para 

Efectivos de la Guardia Civil 
en La Rioja en el marco de 
la Operación “SCAM”, han 

procedido al desmantelamiento 
de un grupo criminal dedicado a 
la comisión de estafas a través de 
internet. Durante el operativo 
han sido detenidos e investiga-
dos un total de cinco varones de 
entre 40 y 63 años, como presun-
tos autores en diferentes grados 
de participación de los delitos de 
pertenencia a grupo criminal, 
estafa, blanqueo de capitales y 
suplantación de identidad.

Estafando en Internet desde el 
2009

El responsable del grupo es un 
varón de 40 años, de nacionali-
dad española y residente en La 
Rioja. Esta persona posee un am-
plio historial delictivo por delitos 
contra el patrimonio siendo su 
“mudus-vivendi” única y exclusi-
vamente la perpetración de esta-
fas en la red, actividad a la que 
lleva dedicándose desde el año 
2009.  En cada estafa evitaba so-
brepasar el límite de los 400 
euros que es una de las claves 
fundamentales para la fijación 
de las penas. En este sentido, si el 
valor no supera los 400 euros, el 

Guardias civiles pertene-
cientes al puesto de Fuen-
tes de Andalucía, han 

detenido a dos vecinos de la loca-
lidad como presuntos autores de 
los delitos de robo con fuerza en 
las cosas y estafa bancaria. 

Los detenidos JGC y MPR, de 
28 y 27 años de edad respectiva-
mente, actuaron conjuntamente 
para sustraer una tarjeta de cré-
dito, utilizándola a continuación 
para extraer dinero de varios ca-
jeros, cuyo importe total fue de 
1020 euros,  en cuatro operacio-
nes e intentaron sin éxito (puesto 
que la dueña de la tarjeta ya la 
había anulado) conseguir trans-
ferencias en una página web ofi-
cial de apuestas. 

Se realizan investigaciones 
con el fin de localizar a los pre-
suntos autores, y tras 6 meses, se 
consigue la total identificación 
de los mismos, siendo puestos a 
disposición del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción de 
guardia de Écija, por los delitos 
antes referidos

transportar la droga de una em-
barcación a otra.

Una embarcación del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil, in-
terceptó la camaronera e incautó 
2.500 kilogramos de hachís, dis-
tribuidos en 83 bultos envueltos 
en sacos de arpillera.

Al mismo tiempo y debido a la 
presencia de patrullas terrestres 
en la zona, las personas que es-
peraban la droga para descar-
garla huyeron del lugar, siendo 
intervenido un todo terreno que 
había sido robado en Madrid. 

Narcolancha sin luces 
El segundo de los servicios ha 

castigo será una pena de multa 
de uno a tres meses sin embargo, 
en caso de superar dicha canti-
dad, se enfrentaría a pena de pri-
sión de seis meses a tres años. 
Durante los casi seis meses que 
ha durado la investigación llegó a 
insertar más de 350 anuncios, en 
los que ofertaba la venta de en-
tradas para partidos de fútbol de 
primera división, Champions 
League y Europa League, además 
de conciertos musicales y activi-
dades de ocio. Esto le servía para 
llegar a consumar entre una y 
dos estafas diarias, con las que 
obtenía un beneficio económico 
entre 100 y 150 euros en cada una 
de ellas. El estudio realizado a 
toda la documentación facilitada 
por las plataformas de venta on-
line afectadas, estiman que se ha 
podido llegar a estafar a más de 
200 personas en todo el territo-
rio nacional, consiguiendo el es-
tafador y jefe de este grupo uno 
beneficios superiores a los 
25.000 €. Una parte de estas vícti-
mas han sido localizadas en Ali-
cante, Córdoba, León, Sevilla, 
Teruel, Valencia, Valladolid, Za-
mora y La Rioja.

La Operación “SCAM” se ini-
ció a finales del 2017 a raíz de una 
denuncia presentada en La 
Rioja. La víctima comunicó el en-
gaño que había sufrido en un co-
nocido portal de anuncios de 
Internet, en el que acordó la 
compra de varias entradas para 
un concierto en Bilbao. Una vez 
realizó el pago mediante transfe-
rencia bancaria no llegó a recibir 
las entradas, resultándole impo-
sible volver a contactar con el 
vendedor.

 La rápida actuación de la Guardia Civil ha permitido 
 detener a tres personas e incautar el alijo de la droga,  
 dos vehículos y dos embarcaciones  

 Ofertaban la venta de  
 entradas para partidos de  
 fútbol de primera 
 división, Champions 
 League y Europa League,   
 además de conciertos   
 musicales y actividades 
 de ocio 

tenido lugar en la madrugada de 
ayer, en el ámbito de la opera-
ción Tritón, que ha consistido en 
un dispositivo sobre la desembo-
cadura del río Guadalquivir de 
fuerzas de la Guardia Civil  aé-
reas-marítimas-terrestres, en 
previsión de un posible alijo.

Fruto de este dispositivo se de-
tectó  una embarcación semirrí-
gida que entraba en la 
desembocadura del río Guadal-
quivir sin luces, y que  depositaba  
la droga en un barco camaronero 
anclado en el medio del Guadal-
quivir a la altura de Lebrija.

De madrugada agentes de la  
Guardias Civil procedía al abor-
daje de la semirrígida que tras-
portaba la droga en el momento 
que estaban depositando la 

droga en otro barco y a la deten-
ción de los tres tripulantes de la 
misma, tratándose de tres ciuda-
danos marroquíes. 

El operativo en tierra incautó 
un vehículo todo terreno, prepa-
rado para el trasporte de la 
droga. Los detenidos, la droga, 
las embarcaciones y los vehícu-
los incautados en ambos operati-
vos han sido trasladados a 
dependencias oficiales para ins-
truir  las correspondencias dili-
gencias judiciales.

Ambas operaciones han sido 
desarrolladas de forma coordi-
nada  por personal de las Coman-
dancias de Cádiz, Sevilla y 
Huelva, con el apoyo de efectivos 
del Grupo de Acción Rápida y la 
Unidad Aérea de la Guardia Civil.

Detenidos 
por usar 
una tarjeta 
bancaria 
extraviada 

El jefe y sus “mulas”
Durante el desarrollo de este 

operativo Agentes de la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de la 
Guardia Civil en La Rioja, han 
ido siguiendo el rastro dejado en 
la red por el jefe de este grupo cri-
minal, hecho que ha permitido 
poner al descubierto su modus 
operandi.

Esta persona para conseguir su 
objetivo, evitar su identificación 
y dificultar la investigación se 
valía de las denominadas 
“mulas” en el argot policial, que 
eran captadas en el casco antiguo 

de la capital riojana, siendo prin-
cipalmente las personas que ele-
gía para este cometido varones 
en riesgo de exclusión social y 
con adicciones de alcohol, dro-
gas y ludopatías. 

De esta manera utilizaba sus 
datos y otras referencias perso-
nales, para que actuaran como 
intermediarios, recibiendo a 
cambio una contraprestación 
económica de entre 10 y 30 € por 
cada transferencia bancaria que 
recibirían. Seguidamente proce-
día a insertar numerosos anun-
cios en Internet ofertando 

 El operativo ha sido 
 realizado en dos servicios  
 coordinado por las 
 Comandancias de Cádiz,  
 Sevilla y Huelva, así como  
 con los efectivos del  
 Grupo de Acción Rápida y  
 la Unidad Aérea de la 
 Guardia Civil 

entradas para todo tipo de even-
tos. A los compradores que con-
tactaban con él para adquisición 
de las entradas les facilitaba la 
filiación, teléfono y números de 
cuenta de los “muleros” para que 
realizaran el pago por adelan-
tado. Una vez que se hacía efec-
tivo, los muleros procedían a la 
retirada inmediata del dinero 
que era entregado a su captador a 
cambio de la comisión pactada.

La investigación continúa 
abierta al objeto de localizar y de-
tener a otros colaboradores en 
este entramado criminal.

sociedad
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Piden 20 años de cárcel para el pirómano que 
incendio un garaje en  Mairena del Aljarafe

La Fiscalía de Sevilla pide 20 
años de cárcel para un 
hombre acusado de provo-

car un incendio en su bloque de 
viviendas de Mairena del Alja-
rafe. El suceso ocurrió en no-
viembre de 2016 y obligó a 
desalojar de madrugada a dos-
cientos vecinos. La Fiscalía le im-
puta delitos de robo, hurto y 
además un delito de incendio 
con grave riesgo para las perso-
nas, dado que el incendio se pro-
dujo de madrugada y los gases 
tóxicos llegaron a las viviendas 
donde a esa hora dormían los ve-
cinos. Los hechos ocurrieron a 
partir de las ocho de la tarde del 6 
de noviembre de 2016 en el con-
junto residencial Las Brisas, de 
la avenida de la Filosofía de Mai-
rena del Aljarafe. El acusado, ve-
cino del inmueble, acudió al 
aparcamiento subterráneo y, con 
ánimo de robar, trató de forzar la 
puerta de un trastero, donde no 
consiguió su objetivo al ser sor-
prendido por el propietario.

Esa misma noche se apoderó 

de una bicicleta de montaña valo-
rada en 238 euros y de una bici-
cleta de paseo tasada en 125. Poco 
después se apoderó de otras dos, 
una mountain bike valorada en 

135 euros y otra de 142 euros.
Entre la 1 y 2 de la madrugada, 

accedió de nuevo al subterráneo 
de la urbanización y, haciendo 
uso de un mechero, prendió 
fuego a los neumáticos de dos ve-
hículos que estaban en plazas 
colindantes. Cuando empezó la 

Investigadas dos 
personas por un delito 
de maltrato animal 

Roban en una tienda 
de cámaras y drones 
en la localidad 
sevillana de Mairena 
del Aljarafe 

Incautan 90 kilos de 
marihuana en El Viso 
del Alcor

Componentes del Puesto de la 
Guardia Civil de Badolatosa 
(Sevilla), investiga a dos per-

sonas por un delito de maltrato 
animal. Los hechos ocurrieron el 
pasado día 31 de Mayo en la locali-
dad de Corcoya (Sevilla),  donde 
los agentes actuantes, tras inspec-
cionar un habitáculo anexo a una 
vivienda, observan en su interior 4 
perros de raza Galgos, encontrán-
dose uno de ellos muerto y siendo 
devorado por otros dos animales, y 
otro animal tirado completamente 
en el suelo sin ningún tipo de mo-
vilidad, falleciendo éste último a 
las pocas horas. Tras los hechos la 

La Guardia Civil del Puesto 
de Los Alcores ha detenido 
a 5 personas, una de ellas 

menor de edad, por un supuesto 
delito contra la salud pública 
(cultivo de marihuana). 

Los agentes del Puesto de Los 
Alcores sospechan de la posible 
existencia de un punto de cultivo 
de droga en El Viso del Alcor. 

Por todo ello y tras recopilar 
numerosas pruebas, se procede 
a inspeccionar una urbaniza-
ción del término municipal. 

En el momento de la interven-
ción se localiza una plantación 
de marihuana y se identifican a 
5 personas de nacionalidad es-

Una cámara de seguridad ha 
grabado un robo en una 
tienda de cámaras y drones 

en Mairena del Aljarafe, Sevilla a 
plena luz del día. 

