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IES Hipatia planta cara a las altas temperaturas

Quizás les parezca que la frase ‘Sin periodismo no hay democracia’ está manida 
y es incierta. Lo cierto, es que la pluralidad que hay, o debería haber en los me-
dios de comunicación, ayuda a ver la vida desde diferentes gafas. Sin embargo, 

más allá de la teoría utópica sobre la prensa, cada vez es más difícil ejercer de perio-
dista en libertad. No me refiero a investigar sobre ‘las altas esferas’ o personajes famo-
sos. Por supuesto, de eso ya ni hablamos. Me refiero a como los periodistas acabamos 
sintiéndonos simples engranajes de una máquina de hacer dinero. Tan sólo unos em-
pleados más que, al final de mes, reciben un pago insuficiente por las horas y kilóme-
tros. Nuestro trabajo se mide en palabras. Nombres, adjetivos, adverbios que se pagan 
tan poco que no compensa ni sentarte a escribir. Las empresas periodísticas cierran. 
Al final, por desgracia, todo es dinero. Recuerdo como un profesor de la carrera nos 
dijo:”Yo os enseño a hacer lo correcto, pero cuando estéis trabajando si vuestro jefe os 
lo pide de otra forma, hacedlo” Resulta muy chocante ¿verdad?

Desde casa, es fácil hablar de objetividad. Les aseguro que eso es algo muy difícil de 
conseguir. Por que somos humanos, con nuestras filias y nuestras fobias, con nuestras 
ideas políticas, nuestros colores en el deporte, tenemos una visión particular de la 
vida, y eso es imposible que no contamine la información. ¿Hay pruebas y documentos 
para justificar una verdad? ¡Claro! Pero, ¿se podría contar esa ‘verdad’ desde varios 
puntos de vista? Seguro que sí. Por ejemplo, esto que les estoy contando a muchos les 
puede parecer una queja y desaire a la profesión que más amo. 

Otros, encontrarán en mis palabras un espacio conocido. ¿Acaso hubiera pensado 
que me gusta menos el periodismo si hubiera escrito la frase anterior así: “...desaire 
a la profesión que estudié”? Como ven, saber manejar el lenguajes es tan esencial 
para la vida como para contar las historias que debemos escribir. Mostrar aquello que 
no nos dejan es también otro arte que debemos sentir. El dinero, el culpable de todo 
pero la salvación. Si esperan un final categórico sobre cómo salvar al periodismo, o un 
tanto utópico sobre las bondades de la profesión (que tiene muchas), siento decepcio-
narles. Tengo el mejor trabajo del mundo, pero en la práctica, hay tanto que mejorar 
que ahora mismo la prensa se muere.

D.E.P. Prensa

Cruzar la Ronda Sur de Mairena del Aljarafe, deporte de riesgo La foto

Mª José BarrantesPatri Delgado

Un verano tardío en Sevilla conlleva altas temperaturas en pleno 
mes de octubre, superando los 34 grados, aulas invernaderos 
hacen la estancia en el instituto insoportable durante 6 horas al 

día. 
Ante tal situación, el alumnado del instituto, abandera la iniciativa de 

hacerse oir ante la gran problemática que padecen desde el inicio del 
curso 2018/19. 

El pasado 3 de octubre se concentraron a las 12:00 horas ante las puer-
tas del centro, alzando la voz, entre pitos y pancartas, junto al apoyo de 
familiares y amigos, exigiendo, tal que así, de una vez por todas, una so-
lución que año tras año se demanda, todo un despropósito por parte de 
la Consejería de Educación, que una vez más hace oídos sordos: no más 
parches enviando circulares con recomendaciones generales obvias; no 
más planes de climatización para paliar los efectos del calor que no lle-
van a ninguna parte, calificándose de ridículos, sin dar respuestas a las 
necesidades reales, no más medidas para apaciguar algo que se lleva 
arrastrando hace meses, sin soluciones. 

La AMPA Caño Real IES Hipatia se adhiere hace ya dos años a la plata-
forma “Escuelas de Calor” reivindicando al Parlamento la aprobación de 
la Ley de Bioclimatización que  a duras penas, se tambalea, si finalmente, 
se adelantan las elecciones. 

Toda una batalla enconada  para climatizar los centros educativos. 
Estas asociaciones sin ánimo de lucro, se ven atadas de pies y manos, 

decantándose como la más práctica opción, por la compra de aires acon-
dicionados, destinando casi el 80% de sus recursos a tal logro, menos-
preciando por ello, interesantes proyectos por y para su alumnado. 

Un reclamo prima ante algo insostenible, la “implicación” ha de llamar 
a la puerta y tengan por seguro que cualquier Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos estará encantada de recibirles.

La recién inaugurada Ronda Sur,  registrada como actividad de-
portiva sin horarios en las instalaciones municipales por el 
IMDC. Los desniveles en la ronda, las zanjas, los bordillos, sin 

semáforos ni iluminación, hacen que cruzar por los pasos de cebra 
los cuatro carriles de la Ronda Sur para ir a comprar el pan o ir al co-
legio se convierta en un deporte de riesgo o en hacer la pista ameri-
cana. Parece ser es otra iniciativa de actividad extraescolar deportiva 
en la que las administraciones se empeñan, ¡por el bien de los vecinos 
de Mairena del Aljarafe!, en que estos mejoren su capacidad física y 
pulmonar para cruzar esta carretera. 

Solo hay que fijarse en la foto en el desnivel de 4-5 metros entre los 
carriles de ambas direcciones. El consistorio se  debería plantear 
sacar a concurso hacer una escalera como en la salida del metro de 
San Juan Bajo  para subir al monumento. Como dice una amiga mía 
“ironía en modo on”. Mejor reírse por no llorar porque una obra 
nueva, recién inaugurada y que no está terminada y tenga estas defi-
ciencias que no van a facilitar la vida del vecino que solo por el hecho 
de no subir y bajar el Alpe d’Huez va a preferir ir a comprar el pan o a 
llevar al niño al colegio en coche.

opinión y cartas al director
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Susana Díaz inaugura la Ronda Sur de Mairena que 
estará finalizada a mediados de octubre

La presidenta de la Junta, ha 
avanzado que la Ronda Sur de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

estará finalizada a mediados de oc-
tubre, tras una inversión autonó-
mica de 6,2 millones de euros. 
Susana Díaz ha inaugurado el tramo 
principal de esta nueva vía, que, una 
vez finalizada, soportará una media 
de 17.500 vehículos diarios, dando 
servicio al tráfico de medio y largo 
recorrido que proviene de Sevilla y 
Ciudad Expo y se dirige hacia las po-
blaciones del suroeste del Aljarafe 
sevillano, sin necesidad de pasar 
por el centro urbano de la ciudad de 
Mairena.

Datos de la Ronda Urbana Sur
La Ronda Urbana Sur, que en su 

conjunto entrará en servicio a me-
diados de octubre, facilita los movi-
mientos de tráfico desde Sevilla 
capital y la zona norte de Mairena 
hasta la salida sur de la carretera 
A-8055, a Palomares y Almensilla, 
posibilitando a su vez el acceso a la 
SE-40.