En solo dos minutos, cinco en-
capuchados reventaron el escapa-
rate y se llevaron objetos por valor 
de 50.000 euros. Consiguieron 
huir del parque empresarial  Pisa 
sin ser localizados hasta el mo-
mento.

fuerza Actuante procede a Investi-
gar a dos hermanos R.P.G y J.M 
P.G, residentes de la localidad, por 
un delito de Maltrato animal. Con 
esta actuación, se salvan la vida de 
dos perros de raza Galgos que se 
encontraban en un estado de 
abandono, desnutrición, atrofia 
muscular e insalubridad evidente, 
no estando protegido la integridad 
y bienestar de los mimos.

Los dos animales vivos, ante el 
temor por la vida de los mismos, 
fueron entregados por la Guardia 
Civil a la protectora de animales 
La Guarida de la localidad de 
Puente Genil (Córdoba).

pañola, vecinos de Sevilla, El 
Viso del Alcor y Mairena del 
Alcor, M.G.R, F.J.S.R, R.M.R, 
A.M.R, y a un menor de edad, 
que en ese momento se encon-
traban trabajando en la recolec-
ción y secado de, hasta ese 
momento, 9,6 kilogramos de 
cogollos. 

Además de lo anterior, se loca-
lizaron un total de 637 plantas de 
Cannabis sativa, 500 de ellas en 
un invernadero y 137 en una de 
las habitaciones del local, que 
arrojaron un peso total de 90 ki-
logramos aproximadamente. 
También se les interviene un 
total de 9.376,92 euros.

Detenido 
por robar 
en un bar y 
huir por los 
tejados en 
Mairena del 
Aljarafe

Agentes de la Policía Local de 
Mairena del Aljarafe han 
arrestado a un varón de 37 

años, como presunto autor de un 
robo perpetrado en uno de los 
bares de la plaza Jaguey Grande 
(estación de metro de Cavaleri), 
después de que el individuo hu-
yese por los tejados de las vivien-
das colindantes se refugio en una 
terraza. Según han informado a 
Europa Press, los hechos ocurrie-
ron  la madrugada del lunes 18 de 
junio, cuando este hombre ha-
bría forzado la puerta metálica de 
uno de los múltiples negocios de 
hostelería de la plaza. 

Alertada la Policía Local, los 
agentes se personaron en el esta-
blecimiento donde estaba siendo 
perpetrado el robo, descubriendo 
allí que la puerta del negocio 
había sido forzada y un hombre 
emprendía la huida al percatarse 
de la presencia policial. Los agen-
tes habrían perseguido a este 
hombre hasta la cercana calle 
Ronda de Cavaleri, donde el su-
jeto habría escalado el muro del 
patio de una de las viviendas ado-
sadas ubicadas en dicha calle, su-
biendo después a la terraza de la 
primera planta de la casa al objeto 
de eludir su arresto.  Según el re-
lato policial, el sujeto habría in-
tentado acceder al interior de la 
vivienda pero, al no lograrlo, ha-
bría optado por subir al tejado de 
la misma, desde donde comenzó 
a correr por los tejados de la hi-
lera de casas adosadas en las que 
se encuadra el inmueble en el que 
habría irrumpido.
El ruido alerta a los vecinos

Mientras los agentes le recla-
maban que depusiese su actitud, 
según el relato policial, algunos 
vecinos se habrían asomado 
desde sus viviendas, alertados por 
el alboroto de la situación, tras lo 
cual uno de ellos facilitó a los poli-
cías el acceso a su propia casa, 
para que desde allí subieran a la 
hilera de tejados y llegasen hasta 
el delincuente.

Pero una vez en los tejados de 
las viviendas, los agentes no logra-
ban localizar al individuo, si bien 
finalmente le descubrieron oculto 
en la terraza de una de estas vi-
viendas de la calle Ronda de Cava-
leri. A la hora de su arresto, los 
agentes le intervinieron dos caje-
tines de plástico pertenecientes a 
la recaudación de monedas de 
maquinas de tabaco o tragape-
rras, con un total de 951 euros en 
efectivo entre monedas y billetes.

 Los galgos se encontraban en estado de abandono y 
 desnutrición

 Fueron desalojados 200 vecinos por riesgo de 
 intoxicarse con los gases 

combustión del caucho -explica 
la Fiscalía- el fuego resultó impa-
rable y se propagó a las zonas in-
teriores de los vehículos. Como 
consecuencia del calor de irra-
diación, quedaron afectadas dos 
motocicletas y el fuego se tras-
ladó a otros dos vehículos esta-
cionados en plazas próximas. 
Además las llamas afectaron a las 

conducciones de electricidad y a 
las cañerías de las viviendas. Los 
huecos por los que discurrían fa-
cilitaron la evacuación de los 
gases y del humo hacia zonas su-
periores, donde inundaron las 
viviendas y obligaron a desalojar 
a 200 personas que dormían a 

esa hora. Precisa la Fiscalía que 
“dado el día y la hora en que tuvo 
lugar el incendio, la acción del 
acusado supuso un grave y con-
creto riesgo para la vida de los 
vecinos, que se hallaban dur-
miendo mientras el fuego se pro-
pagaba y los gases tóxicos y el 
humo inundaban los pasillos y 
viviendas”. El acusado va a ser 
juzgado el 18 de julio próximo, 
está en prisión desde que fue de-
tenido poco después del incendio 
y la Fiscalía no le aplica ninguna 
atenuante. 

El delito de incendio lleva una 
pena aparejada de entre 10 a 20 
años de cárcel, pero teniendo en 
cuenta los peligros concretos que 
supuso su acción la Fiscalía ha 
situado su petición en el rango 
más alto, es decir, 17 años de pri-
sión. Además le acusa de un de-
lito de robo intentado, por el que 
pide 20 meses de prisión, y otro 
de hurto, con una pena apare-
jada de 18 meses. Junto a ello de-
berá pagar casi medio millón de 
euros a las compañías asegura-
doras de la urbanización y a los 
propietarios que sufrieron des-
perfectos en sus pisos y vehículos 
o que perdieron las bicicletas ro-
badas.

sociedad
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Nos llegan muchas quejas de los vecinos de Mairena en cuanto a limpieza, 
jardinería, alumbrado, obras que dejan los negocios sin publico por no 
organizarlas con cabeza. Nos vamos haciendo eco de los problemas que 

tienen en Simón Verde, Almar, Cavaleri, Jardinillo (que ya se plantea la asocia-
ción de vecinos tener una reunión con el consistorio), Plaza de la Igualdad, Alero 
de Sevilla y un largo etcétera, ya que los problemas parecen ser generalizados en 
el municipio. Cual es nuestro asombro cuando después de recibir quejas del es-
tado del parque Porzuna en cuanto a falta de iluminación y estado del mismo 
desde la falta de limpieza, estado de las instalaciones (hasta 3 veces reparados los 
aseos), estado de los caminos, cuando nos enteramos de que el equipo de go-
bierno del ayuntamiento quiere hacer un desembolso de casi 5 millones de euros 
para hacer otro parque nos entra la preocupación de saber, si lo va a mantener 
como el resto del municipio, nos cabe la preocupación de saber, donde ha que-
dado el polideportivo aprobado hace 3 años en el Jardinillo, ya que se le ha olvi-
dado en las entrevistas que ha dado decir que el dinero con el que se planea hacer 
este parque lo consiguió el anterior equipo de gobierno denunciando a las inmo-
biliarias que no urbanizaron los jardines y zonas deportivas del jardinillo, por lo 
que seria de recibo que este dinero redundara en la zona de donde se ha conse-
guido. Pero esta es solo mi opinión personal y particular. Ojo con esto no digo que 
este en contra de que se haga el parque, estoy en contra de que no se oiga la voz 
popular, cuando se tiene intención de hacer un desembolso tan importante no se 
ha escuchado la voz de ADTA (Asociación para la Defensa del Territorio del Alja-
rafe), no se ha escuchado a los colectivos vecinales, no se ha escuchado a colec-
tivos como los skater que preferían el skate en el intercambiador a cubierto 
ofreciéndose ellos mismos a acondicionarlo, no se ha hecho una encuesta popu-
lar como se hizo con la feria para saber el orden de prioridades de los vecinos de 
Mairena, que seguro verían con buenos ojos que se bajaran los impuestos que 
llevan subiéndose durante los dos últimos años. Desde aquí animaría al  alcalde 
de los 365 días, a que aproveche algunos de estos a ver el estado en el que se en-
cuentra el municipio, aprovecharía a arreglar los problemas que tiene con los 
colectivos de limpieza y jardinería del ayuntamiento, haría unos presupuestos 
para que la limpieza y sanidad de las calles de Mairena sea la adecuada, equipa-
ría todas las aulas de los colegios de Mairena con aires acondicionados y después 
haría los parques y jardines que Mairena necesite. Le vuelvo a decir esta es solo 
mi opinión como vecino de mi pueblo.

Desde SSPMA consideramos que este equipo de Gobierno no está preparado 
ni tiene las capacidades para hacer frente al Parque Central, ni tampoco 
para ejercer sus funciones de gobierno para Mairena del Aljarafe.

Cuanto más tiempo pasa de mandato más nos damos cuenta de la “serie de ca-
tastróficas desdichas” que lleva a cabo el equipo de Gobierno de Antonio Conde. 

Este Parque Central sale adelante sin participación ciudadana -en un proyecto 
urbanísitico de tal envergadura y coste (5 millones €)-, con falsedades en lo que 
se traslada a los medios de comunicación, con un diseño insostenible y desnatu-
ralizado. 

A ello se añade, la negativa a reparar completamente el atentado ambiental co-
metido con el soterramiento del tramo inicial del arroyo Porzuna o el proceso 
injusto y tortuoso en el que aún se encuentran sumidos los vecinos de Cañada de 
Porzuna.

Pero no hace falta pensar en el Parque Central que aún no está aquí, sólo hace 
falta ver el lamentable estado del Parque Porzuna o la suciedad de muchas de 
nuestras calles, la falta de apoyo a los trabajadores públicos, la falta de refuerzo 
y renovación de la plantilla municipal, la falta de medios, no contamos con pre-
supuestos desde 2016, ni ordenanzas fiscales, ni ordenanzas de subvenciones, y 
así un largo etc. 

Como puede verse, la negociación no es uno de los puntos fuertes de este 
equipo de Gobierno.

Y para colmo, cuando se nos presenta algo como la feria, se hace corriendo, 
con prisas, con el trabajo a medio hacer, sin presentarnos toda la documenta-
ción, y con el chantaje continuo de que si no se aprueba, la ciudadanía se queda 
sin disfrutarlo. 

Ya pasó con la feria, con partidas para pagar actividades culturales, con los ser-
vicios sociales, con las guarderías, con los servicios deportivos...

Pues no, señor Conde, así no se hacen las cosas. 
Cuando toda la oposición está en contra de su propuesta, será porque algo 

falla. Deje de querer gobernar como si tuviera mayoría absoluta cuando tiene 7 
concejales de 21.

El gobierno de este municipio tiene entre sus objetivos estratégicos y, por 
tanto, prioritarios, la cohesión social y territorial de todos los barrios de 
Mairena del Aljarafe; la integración urbanística de nuestro municipio debe 

ofrecer a todos los vecinos y vecinas del mismo, nuevas oportunidades de creci-
miento social y económico, de integración en igualdad y, por ende, una mejora 
de la calidad de vida en nuestro municipio.

Por esta razón, el equipo de gobierno es consciente de que la realización del 
Parque Central supera con creces el simple objetivo de crear una nueva zona 
verde en Mairena. 

La integración de dos barrios tan emblemáticos como Los Alcores y Ciudad 
Expo, las oportunidades de negocio que se crearán con esta nueva conexión, o el 
aprovechamiento de terrenos que ahora no generan ninguno, son objetivos es-
pecíficos que no nos hacen dudar de que esta alternativa es un reto suficiente-
mente importante como para no tomar decisiones y llevar a cabo las actuaciones 
correspondientes.

Lo que nos parece en todo caso extraño es que algunos partidos políticos del 
municipio no vean con buenos ojos la ejecución de esta obra tan importante y 
emblemática en Mairena, justificando su negativa en razonamientos que se que-
dan en la superficie del problema, sin profundizar en por qué y para qué está 
pensado este parque, o en los beneficios que para los vecinos y vecinas directa-
mente afectados, e incluso los que de manera indirecta se verán beneficiados por 
la ejecución del mismo. 

Obras como esta del Parque Central, la Ronda Sur de Mairena o la recupera-
ción del cauce del Arroyo Porzuna, la Puesta en valor de nuevo del Colegio Mayor 
o la ejecución de nuevas zonas deportivas son y serán líneas estratégicas que el 
Partido Socialista no abandonará, gobierne quien gobierne. 

Porque estas son infraestructuras que mejorarán sin duda el bienestar de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio, a la par que generará nuevas 
oportunidades de creación de negocios, riqueza y empleo.

TU PERIÓDICO SE MOJA

EL PARQUE CENTRAL SALE A DELANTE CON FALSEDADES 
EN LO QUE SE TRASLADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LA EJECUCIÓN DE NUEVAS ZONAS DEPORTIVAS SON Y SERÁN 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE EL PSOE NO ABANDONARÁ

¿Cree que el ayuntamiento de Mairena está preparado 
para hacer frente al mantenimiento del parque central, 
viendo el estado en el que están los parques de Mairena?

¿Cree que el ayuntamiento de Mairena está preparado 
para hacer frente al mantenimiento del parque central, 
viendo el estado en el que están los parques de Mairena?

tu equipo se moja
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El Partido Popular ya expuso los motivos por los que consideraba que el 
Proyecto del Parque Central no era una prioridad, máxime  el estado la-
mentable en el que se encuentran parques, plazas y jardines confirma 

que las prioridades de nuestra ciudad deben ser otras. 
Ante el inicio de los tramites para construir la citada infraestructura, los po-

pulares afirmamos que con la actual organización de los servicios municipales 
no se podría mantener el Parque Central. 

Pero seamos serio y no caigamos en la estrategia de los titulares, (estrategia 
de la que es muy partidario el Sr. Conde y su equipo), no debemos permitir que 
los titulares nos impidan ver la realidad; y esa realidad es que el problema 
sobre el mantenimiento del hipotético Parque Central, es un problema que se 
deberá resolver en un futuro muy lejano, porque seamos serios, si para la lici-
tación de un proyecto como ha sido la licitación para el cambio  del césped de 
los campos de fútbol, con un presupuesto cinco veces menor que el del Parque 
Central, el proceso ha durado más de dos años sin que aún se hayan cambiado 
las cubiertas, ¿Cuánto tardarán en aprobar, licitar, gestionar y construir el 
actual equipo de gobierno el citado parque por valor de 5 MILLONES DE 
EUROS?. 

Si en una cosa tan simple como licitar el bar de la piscina municipal del Ma-
rina Alabau, el equipo de gobierno del Sr. Conde ha sido incapaz de adjudi -
carlo antes del inicio de la temporada de verano, ¿Como van a ser capaces de 
tramitar en tiempo y forma un proyecto tan complejo como el Parque Central?. 

Por todo ello, mal vamos si cuando el Parque Central sea una realidad, toda-
vía no se ha resuelto de forma definitiva y satisfactoria el abandono de nuestras 
calles, plazas, jardines y parques. 

Desde el Partido Popular invitamos a todos los grupos para que busquemos 
las soluciones al  grave problema de salud pública que ya supone el abandono 
de nuestra ciudad.   

IZQUIERDA UNIDA APUESTA POR LA CONTRATACIÓN DE 
EMPLEO PÚBLICO

CON LA ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS NO SE 
PODRÍA MANTENER EL PARQUE CENTRAL

No se trata de que Mairena esté preparada o no. 
Se trata de que, a todas luces, el Ayuntamiento necesita aumentar el 

número de trabajadores y medios para mantener el parque central y el 
resto de zonas verdes municipales.

Y por supuesto desde Izquierda Unida apostamos a que ese aumento de plan-
tilla se haga a través de contratación de empleo público que permita la dismi-
nución de desempleados y desempleadas del municipio. 

Y que los medios materiales se adquieran a través de inversiones, o a través 
de cualquiera de las figuras de arrendamiento de maquinaria. 

Recordamos que el Alcalde ha anunciado a bombo y platillo que ha dismi-
nuido la deuda municipal en más de tres millones de euros.

Cómo partido político (coalición de partidos) por ideología, estamos en con-
tra de cualquier privatización de servicios públicos, que el tiempo nos está 
dando la razón pues se está empezando a producir la municipalización de ser-
vicios, como el reciente caso de la limpieza en Málaga, gobernada por el PP.

Por tanto apostamos a que la gestión de ese parque y los demás se haga con 
medios propios realizando las contrataciones e inversiones necesarias y ba-
sándose en criterios de sostenibilidad, eficiencia y eficacia, lo que se conse-
guirá con una optima planificación de los recursos existentes y el aumento de 
los mismos.

Recordemos que el propio Alcalde ha anunciado que el parque estará con-
cluido dentro de dos años, lo que permite una planificación a medio plazo que 
signifique una mejora de los medios disponibles.

Cualquier otra forma de gestionar ese parque será una nueva muestra de in-
capacidad política de este equipo de gobierno para gestionar los servicios pu-
blicos, inapropiada para un gobierno que se dice progresista.

¿Cree que el ayuntamiento de Mairena está preparado 
para hacer frente al mantenimiento del parque central, 
viendo el estado en el que están los parques de Mairena?

tu equipo se moja
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Las quejas de los vecinos a la asociación del Jardinillo 
hace que esta tenga una reunión con el comité de 
empresa de los trabajadores del Ayuntamiento
Las quejas que muchos ve-

cinos de las zonas de Jar-
dinillo, Bulevar, Rosales 

y Campoalegre han realizado 
sobre todo de limpieza de calles 
y mantenimiento de parques y 
jardines ha hecho que la Asocia-
ción de vecinos del Jardinillo se 
reuniera con los representantes 
de los trabajadores del ayunta-
miento para saber ¿cual es el 
problema para que  las calles es-
ten así?, y estos han respondido 
al presidente de la asociación:
-1. Desde hace años el ayunta-
miento no repone las bajas de 
personal por enfermedad o ju-
bilación (al principio debido a 
la ley de contención de gasto) 
pero tampoco ahora, pese a que 
esta medida ya se ha suavizado 
y ya se permite algo de reposi-
ción. Si a esto le sumamos que 
Mairena ha crecido en exten-
sión de calles y jardines pues el 
resultado es más trabajo para 
cada trabajador, lo que limita 
la frecuencia con la que pueden 
pasar por cada zona.
-2. No existe planificación, or-
ganización, ni coordinación de 
trabajos. Es decir, no está pla-

Llega a la redacción esta 
curiosa afirmación de un 
vecino de Lepanto que se 

queja de que los ocupas de la 
calle Juan de Austria ponen 
la música muy alta y ensucian 
la calle sin que nadie les diga 
nada, la insalubridad del par-
que de la plaza de Nelia en la 
que comparten el parque los 
niños y los perros dicen es un 
criadero de pulgas que rara-
mente se fumiga. 

En este jardín ya se nos co-
munico hace tiempo picaduras 
de pulgas a los chicos que jue-
gan en este parque. 

La misma situación se da en 
la Plaza de la Unión en la que 
dicen utilizan el jardín como 

nificado cada cuánto tiempo se 
limpia una calle o cuándo se po-
dan los árboles, o se desbrozan 
aceras, ni se baldean calles...de 
esta forma es muy difícil hacer 
los trabajos en el momento ade-
cuado y normalmente van “apa-
gando fuegos”.

Como los trabajos no están 
planificados, no están organi-
zados, por ejemplo el tractor 
está limpiando de maleza el 
parque Porzuna y a medio tra-
bajo lo envían a otra zona del 
pueblo a hacer otra cosa que se 
considera más urgente con la 
pérdida de tiempo y eficiencia. 
No están coordinados entre los 
distintos departamentos/áreas, 
por ejemplo nos comentan que 
a veces sucede que se barre una 
calle (barredores) que un rato 
después se baldea (limpieza via-
ria), o que se limpia alrededor 
de un parque (barredores) en el 
que a continuación trabajan los 
jardineros ensuciando lo que 
antes se ha limpiado, con lo que 
se malgastan los escasos medios 
de los que disponemos.
-3 Los responsables de planifi-
car los trabajos y los trabajado-

un pipican, por lo que muchos 
de los vecinos preferirían tener 
el jardín de cemento que de al-
bero. Otra zona conflictiva en 
cuanto a excrementos de pe-
rros es el pasaje pegado a la en-
trada del centro La edad de oro. 

Otro de los mayores proble-
mas de la zona es la impuni-
dad con la que sacan la basura 
de los contenedores de la calle 
Barcelona. 

El tema de los jardines ter-
mina justificando el estado del 
barrio, “si quien tiene que es-
tar al tanto no lo esta, ni limpia, 
ni quita las hierbas, ni multa 
las cacas ¿quién va a llamar la 
atención a nadie?, esto es una 
“ciudad sin ley”.

res que van a cada sitio son la 
concejala y directores de servi-
cio, ellos se limitan a acudir allí 
donde cada mañana les man-
dan. Ante estas afirmaciones 

del comité de empresa de los 
trabajadores del ayuntamiento 
la AAVV del Jardinillo va a exi-
gir a la concejala  Otilia Padial 
Reyes una planificación de los 

Jardines frente al colegio de Los Rosales      

Plaza de Lepanro o del Nelia

servicios (limpieza viaria y jar-
dinería) y frecuencias de paso 
de los mismos por las calles de 
los barrios (Jardinillo, Bulevar, 
Rosales y Campoalegre).

tu problema en la calle

Lepanto “Ciudad sin ley”
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Periódico Aunmetro:desevilla que no 
te engañen,nosotros te ofrecemos 
tu publicidad durante todo el mes

Te deseamos pases unas estupendas vacaciones 
Aunmetro:desevilla te las hara más refrescantes

5

Un anuncio como este

Tu publicidad y 
tarjetas de visita para 

empezar a trabajar
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El Ayuntamiento de Tomares 
bioclimatizará el colegio 
Juan Ramón Jiménez para 
combatir las temperaturas

El Ayuntamiento de Coria y la Universidad 
de Sevilla ponen en marcha el Aula de la 
Experiencia para acercar la Universidad a 
los mayores de 50 años

El Ayuntamiento de Tomares va a 
climatizar el Colegio de Infantil 
y Primaria Juan Ramón Jimé-

nez, con el objetivo de dotar a este 
centro educativo de un sistema de cli-
matización que haga frente a las altas 
temperaturas cuando llega el verano, 
a fin de refrigerar las clases para que 
los alumnos puedan estudiar en las 
mejores condiciones posibles. Con 
esta actuación, el Ayuntamiento de 
Tomares pretende dar respuesta a la 
demanda de los padres que vienen 
pidiendo una solución desde hace 
mucho tiempo. La iniciativa, que 
viene recogida en los Presupuestos 
Municipales de 2018, busca atender 
la demanda de los padres que quieren 
una solución cuanto antes para sus 
hijos y que hasta ahora no ha sido 
capaz de prestar la Junta de Andalu-
cía, competente en esta materia.
Sistema pionero, Bioclimatización 

El sistema de bioclimatización, 
Climnatur, que tiene previsto instalar 
el Ayuntamiento de Tomares en el Co-
legio Juan Ramón Jiménez es un sis-
tema innovador, ecológico, sano y 
económico, que funciona por evapo-
ración de agua, un proceso completa-
mente natural que reduce la 
temperatura a bajo coste, renueva 

Por primera vez, 
desde el Ayun-
tamiento de 

Coria del Río se 
ponen en marcha 
los cursos anuales 
del Aula de la Expe-
riencia, con el obje-
tivo de acercar la 
Universidad a todas 
las personas que, 
por causas diversas, 
no han podido cur-
sar estudios univer-
sitarios y también 
para quienes deseen 
recordar o actuali-
zar lo aprendido. 