El tramo que se ha abierto al trá-
fico se sitúa en la avenida de las Civi-
lizaciones, que ha quedado 
convertida en un bulevar metropoli-
tano de doble calzada, con dos carri-
les para cada sentido. 

Esta nueva infraestructura bene-
ficia principalmente a los habitantes 
de la zona residencial Sur de la loca-
lidad y a la comunidad educativa del 
IES Hipatia, situado en la margen 
izquierda de la vía, al que se le ha 
puesto el tercer semaforo que tiene 
Mairena.

Susana Díaz ha inaugurado el 
tramo principal de la Ronda Sur de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla), que 

estará finalizada a mediados de oc-
tubre. Las obras han finalizado en 
un tramo de 1.600 metros de longi-
tud y cinco glorietas, lo que supone 
el 75% del total de la actuación. 

La Consejería de Fomento y Vi-
vienda pondrá el resto en servicio a 
mediados del mes de octubre. 

En su totalidad, la Ronda cuenta 
con una avenida de doble calzada, 
de 2,2 kilómetros de longitud, con 
dos carriles para cada sentido y siete 
glorietas que canalizan el tráfico en 
la zona sur de la localidad de Mai-
rena. Además, la actuación cuenta 
con dos vías de acceso que conectan 
con la glorieta de Ciudad Expo. 

En el lado Este la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir ha 
desarrollado una intervención sin-
gular con el nuevo encauzamiento 
del arroyo Porzuna y un parque pe-
riurbano en la zona de Almar. 

Así mismo, la conexión de esta 
Ronda Urbana con la estación de 
metro de Sevilla en Ciudad Expo, 
que dispone de un aparcamiento 
subterráneo anexo, potencia la mo-
vilidad en transporte público de los 
municipios del Aljarafe más próxi-
mos a Mairena con la capital y Dos 
Hermanas, a través de la Línea 1 del 
suburbano hispalense.

actualidad

La presidenta 
confirmó como el día 
12 de octubre la fecha 
de apertura al trafico 

de la Ronda Sur

Ante la imposibilidad de “sacar 
adelante la aprobación de unos 
presupuestos,  Andalucía nece-

sita tener estabilidad” fueron algu-
nas de las afirmaciones de la 
presidenta de la comunidad. 

Las elecciones de la comunidad 
estaban previstas para el mes de 
marzo, previsiblemente para esa 
fecha ya debería existir una senten-
cia de los casos ERE y se tendría que 
haber realizado una comisión de 
control sobre la extinta Fundación 
Faffe de la Junta de Andalucía sobre 

el gasto en prostíbulos ya que las pes-
quisas de la UCO, demuestran que 
no fue un hecho aislado ya que se 
gastaron 31969 euros de dinero pú-
blico entre  finales de 2004 y media-
dos de 2009 en puticlubs. 

Ambos casos perjudicarían nota-
blemente las aspiraciones de la pre-
sidenta de la Junta de Andalucía por 
lo que ha firmado el decreto de la 
convocatoria de elecciones andalu-
zas anticipadas para el 2 de diciem-
bre y la disolución del Parlamento 
autonómico.

Susana Díaz convoca 
elecciones para el día 
2 de diciembre
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El Ayuntamiento de Umbrete 
tendrá que indemnizar con 
30.000 euros a una vecina del 

municipio que se cayó en el mer-
cado de abastos al tropezarse con 
una arqueta que estaba mal fijada al 
suelo. La mujer, de unos 70 años, 
sufrió diversas lesiones en el hom-
bro con pérdida de movilidad y en 
las rodillas. 

En un principio la reclamación 
solicitada ascendía a más de 
108.000 euros y se basaba en un in-
forme pericial que la mujer pre-
sentó elaborado según el sistema 
con el que valoran los daños y per-
juicios causados en accidentes de 
tráfico.  

Aunque ha llegado a un acuerdo 
con la aseguradora para responsa-
bilidad civil que tiene contratada el 
consistorio, que pagará finalmente 
esos 30.000 euros. 

El accidente ocurrió el 10 de di-
ciembre del año 2016 y la acciden-
tada presentó una reclamación en 
enero de 2017,  dentro de los plazos 
que prevé la normativa para estos 
casos. 

La cantidad y el procedimiento 
que se ha seguido han sido avalados 
recientemente por un dictamen del 
Consejo Consultivo de Andalucía, al 
que el Ayuntamiento de Umbrete ha 
tenido que elevar una consulta, 
dada la cantidad de la que se trata, 
que supera los 15.000 euros. 

Según se recoge en las conclusio-
nes del informe, la caída se produjo 
por la existencia en el mercado mu-
nicipal de una tapa de registro que 
estaba mal colocada y cuyo manteni-
miento corresponde al Ayunta-
miento. 

Para avalar la obligación de res-
ponder por los daños, se cita un in-

El Ayuntamiento de Umbrete obligado a 
indemnizar a una mujer con 30.000 euros 
por una caída en el mercado municipal

forme que elaboró la Policía Local 
de Umbrete que recoge que la tapa 
no estaba bien colocada en el suelo y 
“oscilaba al pisarla”. 

La caída en el mercado  se pro-
dujo en presencia de numerosas 
personas que testificaron como se 
produjeron los hechos, por lo que 
“no pueden ponerse en duda las cir-
cunstancias de la caída”. 

Los daños que alegó la mujer son 
“efectivos, individualizados y eva-
luables económicamente”, así 
como imputables a la administra-
ción a la que se reclama, cuya com-
petencia es municipal concluye el 
informe. 

El alcalde de Umbrete, Joaquín 
Fernández Garro, ha confirmado 
que la aseguradora ha llegado al 
acuerdo con la afectada, después de 
que el Ayuntamiento emitiera un in-
forme favorable.

actualidad

El próximo 16 de Octubre, la loca-
lidad de Coria del Río acogerá 
la V edición del encuentro-ta-

ller “cómo prosperar desde tu muni-
cipio de la provincia de Sevilla con 
clientes desde cualquier lugar del 
mundo” impartido por la Universi-
dad Internacional Menéndez y Pe-
layo (UIMP).

Esta actividad de entrada libre y 
gratuita tendrá lugar en el Centro 
Cultural de la Villa Pastora Soler de 
11:45h a 14:45h. Correrá a cargo de 
Juan Luis Pavón (Sevilla Word y Digi-
tal Week) Francisco Ortiz (Xtraice, 
empresa líder en pistas de hielo sin-
tético con sede en Salteras) y José 
González. Este último, fundador y 
CEO dela empresa Galgus, con sede 
en Camas. Se trata de una empresa 
de telecomunicaciones inalámbri-
cas, creadora de un modelo de wifii 
tan avanzado y ecoeficiente en áreas 
de gran densidad humana (trenes, 
aviones, aeropuertos,...), que ha sido 
galardonada por la Comisión Euro-
pea y por la patronal mundial del sec-
tor. Este programa de la UIMP se 
organiza en colaboración con la Di-
putación de Sevilla y del Ayunta-
miento de Coria del Río. El taller dará 
la oportunidad a los vecinos de Coria 
de avanzar en la puesta en marcha y 
desarrollo de sus empresas. Está diri-
gido a emprendedores, estudiantes y 

empresarios interesados en dar el 
salto al exterior con su negocio desde 
su propio municipio. En definitiva, a 
todos aquellos que quieran empren-
der, abrir nuevos mercados e inter-
nacionalizar su empresa.