Se trata de pro-
porcionar a las per-
sonas inscritas, 
mediante conteni-
dos de nivel univer-
sitario adaptados a 
los intereses y nive-
les formativos del 
alumnado, la posibi-
lidad de ampliar su 
formación, sus hori-
zontes vitales e in-
c r e m e n t a r  l a s 
relaciones interper-
sonales, contribu-
yendo así a la mejora 
de su calidad de vida 
y a la cohesión so-
cial. Este programa 
precisa para su de-
sarrollo 240 horas 
lectivas que se im-
partirán durante 
tres cursos académi-
cos (Octubre-Mayo) con 80 horas 
lectivas cada uno de ellos. 

El plazo de preinscripción queda 
abierto desde hoy lunes, 2 de julio, 
hasta el 28 de septiembre, excepto 
agosto. 

Las solicitudes se podrán recoger 
en el Departamento de Información 

constantemente el aire, la polución, 
el humo y los malos olores, reempla-
zando este aire viciado por aire lim-
pio, fresco, filtrado y con el grado de 
humedad apropiado que se necesita 
para una estancia confortable. Se 
trata del acondicionador más efi-
ciente del mercado dado que su coste 
de funcionamiento es un 80% infe-
rior al de los aparatos convenciona-
les, ya que utiliza un 70% menos de 
energía, y no genera emisiones de 
CO2, convirtiéndose en la alternativa 
perfecta al aire acondicionado.
Una apuesta por la Educación

Desde la llegada a la alcaldía de 
José Luis Sanz, en 2007, hace once 
años, la educación se ha convertido 
en una prioridad para este equipo de 
gobierno que ha hecho un impor-
tante esfuerzo multiplicado por vein-
ticinco el gasto en Educación, 
dotando a los colegios de nuevos ser-
vicios gratuitos y necesarios para el 
mejor funcionamiento de las clases y 
ayudar a los padres a compatibilizar 
la vida laboral y familiar. 

Fondos que han supuesto que el 
municipio haya pasado de tener un 
sistema educativo público con graves 
carencias a ofrecer servicios gratui-
tos, muchos únicos en Andalucía.

(planta baja) del Ayuntamiento de 
Coria del Río (calle Cervantes nº 69) 
en horario de atención al público y 
también estarán a disposición del 
usuario en la página web www.ayto-
coriadelrio.es/es/ciudadania/edu-
cación. 

Una vez rellenada la solicitud, se 

Agenda

podrán entregar en la 
Delegación de Educa-
ción del Ayunta-
miento de Coria del 
Río, situado en la 2ª 
planta de la  Biblio-
teca Pública Munici-
pal (calle Cervantes 
nº 36) los lunes, mar-
tes y miércoles, en 
horario de 10:30 a 
13:30 horas. 

También se pueden 
enviar al correo elec-
trónico gabineteedu-
cacion@coriadelrio.
es. El alcalde de Coria 
del Río, Modesto 
González, ha querido 
“animar a todos los 
mayores a que apro-
vechen esta oportuni-
dad que les brinda el 
Ayuntamiento y la 
Universidad y que 
servirá para ampliar 
sus conocimientos y 
participar en una in-
teresante experiencia 
educativa que sin 
duda les enriquecerá 
en lo personal”. 

Las clases serán 
impartidas por profe-
sores de la Universi-
dad de Sevilla en el 
Centro de Adultos 
C.E.P.E.R. “Ribera del 
Guadalquivir” si-
tuado en calle Cer-
vantes nº 8 de Coria 
del Río. Se realizarán 

dos días a la semana, aún por deter-
minar, y en horario de tarde, cons-
tando cada clase de 2 horas. 

Al finalizar la formación, los 
alumnos que hayan acudido mí-
nimo al 80% de las clases recibirán 
un certificado firmado por el Rector 
de la Universidad de Sevilla.

Estos son algunos de los 
estrenos de este mes 
de julio en los multici-

nes Unión Cine Ciudad de 
Metromar, estrenos de lo 
más refrescantes.

cultura
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tercios con unas medias verónicas 
que ni Manolete, voy al baño dando 
un rodeo si veo que entramos en 
temas escabrosos. ¿Cómo voy a es-
cribir todo un artículo de opinión si 
apenas tengo tiempo de leer el pros-
pecto del Apiretal y se los doy a ojo? 
Hacerme salir de mi zona de confort 
periodístico, no se lo perdonaré 
nunca.  

Pero la verdad es que en el fondo, 
muy en el fondo, algo empezaba a 
hacerme cosquillas en la barriga. Yo 
soy un poco así, mitad comodona 
mitad kamikaze de la vida. Lo 
mismo te digo que no quiero ir a 
pasar un día a Setenil de las Bode-
gas porque está muy lejos que me 
paso un mes persiguiendo a Que-
rido para irnos un fin de semana de 
novios a Venecia. Soy una kamikaze 
comodona, eso sí; de hotel de cuatro 
estrellas para arriba y a todo con-
fort, que lo uno no está reñido con lo 
otro.

El caso es que eso de opinar siem-
pre se me ha dado bien. Eran, claro 
está, opiniones a pequeña escala, 
del tipo: “Cari, esos pantalones te 
quedan como a Espinete los calzo-
nes de deporte”. 

Aunque a la vez tengo cierto toque 
diplomático que hace que las verda-
des entren sin que te des cuenta, 
deslizándose entre las neuronas de 
tu cerebro sin apenas hacer ruido. 
Es un don que puedes llamarlo don 
o también dotes manipulativas. 
“Cari, estás ideal. 

Esos pantalones los llevaba ayer 
justo el cantante ese (aquí se hincha 
como un pavo por su exquisito gusto 
fashion digno de un cantante de 
moda, se mira y remira en el espejo, 
se sonríe a lo Gastón, hasta juraría 
que se guiña un ojo y se dice can-
tando: soy una máquina de ama-
aaaar) sí, ese que canta en 
Nochebuena en la tele… ¡Raphael! 
Bueno, pero ni punto de compara-
ción contigo, él los llevaba más ajus-
tados creo recordar”. Y ya. Él solito 
va, se cambia y se pone los que yo 
había dejado colgados debajo del 
led del pasillo, como si de un des-
censo celestial se tratara. Su salva-
ción. 

Empoderada totalmente como la 
nueva opinióloga de la redacción, 
salgo a la calle a por un café que, 
aunque no me gusta nada,  utilizo a 
modo de ambientador intelectual 
para crearme esa atmósfera de dis-
cusiones mañaneras en torno a un 
periódico en un bar, el caldo de cul-
tivo perfecto para generar opinio-
nes de todo tipo y sobre todos los 
temas de Universo infinito. De ca-

Lo mejor de irte de vacaciones 
en junio es la entrada triunfal 
que haces por la puerta de la 

oficina al volver, toda bronceada y 
relajada. Vestida de un blanco im-
poluto que te hace resplandecer 
como la Beyoncé aljarafeña, avan-
zas por el pasillo al ritmo del Singles 
Ladys que resuena en tu cabeza. 

Movimiento de melena obviando 
el detalle de que en realidad tienes 
cuatro pelos mal contados; movi-
miento de cadera sin importar que 
eres más bien tipo culo plano por-
que tú las curvas las desplazas hacia 
lo que es la zona de la barriga; movi-
miento en general, todo el que haga 
falta para mostrar al personal que 
vienes con un moreno playero digno 
de alabanzas y envidias varias.

Lo peor es que todo el mundo se 
irá después, cuando tú estés su-
dando goterones y preguntándote 
qué hiciste tan malo en la otra vida 
para que el Karma te odie así, de 
esta manera.
-A ver, Tina Turner ¿puedes venir a 
mi despacho?

En mi cabeza dejó de sonar el Sin-
gle Ladies y comenzó a escucharse 
la banda sonora de tiburón como 
por arte de magia. Mar de la bahía 
de Cádiz, sal de mi cabeza.

-Vamos a cambiar tu sección- me 
dijo sin que apenas me diera tiempo 
a cerrar la puerta.

Mi jefe es así, dan ganas de achu-
charlo por lo menos tres veces al 
día.

- ¿Pero qué pasa con mi consultorio 
sentimental? Está teniendo muchí-
simo éxito; todos los días llegan car-
tas para Pandora Encriptada, todo 
el mundo espera que pueda ten-
derle una mano, ofrecerle un con-
sejo, solucionarle sus problemas de 
amor y dudas de sexo adolescente – 
respondí con lágrimas en los ojos 
para darle aún mayor dramatismo 
al asunto.

-Sí, sí, eres un Casco Azul del amor, 
pero necesitamos una sección de 
opinión en el periódico. Órdenes de 
arriba – cómo le gustaba decir eso 
de írdinis di irribi al muy…- y punto.

Opinión dice. Recuerdo cuando 
hace años, justo antes de conver-
tirme en madre, tenía tiempo para 
leer prensa, ver telediarios, tener 
una novela distinta siempre entre 
las manos. Recuerdo cuando quedá-
bamos con amigos y opinaba dando 
nombres, datos concretos, fechas, 
lugares ¡soy periodista, pardiez! 
Ahora rehúyo miradas, cambio de 

De profesión, opinióloga

mino a la cafetería aprovecho para 
ejercitarme como la generadora 
viral de opiniones que seré en un 
futuro y al ver a una señora con un 
niño de unos dos años amarrado a la 
cadera como un koala lleno de 
mocos por cierto, no puedo evitar 
darle mi opinión no pedida sobre su 
situación actual:
-Creo que ese niño tendría que estar 
en la guardería a estas horas y tú su-
dando en el gimnasio para mante-
ner en forma cuerpo y mente. 
Porque no somos más madres por 
convertirnos en madres helicópte-
ros pendientes de ellos 24 horas, 
somos mujeres independientes y 
además, madres. Nos han vendido 
mal la moto, hermana. Y esto te lo 
digo desde el cariño que te he co-
gido en estos segundos y como opi-
nióloga profesional de un medio de 
comunicación reconocido. 

La Señora agarró a su niño, me 
miró de arriba abajo, me dijo algo 
en otro idioma y se fue práctica-
mente corriendo los cien metros 
lisos. Algo habrá quedado en su psi-
que interna, me dije muy conven-
cida y para mis adentros.

Ya en la cafetería y mientras espe-
raba mi café y mis palitos de 
mikado, puse mi radar busca con-
versaciones ajenas para ver si podía 
meter baza en alguna de ellas y dar 
mi visión certera como un dardo en 
la diana. Sintonicé a tres jóvenes 
que discutían sobre si debería este 

país acoger o no a los refugiados del 
Aquarius sin saber apenas de qué 
huían; dos señores de mediana 
edad  poniendo de vuelta y media a 
Màxim Huerta desconociendo por 
completo que, aparte de tertuliano 
de Ana Rosa, es un ser humano con 
otros logros; a un grupo de señoras 
de melenas cardadas y con las 
manos cubiertas de anillos enjui-
ciando a una solitaria mamá que, en 
un rincón y casi a escondidas, daba 
el pecho a su bebé de apenas unos 
días. 

Y lo vi claro. Vi claro que tener 
opinión es fácil, que sentar cátedra 
manejando un solo argumento co-
gido con pinzas es fácil; que decirle 
al otro lo que tiene que hacer es re-
matadamente fácil. 

Lo difícil es actuar, conocer, po-
nerse en la piel del que tiene que 
montarse en un barco dejando atrás 
casi toda su vida y poniendo en peli-
gro lo que queda de ella; lo difícil es 
informarse sobre los barros de estos 
lodos, el por qué de las cosas, los 
motivos de todo. 
—No quiero ser opinióloga. Quiero 
mi Consultorio sentimental. No me 
encuentro preparada aún para tal 
cosa, necesito tiempo para volver a 
estar en el mundo y poder actuar 
además de hablar. 

Lo entendió. Me devolvió a mi 
Pandora Encriptada. Me senté en 
mi ordenador con mi ambientador 
de café junto al teclado y respiré 

hondo antes de abrir mi primera 
carta del día. 
“Querida Pandora Encriptada:

Creo que mi marido tiene una 
amante. Lo noto raro; ha dejado de 
utilizar la colonia de litro del súper y 
se ha comprado la del dios griego 
que sale en la tele.  

Ha  empezado a depilarse unos 
pectorales que de repente, se han 
hinchado como globos y cena todas 
las noches un yogurt desnatado sus-
tituyendo al bocadillo de chorizo 
que se metía entre pecho y espalda 
hasta hace unas semanas. Estoy 
preocupada, Pandora Encriptada. 
¿Crees que debería preguntarle?

Recibe un cordial abrazo de tu ad-
miradora Intrigada Perpetua.”

Mi respuesta fue inmediata:
“Querida Intrigada Perpetua:

Me juego mis Jimmy Choo sin 
estrenar a que tu marido te la está 
pegando. Lo que no tengo muy claro 
es si es con otra mujer, un hombre o 
uno de cada porque desde luego 
está dándolo todo. Contrata un de-
tective, mira en su Facebook, in-
tenta tener acceso a la cámara de su 
gimnasio… actúa. 

Espero aún así que no sea nada y 
que únicamente se esté poniendo 
guapo por él y por ti. Ya me contarás.

Un saludo esperanzador de Pan-
dora Encriptada”.

Está claro; en el fondo soy una 
opinióloga kamikaze nata. 

el rincón de Bego

Calle Campo Alegre, 72 Local 6
Mairena del Aljarafe

41927 Sevilla
Tfo.: 622 438 296 / 854 741 095

* Preparación Exámenes Cambridge. 
* Metodología Interactiva basada                   
   en Nuevas Tecnologías.
* Todos los niveles y edades.
* Profesores nativos / bilingües.         
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La factura de la luz, ¿la entiendes?
 Realmente aunque las compañías suministradoras de electricidad se empeñan en convencernos de que han diseñado facturas claras 
 y entendibles, la realidad es que seguimos encontrando algunas palabrejas que no nos explican del todo, pero que si que suman 
 cantidades importantes a nuestras facturas. Veamos que son y cuanto nos cuestan y donde va a parar nuestro dinero.

El punto nº 1. Identificación, 
no tiene mayor importancia 
en el artículo de hoy, siem-

pre que sepamos quien nos sumi-
nistra la energía, corresponde al 
lugar donde colocan el nombre, el 
logo, el cif, y el resto de informa-
ción fiscal obligatoria de la em-
presa, por ejemplo Endesa, 
Iberdrola,…

Punto nº 2. Resumen de la fac-
tura. Este si es importante, es más 
parte de esta información la debe-
ríamos guardar en algún lugar por 
que en caso de tener que hacer al-
guna gestión con la compañía eléc-
trica (por ejemplo una 
reclamación), nos la van a solici-
tar, veamos que nos cuentan en la 
esquina superior derecha.
TOTAL IMPORTE FACTURA: 

Este es fácil, es lo que vamos a 
pagar en esta factura, y es el resul-
tado de la suma de muchos con-
ceptos que luego veremos.
PRODUCTO CONTRATADO: 

Esto sí es importante, especial-
mente ahora que las compañías 
han lanzado, muchas ofertas (que 
son los distintos tipos de tarifas que 
nos ofrecen), y algunas que nos 
venden con mucha sutilidad, con 
la próxima factura nos pueden dar 
un disgusto, si no sabemos sacarle 
provecho.
Nº DE FACTURA: 

Cada factura ha de tener un nú-
mero que la identifique fiscal-
mente, en caso de reclamación es 
fundamental conocer este nú-
mero.
REFERENCIA: 

Esto es un código que se forma 
con el número de nuestro contrato 
seguido por un grupo de números 
de la factura.
FECHA DE EMISION DE LA 
FACTURA: Esta es clara.
PERIODO DE FACTURA-
CIÓN: Intervalo de tiempo co-
rrespondiente a esta factura.

Punto nº 3. Nombre y dirección del 
receptor de la factura.

Aquí encontramos los datos per-
sonales del titular del contrato que 
es a quien se envía la factura.

Punto nº 4. Información del con-
sumo eléctrico.

Si queremos conocer toda la in-
formación sobre nuestro consumo 
eléctrico, aquí es donde debemos 
detenernos:
LECTURA ACTUAL Y ANTE-
RIOR DE NUESTRO CONTA-
DOR: 

Aquí nos dicen exactamente que 
indicaba nuestro contador el pri-
mer y último día del periodo de 
facturación.
CONSUMO EN EL PERIODO, 
EXPRESADO EN kWh: 

Para calcular esta cifra solo 
hemos restado las cifras del punto 
anterior, es decir lo que indicaba el 
contador el último día menos lo del 
primer día.
GRÁFICO: 

Es muy práctico, ya que de un 
vistazo podemos ver nuestro con-
sumo de los últimos catorce meses, 
y ver cuando consumimos más, 
también nos indican si algún mes 
no se ha realizado una lectura real 

y nos han facturado basándose en 
estimaciones.
CONSUMO MEDIO DIARIO: 

Este es interesante también, ya 
que nos dicen cuanto hemos con-
sumido de media en un día, du-
rante el periodo de facturación, 
también de los últimos 14 meses y 
cuantos kWh hemos gastado en el 
último año.

Veamos antes de seguir que es 
eso de los kW y kWh, es fácil, no os 
preocupéis, kW quiere decir kilo 
watio o lo que es lo mismo 1000 
watios, el watio es la unidad de me-
dida de la potencia, en este caso 
hablamos de la potencia eléctrica, 
y realmente nos indica la cantidad 
de energía suministrada para que 
los aparatos que tenemos en casa 
funcionen, por ejemplo cuando 
compramos bombillas, pedimos 
una de 30 Watios, aquí estamos di-
ciéndole al vendedor es la cantidad 
de energía que va a consumir o va a 
necesitar esa lámpara para funcio-
nar.

Ya sabemos que es un kW, pero 
que es un kWh, bueno pues tam-
bién es fácil, son mil Watios hora, 
esto nos indica el consumo de 
energía, y es lo que nos facturan e 
indica cuantos aparatos podemos 
conectar a la vez, dicho de otra ma-
nera nos dice cuanta energía 
hemos consumido o podemos con-
sumir en un tiempo determinado.

Punto nº 5. Datos del cliente.
En este punto la compañía sumi-

nistradora nos facilita informa-
ción sobre el titular del contrato, el 
contrato y sobre el punto de sumi-
nistro, pero veamoslos de forma 
individual.

Datos del titular, nos indican 
nombres y apellidos, además del 
NIF del titular.

Dirección del punto de suminis-
tro, este está claro.

CUPS, esto significa Código Uni-
ficado de Punto de Suministro, 
realmente lo que hacen es asignar 
un código de identificación de 20 
caracteres a nuestro punto de su-
ministro, es lo mismo que hacen 
los banco cuando abrimos una 
cuenta bancaria, nos asignan un 
número de cuenta.

Referencia de contrato, solo es 
nuestro número de contrato.

Referencia de contrato de ac-
ceso, es el número de contrato con 
la compañía suministradora y su 
nombre.

Fin de contrato, nos indica 
cuando finalizaría nuestro con-
trato si no se renovase, aunque 
esto ocurre de forma automática 
todos los años.

Peaje de acceso, esto es un cargo 
que indica cuanto paga la compa-
ñía comercializadora a la compa-
ñía distribuidora por el uso de la 
red eléctrica, este canon lo fija el 
gobierno.

Nº de contador, es como el nú-
mero de matricula de nuestro con-
tador y mediante el identifican 
nuestros consumos.

Pero ¿que es una compañía dis-
tribuidora?, pues realmente es la 
dueña de las infraestructuras eléc-
tricas que traen la energía hasta 
nuestras casas, vamos la dueña de 
los cables, y entonces ¿la comer-

cializadora que hace?, pues se en-
carga de comprar la energía y 
vendérnosla a nosotros. 

Punto nº 6. Datos de pago.
En este apartado nos dicen 

cuando nos van a cobrar la factura 
de nuestra cuenta si la tenemos do-
miciliada, o un código de barras 
que leerán cuando vayamos a pa-
garla en ventanilla.

Punto nº 7. Datos de contacto.
Nos facilitan diversas formas 

para contactar con la compañía, 
teléfonos, direcciones o páginas 
web.

Punto nº 8. Ofertas personalizadas 
y exclusivas.

Aquí es donde aprovechan para 
insertar publicidad sobre sus ofer-
tas, habitualmente son varias pági-
nas.

Punto nº 9. Detalle de la factura.
Aquí nos detendremos un poco, 

porque es donde veremos cuales 
son todos los conceptos por los que 
pagamos y que componen la cifra 
final de nuestra factura. 

Facturación por potencia con-
tratada, este concepto implica la 
potencia que contratamos y que 
nos dicen cuanta energía podemos 
consumir de forma simultánea sin 
que salten los plomos, y es un fijo 
que pagaríamos si durante un pe-
riodo de facturación desconectáse-
mos todos los electrodomésticos. Y 
se calcula multiplicando los kW 
contratados por el precio del kW 
de la tarifa contratada y por el nú-
mero de días del periodo de factu-
ración. Por eso tener más potencia 
contratada de la que realmente 
necesitamos nos puede hacer 
subir el precio de la factura aunque 
no estemos en casa. También in-
cluye el peaje de acceso, que como 
ya dijimos es cuanto pagamos a la 
compañía distribuidora.