La UIMP de Sevilla lleva cuatro 
años haciendo este ciclo de talleres 
por distintos municipios dela provin-
cia.  Dirigidos por Juan Luis Pavón, 
estos encuentros sobre internaciona-
lización de empresas celebran su V 
edición y desde el 4 de octubre pasa-
rán por un total de diez municipios 
sevillanos diferentes a lo largo de 
todo el mes de octubre.

El alcalde de Coria del Río, Mo-
desto González, ha asegurado que 
“con esta actividad, el pueblo de 
Coria del Río da un paso más en el 
impulso a la economía, el empleo y el 
fomento de la competitividad de sus 
empresa, con todo tipo de medidas 
que ayudan a los emprendedores y el 
empresariado de la localidad a desa-
rrollar sus negocios”.

El municipio está haciendo un 
enorme esfuerzo por consolidar y 
mejorar su tejido empresarial. Hay 
que recordar que hace tan sólo unos 
días se ha celebrado el Coria Busi-
ness Market, un punto de encuentro 
de especialistas en la materia en el 
que se ha favorecido el emprendi-
miento y la inversión.

Coria del Río acoge un 
taller gratuito de la UIMP 
sobre internacionalización 
de empresas

El Ayuntamiento de Tomares va 
a mejorar próximamente la 
señalización vial horizontal y 

vertical del municipio, así como la 
seguridad de los cruces peatonales 
no regulados por semáforos en las 
zonas de mayor afluencia de tráfico, 
en los que se van a implantar pasos 
de peatones inteligentes luminosos.  

Una medida pionera en la provin-
cia que permitirá a los conductores 
visualizar claramente a los peato-
nes, ya que se van a instalar luces 
led en los pasos de cebra, tanto en el 
suelo como en las señales vertica-
les, que se iluminarán tanto de día 
como de noche cuando detecten la 
presencia de un peatón, alertando a 

los conductores que se aproximen, 
sin deslumbrarlos, lo que garanti-
zará la seguridad de los viandantes. 
Por lo que, a partir de ahora, todos 
los peatones que se acerquen a estos 
pasos de cebra inteligentes serán 
detectados por una señal, iluminán-
dose tanto el suelo como la señaliza-
ción vertical para que los coches 
puedan visualizarlos mejor y guar-
dar la distancia de seguridad ade-
cuada. 

Los cruces peatonales donde el 
Ayuntamiento va a instalar estos 
pasos de cebra inteligentes se distri-
buirán por diferentes zonas del mu-
nicipio en aquellos puntos de 
tránsito peatonal intenso que sean 

El ayuntamiento de Tomares va a instalar 
pasos de cebra inteligentes

más inseguros, siempre a criterio 
técnico de los especialistas. Se trata 
de una actuación más dentro de la 
estrategia de ciudad inteligente o 
‘smart city’ que tiene Tomares, diri-
gida a poner las nuevas tecnologías 
al servicio de los ciudadanos. Las 
obras, que se incluyen dentro del 
Plan Municipal de Mejora de Seña-
lización Vial del municipio, tendrán 
un presupuesto de 100.000 euros 
con cargo al Programa General Mu-
nicipal del Plan SUPERA VI de Dipu-
tación de Sevilla que dotará a 
Tomares de un presupuesto total de 
468.902,68 euros, con el que el 
Ayuntamiento ejecutará dos proyec-
tos más.
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El Ayuntamiento de Tomares in-
auguró el Curso de “Depen-
diente en Grandes Superficies. 

Venta al Detalle”, en el que partici-
pan ocho vecinos de Tomares desem-
pleados. Un nuevo curso organizado 
por el Ayuntamiento, en colabora-
ción con Carrefour, con el objetivo 
de facilitar las posibilidades de inser-
ción laboral de las personas desem-
pleadas del municipio. 

El curso capacitará al alumnado 
en la especialización de la técnica de 
venta en puestos de comercio en 
grandes superficies, una profesión 

El alcalde de Bormujos, Fran-
cisco Molina, y el delegado de 
Urbanismo, Antonio Ortega, se 

han reunido con el gerente de Aljara-
fesa,  Pedro Rodríguez, para conocer 
los proyectos más inmediatos de la 
empresa de aguas para el municipio y 
hacer un balance de las actuaciones 
ejecutadas en Bormujos en los últi-
mos cuatro años. Según ha informado 
el gerente de Aljarafesa, las obras de 
mejora para la presión de agua en la 
zona norte de Bormujos se iniciarán 
en breve, una vez realizado el estudio 
de las necesidades de los vecinos, ela-
borado el proyecto y una vez que se 
haya adjudicado la obra. Se trata de 
un proyecto pionero por parte de Alja-
rafesa en una localidad de la comarca 
del Aljarafe, tanto por la cuantía de su 
inversión, que ascenderá a casi 
2.900.000 euros, como por la enver-
gadura de los trabajos, puesto que en 
su primera fase supondrá la renova-
ción de más de 15 kilómetros de tube-
ría, que beneficiarán a los usuarios de 
41 calles. Una vez que se conozca la 
empresa adjudicataria, está previsto 
abrir un plazo de información para 
dar cuenta al vecindario de la zona 
sobre las características técnicas de 
los trabajos e iniciar los mismos. Se 
trata de una obra muy demandada, 

con actual demanda de puestos de 
trabajo. El Curso de “Dependiente 
en Grandes Superficies. Venta al de-
talle”, de 215 horas de duración, 
cuenta con 50 horas teóricas en el 
aula, que se imparten de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, y 165 horas prác-
ticas no laborales que los 
participantes tendrán la oportuni-
dad de realizar en el supermercado 
Carrefour desde el 1 de octubre hasta 
el 16 de noviembre. 