Facturación por energía consu-
mida, pues bien es aquí donde nos 
facturan por la energía que real-

mente consumimos, y se obtiene 
multiplicando el nº de kW consu-
midos durante el periodo de factu-
ración por el precio del kWh que 
nos indique la tarifa contratada, 
aquí hemos de decir que existen 
numerosas opciones de tarifas, 
que debemos seleccionar según 
nuestros hábitos de consumo. 
Aquí también encontramos el de-
talle de los importes por peajes de 
acceso.

Si sumamos los dos valores ante-
riores obtenemos el subtotal de la 
factura por los conceptos de poten-
cia (la que tenemos contratada) y 
energía (la que realmente consu-
mimos).

Impuestos de la electricidad, son 
los que gravan nuestra factura, los 
marca el gobierno.

Alquiler de equipos de control y 
medida, es lo que nos cobra la 
compañía eléctrica en concepto de 
alquiler del contador, también 
existe la posibilidad de que lo ad-
quiramos y lo tengamos en propie-
dad, en este caso ya no nos 
facturarían este concepto.

La suma de los puntos anterio-
res marcan el subtotal llamado 
“otros conceptos”.

IVA // IGIC, el IVA es un impuesto 
sobre el consumo, pero en el caso 
de Canarias se sustituye por el 
IGIC.

Total importe factura, es la canti-

eficiencia energética

Factura de luz tipo
dad que realmente vamos a pagar.

Punto nº 10. Destino del importe 
de la factura.

Una vez cobradas nuestras factu-
ras por las compañías eléctricas, 
ese dinero se destina al pago de di-
versos capítulos.

Coste de producción, engloba 
todos los costos de producción de 
la energía hasta que llega a nues-
tras casas.

Costes regulados, este debiera 
llamarse otros costos, es como un 
cajón desastre donde nos incluyen 
por ejemplo el déficit tarifario.

Costes de redes de transporte y 
distribución, con esto contribui-
mos a la construcción y manteni-
miento de las redes de transporte y 
distribución de la energía.

Impuestos aplicados, el con-
junto de impuestos que son de apli-
cación, como el IVA o el impuesto 
de la electricidad.

Punto nº 11. Información de su pro-
ducto.

Es una breve descripción del 
producto contratado, fecha de fin 
de contrato, precios, modificacio-
nes, cuestiones regulatorias…

Punto 12. Reclamaciones.
Nos indican direcciones, teléfo-

nos, emails  donde poder realizar 
una reclamación.
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LLAMANOS SIN
COMPROMISO 955 692 436

TAMBIEN PUEDES ENTRAR EN NUESTRA WEB O

VISITAR NUESTRO FB:

www.centrodeadiccionsevilla.es

Centro de Adicción Sevilla es un proyecto pionero en el  tratamiento de las adicciones que nace en Mairena del Aljarafe 
para ayudar a toda persona que quiera encontrar una salida al consumo de drogas u otro tipo de conducta adictiva. 

La clave de nuestro éxito es el FACTOR HUMANO.  Un equipo multidisciplinar altamente cualificado y 
con experiencia en la recuperación de pacientes adictos/as. Psicólogas, educadores y trabajadoras sociales, 
expertos en adicciones, psiquiatras y terapeutas rehabilitados harán tu proceso mucho más fácil y llevadero. 
Un método basado en el CARIÑO y LA ESCUCHA, que ofrece apoyo integral a familiares y entorno afectivo, 
convencidos de la necesidad de individualizar cada caso adaptándose a todo aquello que te hace único. 
Queremos y sabemos cómo ayudarte, merecerá la pena. ¡EL DÍA ES HOY!  
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Gimnasta mairenero 
vuelve a ser campeón 
de Andalucía

Los maireneros Sergio Pérez y Rosa 
Chacón plata en el campeonato de 
Andalucía de remo olímpico

Luis Pérez Chacón natural de 
Mairena del Aljarafe, se ha 
proclamado campeón de An-

dalucía nivel 3 en el palacio de de-
portes de Jerez consiguiendo 5 
oros (suelo, salto, anilla, potro y 
barra) y plata en paralelas. 

Es deportista de alto rendi-
miento de gimnasia artística y las 
21 horas semanales que entrena 
están dando sus frutos, el campeón 
de Andalucía mairenero también 

Los maireneros Sergio  Pérez y 
Rosa Chacón consiguieron en 
el Centro Especializado de Alto 

Rendimiento de la Cartuja la plata 
en el campeonato de Andalucía en 

la modalidad de 2x  mixto. 
Sergio Pérez consiguió también 

bronce en 2x masculino con su com-
pañero Esteban Mandesi y Rosa 
Chacón en 2x femenino consiguió la 

plata con su compañera Teresa 
Godoy. Los maireneros que perte-
necen al Club de remo Río Grande 
de Gelves están en plena progre-
sión. 

I Carrera Popular en 
beneficio de AECC
Como cierre de la semana Euro-

pea de la Movilidad celebrada 
en nuestro municipio, la AAVV 

Lepanto del Aljarafe, en colabora-
ción con el ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, organiza la I Carrera 
Popular por la Lucha Contra el Cán-
cer. Ya estan a la venta los dorsales 
que se usarán en la carrera a benefi-
cio de una buena causa por el simbó-
lico precio de 3€, este importe irá 
destinado íntegramente a la AECC y 
ayudará a personas que padecen esta 
enfermedad a sobrellevar este trance 
de la mejor forma posible. 

La carrera se podrá realizar co-
rriendo, a pie o en bicicleta y está 
destinada a todas las personas que 
quieran participar con independen-
cia de su edad (los menores de 16 
años deberán ir acompañados de un 
adulto). 

El inicio se realizará con un ritmo 
medio-alto y cada persona conti-
nuará con la marcha según sus posi-
bilidades, siendo el “Vehículo 
escoba” el que vaya cerrando la ca-
rrera por el circuito. Con esta inicia-
tiva colaboramos con una causa que 
a la mayoría de la ciudadanía nos 

afecta de forma directa o indirecta y 
a su vez realizamos el ejercicio que 
demanda la sociedad y el mundo en 
el que vivimos. 

La sensibilización de los ciudada-
nos en cuanto al transporte público, 
en bicicleta y peatonal es fundamen-
tal para hacer de nuestra ciudad un 
lugar sostenible y beneficioso para el 
ser humano.

Para inscribirse diríjase al si-
guiente enlace http://goo.gl/Tq337N 
siendo la fecha límite el 20 de sep-
tiembre.

La carrera se iniciará en la calle 
Navarra esquina con calle Barcelona 
el domingo 23 de septiembre a las 
10:00h con el siguiente recorrido:

- Salida. C/ Navarra
- C/ Granada
- C/ Toledo
- C/ Ávila
- C/ Juan de Austria
- Prolongación Juan de Austria
- Av/ Monte Aljarafe
- Av/ de la Constitución
- Av/ de Lepanto
- Av/ Cerro de la Campana
- Calle Ciaurriz
- Parque Porzuna
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- Calle San Isidro Labrador
- Calle Alisios
- Av/ de Cristóbal Colón
- Av/ Las Américas
- Av/ de Cuba
- Av/ Monte Aljarafe
- Prolg.Juan de Austria
- Juan de Austria
- Entrada. Calle Barcelona

¡Os esperamos a todos!
Agradecer a empresarios y comer-

ciantes de la zona su colaboración 
con esta causa, agradecer a los con-
cejales de Participación ciudadana, 
cultura, infraestructura y a los técni-
cos que han participado en desarro-
llar el recorrido de esta primera 
carrera popular benéfica. Zahora 
copas, Apinsur desinsectación, cons-
trucciones Román, Bar la Pringá. 
Transportes Roldan, Peluquería Se-
bastián Gutiérrez Peluqueros, Resi-
dencia de Mayores Joaquín Rosillo, 
Aurotravel, Pixo Studio, Aluprof alu-
minios, Fotos Aguilar, Decojardín, 
Café copas el Duende y al periódico 
Aunmetro:desevilla por la difusión 
que esta haciendo de esta I Carrera 
Popular en beneficio de AECC.

cuenta con el campeonato de Anda-
lucía en 2015 con 5 oros y una plata 
y subcampeón de España por equi-
pos siendo el 4 en la general indivi-
dual y bronce en paralelas. 

Fue nominado por el Ayunta-
miento de Sevilla en 2015 a candi-
dato al premio “Puente de Triana” 
que se otorga a las jóvenes prome-
sas del deporte sevillano, tres años 
después podemos decir que ya es 
toda una realidad.



// www.aunmetrodesevilla.com //                                                   // Julio  2018 // 19

sus hijos pequeños cuando se acaba 
el colegio.

Desde hoy lunes, 25 de junio hasta 
el 7 de septiembre, los niños que se 
apunten a los Campus de Verano se 
quedarán cada mañana de lunes a 
viernes al cuidado de monitores es-
pecializados, mientras participan 
en divertidas actividades de ocio 
educativo, entretenido y saludable 
para pasarlo en grande, y disfrutan 
del baño en la Piscina Municipal a 
partir de las 13 horas. 

Los Campus se pueden solicitar 
por semanas, con el horario de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y po-
sibilidad de ampliarlo desde las 7:30 
de la mañana hasta las 15 horas. El 
plazo de inscripción se cierra 10 
días antes del comienzo de cada 
turno. 
12 Escuelas Deportivas Municipa-
les de Verano

Los Campus se complementan 
con una amplia oferta de Escuelas 
Deportivas Municipales de Verano. 
Este año son doce: Natación apren-
dizaje para bebés, Natación apren-
dizaje para niños (iniciación 1 y 2, y 
perfeccionamiento), Natación 
aprendizaje para adultos, Natación 
Libre, Natación para la Tercera 
Edad, Aquagym, Natación de Com-

Conciliar vida laboral y familiar 
en verano es posible en Toma-
res. Desde lunes, 25 de junio, 

primer día de las vacaciones escola-
res, hasta el viernes 7 de septiem-
bre, último día de las vacaciones de 
los pequeños que comenzarán de 
nuevo el curso 2018-19 el lunes 10 de 
septiembre, Tomares contará con 
seis Campus de Verano y doce Es-
cuelas Deportivas para que todas las 
familias que lo necesiten puedan 
compatibilizar el trabajo con el cui-
dado de los hijos. 

Solo contando los Campus de Ve-
rano suponen una oferta de 5.060 
plazas para todo el verano (460 pla-
zas cada semana), para que ningún 
padre o madre se vea con la dificul-
tad de no poder conciliar trabajo y 
familia.

Se trata de una iniciativa ya con-
solidada en Tomares, que el Ayunta-
miento viene poniendo en marcha 
desde los últimos años, con el obje-
tivo de ayudar cada verano a las fa-
milias tomareñas a compatibilizar 
sus trabajos con el cuidado de los 
hijos cuando éstos comienzan las 
vacaciones, una de las prioridades 
del Equipo de Gobierno, consciente 
de las necesidades de muchas fami-
lias de no tener con quien dejar a 

En Tomares conciliar la vida laboral y familiar en 
verano es posible a través del deporte
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petición, Natación Sincronizada, 
Tenis para niños (iniciación 1 y 2, y 
perfeccionamiento), Tenis para 
adultos, Pádel para niños (inicia-
ción 1 y 2, y perfeccionamiento), y 
Pádel para adultos. 
Inscripciones

Los Campus de Verano pueden 
solicitarse directamente a través de 

la web municipal www.tomares.es 
clickeando abajo en el banner espe-
cífico para los Campus de Verano. 
Hay 460 plazas en total para cada 
semana.