Facilitar la inserción laboral
Se trata de la tercera acción for-

por la que viene luchando el Ayunta-
miento de Bormujos desde que co-
menzó la legislatura, que supondrá 
una considerable mejora en el nivel 
de presión de agua y favorecerá a unos 
700 vecinos.  Es el primero de los pro-
yectos referentes a los problemas de 
presión que lleva a cabo Aljarafesa, 
que  ha realizado un estudio de cada 
pueblo afectado por esta cuestión, 
una vez optimizado la calidad del agua 
con los planes de saneamiento que ha 
ejecutado en la comarca para garanti-
zar un buen suministro de agua. En la 
reunión entre los responsables muni-
cipales de Bormujos y el gerente de 
Aljarafesa, se han abordado también 
las inversiones realizadas en la locali-
dad durante el período 2015-2018, que 
ascienden a un total de 4.652.533,45 €, 
en colaboración con la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir y 
el Ayuntamiento de Bormujos. La más 
importante corresponde a esa mejora 
de la infraestructura para la presión, 
con 2.898.978,78€, aunque cabe des-
tacar otras obras como la restaura-
ción de las márgenes del arroyo 
sequillo, la ampliación del colector 
general en la cuenca del arroyo Al-
margen, renovación de redes en va-
rias calles y montaje de alcantarillado 
en áreas libres.

Ocho vecinos desempleados de Tomares 
adquieren formación como dependientes 
en grandes superficies

Aljarafesa invierte 2,9 
millones de euros en 
Bormujos para mejorar 
la presión del agua de 
700 vecinos

mativa que el Ayuntamiento de To-
mares ha organizado, con el objetivo 
de ayudar a encontrar empleo a las 
personas desempleadas del munici-
pio. 

El Ayuntamiento de Tomares ha 
impartido en colaboración con PRO-
DETUR, el curso “Gestión Adminis-
t r a t i v a  d e  O p e r a c i o n e s 
Internacionales”, de 64 horas de du-
ración, en el que participaron 16 ve-
cinos de Tomares, y un curso Básico 
de Trabajos Verticales”, de 30 horas 
de duración, en el que participarán 
10 vecinos desempleados. 

actualidad

Especialidad en:

Carnes, 
Pescados, 
Comidas 

Caseras y 
para llevarMairena del Aljarafe

 La inversión de Aljarafesa supondrá la 
 renovación de 15 kilómetros de tubería 
 y afectará en su primera fase a 41 calles
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actualidad

El Ayuntamiento de Tomares 
cree que la mejor solución para 
los once vecinos de Sport Alja-

rafe es la expropiación de mutuo 
acuerdo, “una solución que no eli-
mina el problema, pero se le traslada 
por completo al Ayuntamiento con el 
fin de beneficiar a los vecinos”, ha se-
ñalado la concejal de Urbanismo, 
Lola Vallejo. El problema de las vi-
viendas afectadas de Sport Aljarafe 
empieza en 1987, tras la construcción 
de la Urbanización. 

En los más de 30 años transcurri-
dos, se han sustanciado numerosos 
procedimientos judiciales, sin que en 
ninguno de ellos se haya responsabi-
lizado al Ayuntamiento, “pero enten-
demos la terrible situación de los 
vecinos y por eso no vamos a dejar de 
trabajar hasta encontrar una solu-
ción definitiva para ellos y para la la-
dera”, ha recalcado la edil. El acuerdo 
de expropiación de mutuo acuerdo, 
que ya se puso encima de la mesa 
antes del verano y que se haría reali-
zando la máxima valoración legal de 
las viviendas, es, ha añadido Vallejo, 
“un acto de generosidad del Ayunta-
miento con los vecinos, porque, sin 
tener obligación, el Consistorio hace 
suyo el problema”. 

Hay que tener en cuenta que 
cuando se consolide la ladera, los pro-
pios vecinos tendrán que invertir, en 
el mejor de los casos, unos 60.000 
euros cada afectado para su repara-
ción y, en el peor, derribarlas y volver 
a edificarlas de nuevo. Estas once vi-
viendas se ubican en una zona muy 
específica de la urbanización, en el 
borde este de la ladera, siendo la 
única afectada según todos los infor-
mes técnicos que obran en el Ayunta-

Vecinos de Castilleja llevan más 
de 20 años conviviendo con 
estos reptiles, se han tenido 

que acostumbrar un grupo de veci-
nos, como cada año por estas fe-
chas, denuncian la existencia de 
una plaga de culebras en la barriada 
El Faro. 

Algunos han llegado a poner en 
venta sus casas ante esta situación 
que se repite cada año. 

Parece ser que proceden de un 
descampado cerca de esta urbani-
zación que es de propiedad privada. 

Los terrenos llenos de suciedad y 
hierbas parece ser donde están ins-
talados estos reptiles desde finales 
de agosto hasta el momento al ser 
octubre un mes que ha esta siendo 
caluroso. 

Las culebras se cuelan en las vi-
viendas y los vecinos denuncian 
“que nadie quiere afrontar este pro-
blema” y que combatir este pro-
blema les esta costando el dinero a 
ellos. “Yo he tenido que cambiar las 
ventanas y las persianas de toda la 
casa y hoy mismo vienen a limpiar la 
parte de los terrenos que están más 
próximos a mi casa”, denuncia una 
de las afectadas. 

Esta misma vecina asegura que la 
desesperación de los vecinos es tal 
que algunos están poniendo incluso 
su vivienda en venta, el problema es 
que “ven el estado de la zona, los te-
rrenos y la plaza y la gente se echa 
para atrás”. Los vecinos denuncian 
llevar años viviendo en una conti-
nua alerta al encontrar pieles en las 
persianas del salón e incluso debajo 
de las camas de los ejemplares de 
más de un metro. 

Desde el Ayuntamiento se llegó 
incluso a aprobar una ordenanza 
municipal para obligar a los propie-
tarios a la limpieza y manteni-
miento de estos terrenos ante las 
continuas quejas de los vecinos 
afectados e incluso realizar estas la-
bores el consistorio y mandar la fac-
tura a este vecino, pero el problema 
sigue sin solucionarse. “Uno de los 
dueños lo que hace de vez en cuando 
es meter una máquina para tumbar 
las hierbas y amontonarlas pero no 
los recoge por lo que el problema 
sigue siendo el mismo y el otro 
dueño ni siquiera se molesta”, ex-
plican los vecinos. 

El problema persiste para estos 
vecinos de El Faro, que un año más 
se ven en la necesidad de seguir de-
nunciando una situación  insopor-
table que se lleva arrastrando desde 
hace años.

miento, encontrándose el resto de la 
Urbanización en un terreno firme y 
seguro. Fueron los propios vecinos los 
que en 2016 vinieron al Ayuntamiento 
con un informe técnico contratado 
por ellos, en el que se alertaba del mal 
estado de sus viviendas, lo que con-
llevó a decretar la ruina física inmi-
nente de las viviendas y su desalojo.  

Apoyo permanente
Desde que se produjo este grave 

problema, el Ayuntamiento no ha de-
jado de trabajar para buscar una solu-
ción a los vecinos. Así, además de 
reunirse en numerosas ocasiones con 
ellos y tener un contacto telefónico y a 

El ayuntamiento de Tomares estudia volver a 
ofrecer a los vecinos de Sport Aljarafe la 
expropiación de mutuo acuerdo

través de medios electrónicos perma-
nente, ha mantenido encuentros, 
entre otros, con la Junta de Andalu-
cía, el Ministerio de Fomento, la Dele-
gación del Gobierno en Andalucía, 
representantes del Parlamento anda-
luz, Emergencias de Andalucía o De-
fensor del Pueblo. 