Los interesados en las Escuelas 
Deportivas Municipales de Verano 
que no hayan podido participar en 
el sorteo público de asignación de 

citas, podrán formalizar la inscrip-
ción en las Escuelas Deportivas en 
las que hayan quedado plazas li-
bres, en el Servicio Municipal de 
Atención al Ciudadano del Ayunta-
miento de Tomares (C/ de la Fuente, 
10), en horario de lunes a viernes de 
8:30 a 14:30 horas, y martes y jueves, 
de 16.30 a 19 horas.

 El Ayuntamiento ha puesto en marcha 6 Campus de 
 Verano (Creativo, Predeportivo, Multideportivo, Fútbol,  
 Baloncesto y Voleibol) y 12 Escuelas Deportivas. Sólo 
 los Campus suponen una oferta de 5.060 plazas para 
 compatibilizar trabajo y familia
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entre ellas estaba la modalidad de 
poomsae, combate, exhibición y un 
circuito final  que hizo las delicias de 
los más pequeños. El encuentro 
conto con más de 160 participantes, 
entre ellos estuvieron el club Lee 
(Puerto de Sta. María), Chunkwon 
(Las Cabezas de San Juan), Pako’s 
Gym (Dos Hermanas), Kwon El 

Se ha celebrado el más que con-
solidado III encuentro lúdico-
deportivo que anualmente 

organiza el club Imca Sport, en el 
que cada vez más hay más clubs de-
portivos. Como es habitual se realizó 
en el pabellón 1º de Mayo (San Juan 
de Aznalfarache, Sevilla) donde se 
pudieron realizar varias actividades, 

Durante los días 30 de junio y 1 
de julio, tuvo lugar el con-
curso en la categoría de 

doma clásica nacional del Club De-
portivo Amigos Del Caballo Del Al-
jarafe compuesto por 36 pruebas 
divididas entre los días sábado 30 y 
domingo 1, con 18 pruebas cada 
día.

Hay que destacar  la primera po-
sición conseguida por José Joaquín 
Zulueta Sainz con el caballo Yolo 
GRII en la categoría juveniles 0 In-
dividual. 

La tercera posición de Arturo Ar-
naiz Martín montando a Andaluza 
en la categoría Final 5 años y la 
quinta posición de Ana Vázquez 
Ruiz montando a Manzanares sal 
en la categoría Final 4 años. 

Los premios, pese a no ser en 
metálico, tienen una gran impor-
tancia para los jinetes ya que son 
una clara muestra de todo su es-
fuerzo y trabajo realizado para pre-
parar el concurso, muchas horas 
de entrenamiento y preparación 
que producen una gran satisfac-
ción a los concursantes y sus prepa-
radores al conocer los resultados 
obtenidos. 

Los jinetes presentados por el 
municipio son todos menores com-
pitiendo contra grandes profesio-
nales, una actividad tan arraigada 
en otros tiempos en la localidad y a 
la que hoy en día el Consistorio no 
le presta la atención requerida.  

Imca Sport de Mairena del Aljarafe, 
organiza el III encuentro 
lúdico-deportivo de Tae-kwon-do

III Concurso 
Nacional de 
Doma 
Clásica en 
Mairena 
del Aljarafe

Cuervo (El Cuervo), C.D. Imca Sport 
(Mairena del Aljarafe), Family Sport 
Center (Gelves), I.M.D.C. (Mairena 
del Aljarafe). Imca Sport quiere agra-
decer a todos los clubes participantes  
la gran colaboración recibida los 
alumnos, padres y profesores que 
han participado en este encuentro 
anual más que consolidado.

Medias maratones, maratones 
rallys y duatlón cross con el 
equipo floresbike

Un total de 25 deportistas de 
Andalucía consiguen medalla en 
los XVIII Juegos Mediterráneos

El Almendro, la media maratón 
del mes de junio, consiguió 
reunir al equipo de sub 23 casi 

al completo. Fueron Manuel Palanco 
y Cristofer Morales quienes consi-
guieron una buena posición en los 
pódiums. En la modalidad de mara-
tones, el corredor Manuel Palanco 
consiguió alcanzar la quinta posi-
ción en la clasificación de la prueba 
de `Santa Ana La Real´, una prueba 
con un recorrido que requiere un 
alto nivel de exigencia pero con un 
toque divertido en sus caminos. Ésta 
se trata de la última prueba del ca-
lendario para los bikers de Flores-
bike que aplazan sus participaciones 
hasta el próximo mes de septiembre. 

Dentro de la categoría infantil en 
los rallys, José Antonio Flores se tras-
ladó a  ´Bazar Circuito´ pertene-
ciente a la última prueba del Open de 
Andalucía y al organismo de la Dipu-
tación de Granada. `El Cuervo´ aco-
gió la modalidad de duatlón cross, 
donde tras la participación de los 
hermanos Víctor Moreno y Antonio 
Moreno quienes van superándose 

Un total de 25 deportistas andalu-
ces y andaluzas ha conseguido 
medalla en las dis-tintas disci-

plinas de los XVIII Juegos Mediterrá-
neos que se han 
celebrado en Tarra-
gona entre los días 
22 de junio y 1 de 
julio, según los datos 
recopilados por la 
Consejería de Tur-
ismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 
En este sentido, An-
dalucía ha conse-
guido 4 medallas de 
oro individual, 5 de 
plata individu-al y 3 
de bronce indivi-
dual, además de 3 medallas de oro por 
equipos (un andaluz en golf, tres en 
fútbol masculino y dos andaluzas en 
balonmano), 3 medallas de plata por 
equipos (cuatro andaluces en volei-
bol, una andaluza en 4x100 de atle-
tismo y un andaluz en 4x400 de 

carrera a carrera,  fue Emilio Fer-
nández quien consiguió el pódium, 
muy seguido de Sergio Fernández. 
También participaron en esta misma 
modalidad en Las Cabezas de San 
Juan los corredores Víctor Moreno, 
Emilio Fernández que volvió a con-
quistar el pódium junto a Sergio Fer-
nández quien, pese a haber sufrido 
una caída, logró alcanzar la primera 
posición. La carrera conocida como 
`La Nocturna´de San Juan de Aznal-
farache, hizo que Ignacio Suárez y 
Mario Suárez, padre e hijo, subieran 
al pódium como primeros clasifica-
dos locales. 

Durante la prueba de Quebranta-
huesos, una de las más importantes 
del año, Antonio Lavado hizo un 
gran papel durante su participación. 
Y en el Campeonato de Andalucía de 
Triatlón Cross en la `Higuera de la 
Sierra Puerto Moral´ el corredor 
José Manuel Suárez, tuvo una caída y 
ha tenido que retirarse una tempo-
rada a causa de las lesiones, afortu-
nadamente no demasiado graves, 
hasta su recuperación.  

atletismo) y 4 bronces por equipos 
(una andaluza en gimnasia artística, 
una andaluza en 4x400 de atletismo, 
una andaluza en voley playa y una an-

daluza en remo). 
Son, por tanto, un 
total de 25 andaluces 
y andaluzas que se 
han colgado 28 me-
tales, ya que Duane 
Da Rocha ha conse-
guido dos medallas 
de plata en natación, 
Anda Pérez ha 
conse-guido dos me-
dallas de bronce en 
gimnasia artística y 
Mario Galiano, dos 
medallas de oro en 

golf. El equipo español ha conseguido 
un total de 122 medallas (38 de oro, 40 
de plata y 44 de bronce) en estos XVIII 
Juegos Mediterráneos tras diez días 
de competición en la que han partici-
pado 3.648 deportistas de 26 naciona-
lidades diferentes. 
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  Joaquín Zulueta Sainz

  Arturo Arnaiz Martín

  Ana Vázquez Ruiz
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cer y cuarto puesto las tomareñas, 
pese a la derrota, obtuvieron un más 
que meritorio resultado de 2-1 frente 
al MC San José CNA. 
Desde 2014

El primer gran triunfo del voleibol 
tomareño se produjo en Cartaya en 
2014, cuando el equipo Infantil feme-

El voleibol femenino de Tomares 
vuelve a estar de enhorabuena. 
El alevín del Tomares Aljarafe 

XXI ha logrado la cuarta plaza en el 
Campeonato de España de Voleibol 
celebrado en Valladolid entre el 22 y 
24 de junio, un puesto que confirma 
a las tomareñas en la élite de este de-
porte ya no sólo a nivel andaluz, sino 
también español. 

Así lo corroboran los resultados 
obtenidos en los últimos cuatro años 
por los equipos femeninos tomare-
ños que dirigen Miguel Ángel Cha-
cón y José Manuel Iglesias. 

En tan poco tiempo el Tomares Al-
jarafe XXI ha logrado, en diferentes 
categorías, un tercer y dos cuartos 
puestos de España y hasta cinco cam-
peonatos de Andalucía, los dos últi-
mos ganados en Tomares, el pasado 
4 de marzo, por las alevines, y el 18 en 
Ayamonte por las juveniles. 

Precisamente este título andaluz 
le ha permitido al conjunto alevín 
participar en el Campeonato de Es-
paña en Valladolid, en el que las ju-
gadoras que dirigen Chacón e 
Iglesias han realizado una competi-
ción, ya que se han impuesto en 
todos los partidos de la fase regular, 
en octavos y en cuartos, no llegando 
la primera derrota hasta las semifi-
nales. En la fase regular se han im-
puesto con tres contundentes 2-0 a 
CV Ibañés, Alcañiz y Sant Just. Idén-
tico resultado obtuvieron en octavos, 
2-0 frente al Voleibol Astillero, y 2-0 
frente a C. Miguel de Cervantes. La 
primera derrota, también por 2.0, se 
produjo en semifinales ante el CV 
Esplugues, y en el partido por el ter-

El voleibol de Tomares agranda su 
historia al ser cuarto de España en el 
campeonato alevín femenino

nino de voleibol de las Escuelas De-
portivas Municipales se proclamó 
Campeón de Andalucía. Esta victoria 
tuvo una significación especial, por-
que con ella, por primera vez en la 
historia un equipo de la localidad se 
proclamaba campeón Andalucía por 
equipos. 

Tomares acumula 20 
medallas en un gran 
mes de junio

Un fin de semana más se acumu-
lan los éxitos deportivos del atle-
tismo tomareño y en el mes de 

junio son 20 las medallas conseguidas 
por la Escuela Municipal de Atletismo 
de Tomares, una de las mejores cante-
ras de Andalucía a tenor de los éxitos 
deportivos logrados. El sábado 16 de 
junio, los protagonistas han sido los 
veteranos con siete medallas logradas 
en el Campeonato de Andalucía Mas-
ter. Una vez más, el más laureado ha 
sido Enrique García, quien se ha pro-
clamado tetracampeón de Andalucía 
en martillo, disco, peso y jabalina. 