Actualmente, ante los informes ne-
gativos de Intervención y la Secretaría 
municipales para otorgar ningún tipo 
de ayudas  directas periódicas y limi-
tarlas sólo a las ayudas sociales que 
atienden a la renta de los solicitantes, 
el equipo de Gobierno no va a cejar en 
su empeño hasta encontrar una fór-
mula legal que lo permita. En ese sen-

 El Consistorio se muestra “muy sensible con la terrible situación de los  
 vecinos” y no dejará de trabajar hasta que se encuentre una solución 
 definitiva para ellos y para la ladera

tido, el Ayuntamiento se ha dirigido al 
Consejo Consultivo de Andalucía, del 
que está esperando respuesta.

Por último, el Ayuntamiento quiere 
recordar que la Urbanización Sport 
Aljarafe es la que cuenta con mayor 
vigilancia del municipio y que los ser-
vicios municipales de manteni-
miento, limpieza y recogida de 
residuos sólidos urbanos actúan de 
manera permanente en todas sus ca-
lles y que en la zona afectada entran 
estos servicios exclusivamente 
cuando se lo autorizan los técnicos, 
debido a la peligrosidad y riesgo para 
las personas que entrañan dichas vi-
viendas.

La comunidad educativa de los 
institutos de educación secun-
daria Hipatia y Juan de Mai-

rena, de Mairena del Aljarafe se 
queja de una situación insostenible 
para los alumnos y convocaron un 
paro a las puertas del centro educa-
tivo para manifestarse en contra de 
las altas temperaturas que sufren en 
las aulas.

La asociación de madres y padres 
de alumnos (AMPA) de este centro, 
incluida en la plataforma Escuelas 
de Calor, que reclama la climatiza-
ción de colegios e institutos frente a 
las altas temperaturas de los inicios y 
comienzos de los cursos escolares, 
ha apoyado esta movilización pro-
movida por parte del alumnado de 
este IES, para “poner de manifiesto 
que las temperaturas y la sensación 
térmica en las aulas del centro son 
insufribles, insanas e incompatibles 
con el mínimo confort exigible”

Según la AMPA, las mediciones de 
temperaturas acometidas en las 
aulas del centro la semana pasada 
arrojaban lecturas de hasta 30 gra-
dos a primeras horas de la mañana, 
lo que “se traduce en una sensación 
térmica sofocante e incompatible 
con el rendimiento académico”. Pa-

sado el mediodía, según la AMPA, las 
mediciones han alcanzado incluso 
“35 grados”.

“Entendemos que esta es una vul-
neración flagrante del derecho a una 
educación de calidad que tienen 
nuestros hijos, en lo que incluimos 
unas infraestructuras educativas 
dignas y sanas y del derecho a la 
salud laboral de los docentes y demás 
personal que trabaja en los centros 
educativos”, indica la AMPA. 

Por su parte, el IES Juan de Mai-
rena ha remitido un comunicado en 
el que quiere transmitir que “esta-
mos haciendo lo posible para mitigar 
las consecuencias del calor y de la 
falta de aire acondicionado en algu-
nas aulas, tomando soluciones alter-
nativas”. 

Además, alegan que más autorida-
des competentes están al tanto: “Está 
situación es conocida por la Delega-
ción Territorial, la Inspección Edu-
cativa, así como nuestra AMPA Río 
Pudio, pero hasta el momento no 
hemos recibido ninguna instrucción 
al respecto”. Para acabar amenazan 
con “sancionar al alumnado que no 
quiera entrar en clase, o entorpezca 
de alguna manera el normal funcio-
namiento de las clases”.

Los institutos Hipatia y 
Juan de Mairena paran 
por el calor en las aulas

Plaga de 
culebras en 
la barriada 
El Faro de 
Castilleja de 
la Cuesta

Encontrada en un patio
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Hoy no hablaré 
de la factura 
de la luz, ni de 

cómo ahorrar, ni de 
eficiencia energética, 
creo que necesitamos 
un respiro, con todos 
los medios bombar-
deándonos con las 
subida del precio de 
la luz, como si no nos 
hubiésemos dado 
c u e n t a  n o s o t r o s 
solos. 

Desde hace un 
tiempo leo noticias 
sobre impresión 3D, 
aunque todos sabe-
mos que esa tecnolo-
gía va de “imprimir” 
objetos, en vez imáge-
nes o textos. 

¿Pero qué podemos 
imprimir?, pues pa-
rece ser que con la 
tecnología actual po-
demos crear cual-
quier cosa, si lo que 
lees, se pueden vasos, 
armas e incluso órga-
nos aptos para tras-
plantes  humanos,  y 
ahora también casas. 

Ahora ya es posible 
imprimir la casa de 
nuestros sueños, aho-
rrándonos esa terri-
ble pesadilla que implica la fase 
de obras, y esa otra aun peor 
que es la de descubrir chapu-
zas, las chapuzas que nos hicie-
ron en nuestro nuevo hogar. 

Y con tecnología española, 
hay desde hace tiempo varios  
grupos de distintas nacionalida-
des desarrollando esta tecnolo-
gía, y en eso España no se queda 
atrás.

La impresora desarrollada 
por Be More 3D es una máquina 
de aluminio modulable de 7 me-
tros de ancho por 5 de alto, 
capaz de construir estructuras 
como la de la vivienda piloto de 
70 metros cuadrados, de dos ha-
bitaciones, cocina y baño, en un 
total de 10 horas y por unos 
55.000 euros, aseguran sus 
creadores.

“En una obra el tiempo es di-
nero, por eso el ahorro de 
tiempo de construcción es un 
ahorro en el coste final”.

¿En una casa construida por 
un robot?

El pasado mes de julio cuatro 
estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) 
que en 2015, recién graduados 
en Ingeniería de la Edificación, 
vieron truncada su salida profe-
sional por la crisis del ladrillo, 
presentaron la primera casa 
construida en hormigón con 
una impresora 3D en España y 
una de las contadas experien-
cias que por el momento hay en 
todo el mundo.

Este sistema constructivo pa-
tentado puede reducir los costes 
de construcción final hasta en 
un 35 por ciento con respecto al 
sistema de edificación tradicio-
nal, “sobre todo en la estructura 
donde lo habitual es dedicar 
unas tres semanas”, explica Vi-
cente Ramírez, uno de los 
miembros de esta empresa 

eficiencia energética

No solo de la factura de la luz vive el hombre

La empresa  utiliza un ce-
mento especialmente desarro-
llado para su impresora  que 
“contiene fibras que le dan re-
sistencia a flexión y evitan las 
grietas por retracción”. 