También ha tenido una participa-
ción muy sobresaliente Sara Salces 
con tres medallas, oro en salto de al-
tura, plata en 100 metros lisos y bronce 
en jabalina. El mes se abrió con las 
cuatro medallas conseguidas en el 
Campeonato de Andalucía Sub 18, ce-
lebrado el 2 de junio en San José de la 
Rinconada. Claudia Rodríguez logró 
dos medallas, un bronce individual en 
100 metros lisos y una plata en relevos. 
Alfonso García se proclamó subcam-

peón de Andalucía en salto de altura y 
Sara López bronce en 400 metros 
lisos. El 9 de junio, Ignacio García .lo-
graba la plata en Carmona en el Cam-
peonato de Andalucía Zona Occidental 
Sub 12 y Sub 14, y el 10 de junio, Toma-
res lograba otras 7 medallas en el Cam-
peonato de Andalucía Sub 20, en 
Chiclana. Álvaro Fernández lograba 
un oro y la plata en los relevos 4x100, 
Ramón Tamayo oro en 1.500, Alfonso 
García oro en altura, Claudia Rodrí-
guez, plata en 100 metros lisos y Ale-
jandro Ramírez, bronce en 800.
Alba Borrero en Italia

El 9 y 10 de junio, se celebraba en 
Jesolo (Italia) el Campeonato Unión 
Mediterránea Sub 23 al que acudía 
convocada la atleta tomareña más in-
ternacional, Alba Borrero, acompa-
ñada de su entrenadora y gran artífice 
de los éxitos deportivos del atletismo 
tomareño, Laura Real. El equipo espa-
ñol integrado por Anna Obradors, 
Blanca Acosta, Paula Sevilla, Isabel 
Grau y Alba Borrero ganaba la medalla 
de bronce en relevo 4x100.
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http en la red

La mejor de las hazañas: Mamadou Gassama

No más “Aquarius”...
El Mar Mediterráneo es testigo excepcional de cuánto acontece en sus aguas, aco-
giendo a  miles de migrantes, navegando a la deriva, entre la vida y la muerte, de-
jando atrás un pasado aterrador del que pretenden escapar. 
El “Aquarius”,  ha desatado un conflicto internacional, que siempre ha estado ahí, 
consiguiendo que el debate se reabra nuevamente. 
Superando una dura travesía, 649 personas (ya rescatadas), abandonaron Libia, 
su país de origen, enfrentándose a una de las rutas más mortíferas en mar abierto, 
la más larga pero la menos vigilada. 
La embarcación fletada por la ONG francesa “SOS Méditerranée” procedió al res-
cate. Las Autoridades Italianas y Maltesas constataron su negativa, bloqueando el 
acceso a sus puertos. “Aquarius”, mantuvo sus motores parados, a la espera de una 
autorización para atracar, evitando una catástrofe humanitaria, siendo final-
mente España,  la que acogiera al navío, poniendo rumbo a tierras valencianas. 
Por momentos, llegó a multiplicar su capacidad por cinco,  así que se intervino 
para aliviar el aforo, con otros dos buques, “Dattilo” y “Orione”. Una ola de críticas 
alimentó las redes sociales, a pesar de saber que se cumplía con uno de los com-
promisos internacionales, muchos opinan que se actúa de forma propagandista, 
como un acto de buenismo, algo que no contribuye a reducir el problema sino a 
alentarlo, teniendo sobre la mesa el “efecto llamada” con una inmigración irregu-
lar, algo que el Gobierno pretendía eludir, dándose de bruces con “Lifetime” un 
nuevo “Aquarius”, hace escasos días. Próximamente, en Bruselas, tratarán esta 
gran problemática para encauzar por fin estos flujos migratorios con el objetivo de 
una muy pronta solución. 

New York, New York
Quizá su tema preferido, fue la última canción que La Voz cantó en vida “. Lo mejor 
está por llegar”,  frase que tomó como epitafio Francis Albert Sinatra, optimista 
hasta la hora de su muerte, siempre único y especial. 
Fue su deseo ir a la tumba acompañado de un paquete de cigarrillos Camel, una 
botella de Jacks Daniels, un encendedor zippo y algunas que otras monedas de 
diez centavos. 
La Iglesia católica del Buen Pastor en Beverly Hills fue testigo del amor que le pro-
cesaban, atestada de gardenias, rosas y flor de lis blanca que tanto le gustaban. 
Sus canciones como telón de fondo rendían homenaje a unos eternos ojos azules. 
A la edad de 82 años dejó huérfano al mundo de la música. 
Criado en un barrio de clase media en Nueva Jersey creció bajo la atenta mirada 
de una madre un tanto severa junto a un padre tímido, ambos inmigrantes italia-
nos. 
El primer ídolo de fans a gran escala, construyó su propio estilo, con una cuidada 
precisión en el fraseo y dominio en el control de la respiración. 
Pero Sinatra contaba con algo singular, con un don para expresar e irradiar emo-
ciones implícitas en las letras de sus canciones, algo por cierto que le llevó, du-
rante muchos años a la consagración absoluta como número uno en las listas, 
popularidad prácticamente constante a lo largo de toda una vida. 
Su carrera conoció altibajos, dirigiendo su actividad hacia la industria cinemato-
gráfica, donde también logró brillar cual estrella. 
Son ya 20 años sin La Voz, pero la magia de la música nos regala día si y día también 
sus melodías ya grabadas en el alma.

Fueron dos minutos, tan solo dos minutos, en los que Naomi Musenga pudo expli-
car a duras penas su estado de salud a la operadora que le atendió tras su llamada 
al Servicio de Ayuda Médica Urgente (Samu) en Francia. 
A pesar de esos gritos desgarradores provocados por fuertes dolores abdominales, 
con una voz un tanto debilitada, pudo sacar fuerzas para pedir auxilio: “Ayúdeme 
señora, por favor, me duele mucho. Me voy a morir”. 
La operadora que le atendió no llegó a prestarle la atención necesaria y mofándose 
en tono jocoso le respondía: “Algún día se morirá, eso está claro”,  juzgando de esta 
guisa la gravedad de la situación. 
Seis horas después, la joven de 22 años fallece, su autopsia confirma haber sufrido 
dos paradas cardíacas y un infarto, muriendo en el traslado al hospital como con-
secuencia de un fallo multiorgánico. 
El terrible suceso tuvo lugar en diciembre del pasado año pero la  grabación de la 
conversación obtenida por la familia se filtra a finales de Abril en la publicación 
“Hebdi”,  algo que ha causado una gran conmoción e indignación en el país fran-
cés. 
Los Hospitales Universitarios de Estrasburgo que albergan los servicios del Samu 
anunciaron en un comunicado abrir una investigación administrativa al respecto. 
Un hecho imperdonable que pone en entredicho un servicio médico público des-
bordado donde el sector ha aprovechado para alertar de la situación. 
La operadora en un principio fue transferida a otro servicio, sin embargo y final-
mente, por la no asistencia a una persona en peligro, fue suspendida de toda fun-
ción.

Se resistía Francia a la jubilación del telegrama. Tras 139 años de uso, puso fin a su 
servicio. 
Aún en Abril se enviaron 1382 telegramas, algo que supone unos 40 cada día. Entró 
en la historia de la comunicación para revolucionarla, fue justamente en 1844, con 
una cita bíblica, aludiendo a la frase “What Hath God Wrought? (Qué ha creado 
Dios), precisamente por Samuel Morse, inventor del instrumento en sí, el telégrafo 
eléctrico. 
Fue la herramienta más utilizada en las primeras décadas del siglo XX. Se trata de 
un breve mensaje de texto que se envía rápidamente mediante una codificación. 
En sus inicios fue empleado por distintos gobiernos y fuerzas armadas militares, 
donde transmitían información de importancia y secreta a modo de una orden. 
Más tarde su uso se generalizó, siempre atendiendo a una redacción concisa y 
breve, sintetizando lo más posible llegando a ser indispensable el ahorro de pala-
bras, de lo contrario el coste se excedía. En la actualidad unas 50 palabras equivale 
a unos 15 euros. Fechas históricas quedaron marcadas tras la recepción de los mis-
mos: descubriendo que el Titanic fue golpeado por un iceberg e incluso confirmar 
el fin de la 2ª Guerra Mundial. 
Todo un anacronismo, víctima de las nuevas tecnologías en la era de WhatsApp, 
SMS o la propia aplicación Telegram. 
Definitivamente se hace obsoleto, por lo que Francia decide seguir los pasos de Ale-
mania y Bélgica, anunciando su desaparición por completo. 
España lo mantiene hasta la fecha, ofreciendo al ciudadano este servicio en sus ofi-
cinas postales.

Y trepó la fachada del edificio, con gran soltura, su habilidad dejaba perplejos a cuantos lo contemplaban, todo su-
cedió en cuestión de segundos, hasta alcanzar la cuarta planta del edificio, evitando por todos los medios que el niño 
cayera al vacío. Aunque podía pasar por la sinopsis del último estreno de superhéroes, se trata de un suceso acon-
tecido en París. 
El protagonista en cuestión, Mamadou Gassama, no se lo pensó dos veces, viendo el peligro que corría el pequeño 

de cuatro años, casi precipitándose por la terraza de casa, se lanzó a su encuentro, los viandantes impotentes con-
templaban la desoladora escena. Una intrépida reacción, sin dudar en ningún momento, logró que se hiciera con el 

cuerpo del niño poniéndolo a salvo, descartando la tragedia. El video del rescate se ha hecho viral enloqueciendo a las 
redes sociales. El padre del menor se enfrenta a un proceso judicial por dejación de funciones y abandono. El acto de 

valentía le abre puertas a Mamadou que en su día se cerraron: Su condición de  “sin papeles” será regularizada a la mayor 
brevedad; la brigada de bomberos está dispuesta a acogerle gracias a su acto heroico; de esta forma se inicia los trámites para 
obtener la nacionalidad francesa, tras recibirle el Presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo, entregándole un 
diploma y una medalla por el acto de coraje y abnegación. Una lucha constante por vivir, atravesando mares y pasando calami-
dades, para que en cuestión de segundos, esa vida lograda se desvanezca por salvar otra, verdaderamente, no tiene precio.

“Si no me dice lo que le pasa le cuelgo”

Disculpen mi ausencia (stop)

TENEMOS LAS
MEJORES 

MARCAS DE 
AIRE 

ACONDICIONADO



// www.aunmetrodesevilla.com //                                                   // Julio  2018 // 23

Dirección: Miguel Estrella

Jefa de redacción: Rocío Sánchez

     Colaboradores Redacción: Mª J. Barrantes,  

Angela Ochoa, Arturo Merino, Vere, 

Roncesvalles Moreno, María Vela, 

Patricia Delgado,  Sandra Pradas,

Mª del Mar Guimoye, Begoña Guerrero, Miguel A. Lopez

aunmetrode
sevilla 
somos

   Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los artículos, 
ilustraciones, fotografias y demás contenidos sin autorización por parte de sus 
correspondientes autores.
    La empresa editora no se hace necesariamente responsable de las opiniones 
vertidas por los colaboradores en sus articulos, así como del contenido 
publicitario.

// Depósito legal: SE-285-2010

 
Publicación  
asociada a:

publi@aunmetrodesevilla.com  
 Tfo.: 955 410 809 / 666 665 038

www.aunmetrodesevilla.com
Periódico Aunmetro:desevilla
Grupo maireneros x mairena
@Aunmetrode

OFERTA ALIANZAS DE BODA
SUDOKUS

Nº 132

Floristeria __________

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más

pasatiempos