Se trata de un hormigón es-
tructural que “en 24 horas con-
sigue alcanzar los parámetros 
de resistencia que contempla el 
código técnico de la edificación 
para poder colocar una segunda 
planta sobre la estructura de los 
muros”

En esencia, el funciona-
miento es el mismo que el de 
una impresora 3D de producto: 
el plano de la casa, diseñado 
con cualquier programa de di-
seño 3D como Autocad o Revit, 
se pasa a un programa informá-
tico conocido genéricamente 
como ´slicer que se encarga de 
generar el código (GCODE) que 
es el lenguaje utilizado en los 
dispositivos de impresión.

Conectada a un ordenador, la 
impresora tridimensional eje-
cuta el diseño predeterminado 
imprimiendo capa sobre capa 

hasta formar muros compactos. 
La máquina se va moviendo 

adelante o atrás, de izquierda o 
derecha, y de forma ascendente 
inyectando el hormigón hasta 
que termina de cubrir cada 
capa.

Una vez terminada la estruc-
tura, comienza la fase de sumi-
nistro de componentes y 
revestimiento: fontanería, ins-
talación eléctrica, cerramien-
tos, etc. recaen en los oficios 
comunes de una obra tradicio-
nal.

Pero según los creadores, los 
oficios tradicionales seguirán 
siendo necesarios para acom-
pañar a esta tecnología, al 
menos de momento.

De esta manera vemos que 
mientras unas empresas se es-
fuerzan en sacarnos hasta el ul-
timo céntimo de nuestros 
bolsillos mes a mes, hay otras 
que tratan de facilitarnos la vida 
e incluso hasta salvárnosla 
cuando sea necesario.
                                         
  Fuente : Xataca

Energia solar térmica
Energia solar fotovoltaica

Aire acondicionado y 
climatización

Biomasa
Aerotermia

Cámaras frigoríficas

Polígono Industrial la Cerca del Pino
C/ Progreso nº 8

41960 Gines (Sevilla)

954 717 663 - 649 053 458
renovablesaljarafe@gmail.com

www.renovablesyfrioaljarafe.com
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enamorada. Llegó el momento. 
— Hola buenos días. Vengo a po-
nerme un piercing porque, verá 
usted, sufro de migrañas desde 
que tengo uso de razón y me han 
comentado que…
— Un momento que aviso al per-
forador— y se dio la vuelta deján-
dome con la palabra en la boca y 
el miedo en el cuerpo. ¿Un perfo-
rador? ¿Eso no es maquinaria 
pesada? ¿Podría pedir la epidu-
ral? ¿Realmente me duele tanto 
la cabeza como para que venga 
este señor con nombre de pelí-
cula de cine de adultos poco ima-
ginativa a mutilarme viva?

Pero entonces apareció él, un 
querubín de enormes ojos azules 
y unas rastas que daban ganas de 
sacar el peine del bolso y dejarle 
el pelo como si acabara de ha-
cerse un alisado japonés (soy 
madre, a las madres nos gusta 
desenredar, nos vuelven locas las 
melenas lisas sin enredos, des-
enredar, desenredar, desenre-
dar). Apareció, me lo explicó todo 
como para rubias y en un mo-
mentín en el que vi mi vida en-
tera pasar, me colocó el piercing 
curativo.

Dolió, pero no tanto como lo 
que escuché al llegar a mi propia 
casa.
—Mamá, qué fuerte, te pareces a 
(NOMBRE NO RETENIDO)— 
ante mi cara de extrañeza, Here-
dera mayor aclara: — ¡la 
cantante! ¡la que lo peta ahora, 
mami!.

Corrí a mirar un calendario y 
con los dedos temblorosos, conté 
los años transcurridos desde mi 
primer parto hasta el día de hoy. 

No salían las cuentas. ¿Estaban 
adelantando la edad del pavo 
como si se tratara del cambio de 
hora en otoño? ¿Es por todo el 
colacao que han tomado? ¿Será 
por lo que dice la tía Eusebia que 
le echan a las comidas y por lo 
que los tomates no saben a toma-
tes sino a corvina marinada? 

Mientras barajaba la posibili-
dad de meterla en un internado, 
la Heredera mediana tomó la voz 
cantante y me ilustró en mi pro-
pio móvil, desbloqueándolo en 
mi propia cara y con mi propio 
número ultrasecreto, el video de 
la cantante migrañosa.
—Venga mami, baila como ella y 
te hacemos un musicali.

Dije que de musicalis nada 
porque no sabía si me estaban 
hablando de una audición para 

Para todo hay una primera 
vez en la vida, incluso a 
veces ella misma nos sor-

prende guiando nuestros pasos 
por caminos a los que a priori 
nunca imaginamos que podría-
mos llegar; y no solo llegar, sino 
caminar, incluso, qué demonios, 
correr, escalar, hacer el pino 
puente ¡bailar desnudos bajo la 
luz de la luna roja en agosto! La 
vida tiene sorpresas escondidas 
tras las esquinas para recordarte 
cuánto merece la pena vivirla y la 
capacidad de lograr que abras 
puertas a las que nunca creerías 
que te pudieras enfrentar. Ven-
cer tus miedos, coger el toro por 
los huev…

Me he hecho un piercing. 
En un estudio de tatuajes. 
Me quité las perlas antes de en-

trar en un acto de súbita tontería, 
la verdad; allí mismo, una chica 
se había colocado dos, con sen-
das incrustaciones de zafiros 
además, para simular los ojos de 
las hormigas Trancas y Barran-
cas que se acababa de tatuar. 
—Es como nos llamamos mi Cari 
y yo en la intimidad— me dijo 
tras alabarle el buen gusto a ella y 
la firmeza de su pulso al tatua-
dor—. Los dos tenemos los ojos 
muy grandes, una moto, un pi-
jama lila y somos mirmecólogos, 
ji, ji, ji.
—Vaya… —apreté los labios en 
una muesca de dolor— ¿y eso 
tiene cura?

— Ji, ji, ji, me recuerda usted a 
mi madre. No es una enferme-
dad, señora. La mirmecología es 
una rama de la Zoología que trata 
del estudio las hormigas.
— ¿Y las estudiáis una a una? — 
dije sin acritud ninguna aún ha-
biéndole recordado a su madre; 
aún habiéndome llamado se-
ñora; aún teniendo ese tono de 
piel que solo se consigue tras una 
semana en Sancti Petri sin niños 
al cargo… lo dije sin acritud des-
pués de asumir por fin que había 
llegado a esa edad en la que po-
dría tener una hija de veinte años 
sin necesidad de haber sido 
madre adolescente. 

Esto debe de ser aquello que 
hablan de alcanzar el Nirvana. O 
madurar, no lo sé.

La jovial Barrancas (¿por qué 
doy por hecho que Trancas era el 
novio?) salió del estudio sin una 
muestra de dolor en su cara. Feliz 
con sus hormiguitas subiéndoles 
por el tobillo de mirmecóloga 

La primera vez

“Madre no hay más que una, el 
musical” o de un video viral que 
me convertiría en youtuber ins-
tantáneamente, pero ¿quién 
puede negarse a un bailecito con 
sus herederas para mostrarles 
quien era la reina del movi-
miento de cadera antes de que la 
cantante migrañosa naciera? Yo 
no, desde luego.

Y en medio del salón, con las 
manos en la cintura, esperé a 
puerta gayola los primeros acor-
des del temazo que lo peta. Co-
menzaron a sonar las primeras 
notas, bah, nada para alguien 
que ha bailado al ritmo de Chimo 
Bayo estando sobria. Mami mo-
lona se contonea como en una 
peli de Tarantino segura de 
haber dejado boquiabiertos a 

todos los miembros de su familia. 
La cantante migrañosa se pasea 
en chándal por una calle de imi-
tación del Bronx pero en España, 
a juzgar por los grafitis en caste-
llano de un tal Toño. Apenas una 
minicoreografía consistente en 
cruzar los brazos a la altura de las 
caderas colocando los dedos 
como si estuviera sumando con 
ellos pero intentando que nadie 
se dé cuenta y en poner cara de 
mala muy mala. Aprecio también 
una leve cojera o un dejarse caer 
cansada de sumar llevándose 
cuando, sin previo aviso, el ritmo 
la posee y entra en trance, en 
shock postraumático y en una 
crisis de epilepsia aguda.

— ¿Pero niñas, queréis que le 
dé un lumbago a vuestra madre o 

qué se os pasa por esas mentes de 
bebés milenials?

Ellas se ríen a lo Peppa Pig que 
incluye tirarse al suelo para enfa-
tizar lo gracioso que es todo y yo 
me quedo hipnotizada mirando 
los movimientos de la cantante 
migrañosa. Qué manera de 
mover cuerpo y melena y qué 
dolor de cervicales me entra solo 
con mirarla.

 Y entonces vuelvo a pensar en 
que para todo hay una primera 
vez en la vida y en que a veces, 
ella misma nos sorprende 
guiando nuestros pasos por ca-
minos a los que a priori nunca 
imaginamos que podríamos lle-
gar; y no solo llegar, sino cami-
nar, incluso, qué demonios, 
¡bailando Hip Hop!. 

el rincón de Bego
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Agentes de la 
Policía Na-
cional han 

desarticulado una 
organización cri-
minal de origen 
nigeriano asen-
tada en Málaga y 
han liberado a 
diez mujeres 
prostituidas. 

Las víctimas 
eran captadas en 
Nigeria y traslada-
das por diferentes 
rutas hasta nues-
tro país donde 
eran prostituidas 
en clubs de al-
terne de la provin-
cia y en el Polígono de Guadalhorce. 
Contraían una deuda con la organiza-
ción que oscilaba entre 25.000 y 
55.000 euros y eran obligadas a ejer-
cer la prostitución en condiciones in-
frahumanas. Los agentes han 
detenido a quince integrantes de la 
organización y han desarticulado la 
rama especializada en el traslado 
hasta Nigeria del dinero que obtenían 
de la explotación sexual.

Durante el presente año, la Policía 
Nacional ha llevado a cabo unas 500 
operaciones contra la trata y explota-
ción sexual logrando más de 1.200 
detenciones y liberando a 223 vícti-
mas. Además se han realizado 1.250 
comunicaciones por parte de la figura 
del Interlocutor Social que, en cada 
provincia, mantiene contacto directo 
con fiscalías de extranjería y diversas 
ONG´s especializadas para atajar este 
delito desde una perspectiva multidis-
ciplinar.

Desde Nigeria a Málaga para ser ex-
plotadas

La investigación comenzó a finales 
de 2017 gracias a la declaración de 
una víctima que manifestó haber sido 

La Guardia Civil desarticula un grupo afín 
a DAESH asentado en cárceles españolas 
acusado de captar, adoctrinar y radicalizar 
a otros presos

Detienen a un ex oficial de policía ruso reclamado 
por las autoridades judiciales de su país

Agentes del Servicio de Informa-
ción de la Guardia Civil, en es-
trecha colaboración con la 

Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, han identificado y 
tomado declaración en calidad de 
investigados a 25 internos de dife-
rentes centros penitenciarios espa-
ñoles,  acusados de formar parte de 
un grupo afín a Daesh dedicado a la 
radicalización de otros presos. 

La operación se ha desarrollado 
bajo la autoridad del Juzgado Cen-
tral de Instrucción número 1 y de la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su 
objetivo ha sido recopilar pruebas 
que permitan esclarecer la actividad 
del grupo investigado, compuesto 
tanto por presos con antecedentes 
previos por delitos de terrorismo yi-
hadista, como por presos comunes 
cuyo proceso de radicalización se ha 
iniciado durante su estancia en pri-
sión.  

Entre ellos, se encuentran varios 
ciudadanos españoles conversos o 
en proceso de conversión. Los meca-
nismos de control establecidos en la 
normativa penitenciaria, así como la 
adecuada monitorización del fenó-

En la denominada Operación 
BYKOV, se ha detenido a un 
súbdito ruso de 29 años de 

edad, reclamado por las autoridades 
judiciales de ese país, acusado de 
introducir grandes cantidades de 
cocaína en Rusia.  Esta persona llegó 
a ejercer en su país como oficial de 
policía, organizando y supervisando 
una organización criminal dedicada 
a la introducción y distribución de 
estupefacientes a gran escala.

Concretamente, en una de las ac-
ciones de esta organización, se de-
tectaron más de 35 kilos de cocaína 
disuelta en botellas de ron proce-
dentes de República Dominicana en 

meno de la radicalización yihadista 
llevada a cabo por la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Penitencia-
rias, han resultado claves para la 
detección y neutralización de este 
grupo. 

Para el proceso de captación y 
adoctrinamiento, el grupo combi-
naba tanto la interacción física entre 
internos, dentro de los propios cen-
tros penitenciarios, con la relación 
epistolar, lo que le permitía estable-
cer comunicación con reclusos ubi-
cados en distintas prisiones. 

Han recurrido, además, a vías al-
ternativas al margen de los sistemas 
de control establecidos por la Secre-
taría General de Instituciones Peni-
tenciarias, como el empleo de otros 
internos no sujetos a especial vigi-
lancia. De esta forma, pretendían 
eludir los mecanismos de monitori-
zación y de prevención de la radicali-
zación existentes en el ámbito 
penitenciario. 

Dinamizadores en las cárceles 
El grupo estaba integrado por va-

rios dinamizadores, que no sola-
mente se dedicaban a captar a 

el aeropuerto de San Petersburgo. 
La investigación se inició tras re-

cibir la Guardia Civil una solicitud 
de colaboración del enlace del Mi-
nisterio del Interior ruso en España 
para localizar y detener a V.B, que 
tras ser desarticulada la organiza-
ción criminal de la que formaba 
parte activa en su país, supuesta-
mente huyó refugiándose en Es-
paña.

Equipo de Huidos de la Justicia 
Una vez que la Guardia Civil tuvo 

conocimiento de estos hechos, asu-
mió la investigación el Equipo de 
Huidos de la Justicia de la Unidad 

internos de la órbita de DAESH sino 
que también buscaban cohesionar a 
los presos encarcelados por delitos 
de terrorismo. 

De esta forma, pretendían fraguar 
el embrión de lo que podría conside-
rarse un “Frente de Cárceles” yiha-
dista. Esto pone de relieve que, la 
mayoría de los individuos investiga-
dos, lejos de alcanzar los objetivos de 
reinserción social, se han mante-
nido activos en la militancia yiha-
dista, acrecentando su proceso de 
radicalización durante su estancia 
en prisión.

Más allá de su finalidad proseli-
tista, la investigación apunta a que la 
actividad del grupo podría ir más 
lejos, si se tienen en cuenta hechos 
como los ataques yihadistas en el in-
terior de la prisión francesa de Osny 
en el año 2016, en el que un interno 
atacó a varios funcionarios de prisio-
nes, y el protagonizado en 2018 en 
Lieja (Bélgica) cuando, durante un 
permiso penitenciario, un interno 
radicalizado asesinó a dos policías y 
a un civil. De ahí, que la propia exis-
tencia del grupo se entienda como 
un potencial riesgo para la seguri-

Central Operativa, centrando ini-
cialmente la misma en el entorno 
más íntimo del huido, incluso su cír-
culo familiar, de los que rápida-
mente se pudo constatar que 
algunos de ellos viajaban regular-
mente a Barcelona, con la posibili-
dad de que fuese para visitar al 
huido. 

De esta manera, el Equipo indi-
cado, junto con agentes de la Guar-
dia Civil destinados en la Zona de 
Cataluña, iniciaron un exhaustivo 
seguimiento durante varios meses a 
estas personas que viajaban a Barce-
lona, hasta que finalmente se pudo 
dirigir la investigación a  un posible 

dad. Más aún teniendo en cuenta la 
próxima puesta en libertad de varios 
de los sujetos investigados.

Si bien la investigación comenzó 
sobre un interno en un centro peni-
tenciario en particular, a fecha de 
hoy la actividad ilícita del grupo se 
extendía a 17 centros, lo que supone 
el 55 por ciento de las prisiones que 
alojan presos vinculados al terro-
rismo yihadista. Se trata de la pri-
mera operación de estas 
características llevada a cabo en Eu-
ropa contra un entramado alineado 
con la estrategia de DAESH. El opera-
tivo coincide temporalmente con el 
momento de máxima población re-
clusa por motivos de terrorismo yi-
hadista, fruto de la intensa actividad 
desarrollada por las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad españolas durante 
los últimos años  Desde la elevación 
al nivel 4 de Alerta Antiterrorista el 
pasado 26 de junio de 2015, la Guar-
dia Civil ha intensificado las investi-
gaciones relacionadas con 
fenómeno del terrorismo yihadista, 
con la finalidad de anticipar y neu-
tralizar la amenaza que representa 
para la sociedad española.

domicilio utilizado por V.B en la lo-
calidad gerundense de Platja D´Aro.

Centradas las vigilancias en ese 
domicilio, se observó como un indi-
viduo con los mismos rasgos físicos 
que el huido abandonaba el mismo, 
momento en el que fue identificado 
y detenido por los investigadores, 
portando en el momento de su de-
tención un pasaporte falsificado a 
nombre de un ciudadano ucra-
niano. El detenido fue puesto a dis-
posición del Juzgado Central de 
Instrucción nº 4 de la Audiencia Na-
cional quien ha decretado su in-
greso en prisión a la espera de ser 
extraditado.

La Policía Nacional libera a diez 
mujeres prostituidas en Málaga 
y detiene a quince personas en 
una operación contra la trata

• 
 El control de los procesos de radicalización llevada a cabo por la Secretaría General
 de Instituciones Penitenciarias ha sido clave para identificar a 25 internos en un 
 total de 17 prisiones

sociedad

Durante el último año,
 la Policía Nacional 
ha realizado cerca 

de 500 operaciones 
contra la trata y la 

explotación sexual, 
logrando la detención 

de más de 1.200 personas
 y la liberación de 

223 víctimas



// www.aunmetrodesevilla.com //                                                // Octubre  2018 // 11

ción, sin cumplir ninguno de los 
requisitos de los mismos. 

Los trabajadores eran empleados 
como mano de obra ordinaria, pero 
en sus contratos figuraban como 
trabajadores en formación, lo que 
suponía un perjuicio grave para los 
trabajadores, tanto en sus cotizacio-
nes de Seguridad Social como en sus 
condiciones diarias de trabajo y 
sueldo. 

Debido a esta modalidad contrac-
tual, por medio de los falsos contra-
tos de formación, los detenidos se 
habrían beneficiado de reducciones 
de cuotas a la Seguridad Social por 

Identificado el conductor de un patinete que 
circulaba por la Autovía V-23 a la altura de 
Sagunto

La Policía Nacional destapa en Sevilla un fraude 
de más de 3.000.000 euros con falsos contratos 
de formación en un entramado empresarial

La Guardia Civil ha identificado 
al conductor y a su acompa-
ñante, de un patinete eléctrico 

que circulaba por la Autovía V-23 a la 
altura de Sagunto (Valencia).

El Sector de Tráfico de la Guardia 
Civil de la Comunidad Valenciana, 
tuvo conocimiento de un video su-
bido a las redes que se había hecho 
viral, en el que se observaba la circu-
lación de dos personas montadas en 
un patinete eléctrico que circulaba 
por el carril derecho de la autovía 
V-23, TM de Sagunto (Valencia), ha-
ciendo uso de unas máscaras que se 
asemejaban a la de un famoso perso-
naje de películas de ciencia ficción.

Por parte del Grupo de Investiga-
ción y Análisis de Tráfico (GIAT) Va-
l e n c i a ,  e n c argado de las 
investigaciones sobre posibles deli-
tos e infracciones de tráfico, se inició 
una investigación para el análisis de 

Agentes de la Policía Nacional, 
en una investigación conjunta 
con la Seguridad Social e Ins-

pección de Trabajo, han detenido 
en Sevilla a 37 personas por su pre-
sunta implicación en un fraude su-
perior a los 3.000.000 euros a la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social. Entre los arrestados se en-
cuentran los propietarios y dirigen-
tes del entramado empresarial, así 
como los dueños de franquicias ubi-
cadas en la provincia de Sevilla. 

Se habrían beneficiado presunta-
mente de falsos contratos de forma-
ción, obteniendo de forma 
fraudulenta bonificaciones y benefi-
cios de las Seguridad Social. La ope-
ración continúa abierta. 

En el año 2015, los cinco dirigen-
tes de la organización crearon un 
entramado empresarial con socie-
dades franquiciadoras y empresas 
supuestamente dedicadas a forma-
ción, con la finalidad de lucrarse y 
beneficiarse de los incentivos y bo-
nificaciones de la modalidad con-

las imágenes y esclarecimiento de 
los hechos e identificación de los im-
plicados, consultando información 
publicada en las redes sociales, ade-
más de recibir colaboración ciuda-
dana que anónimamente facilitó 
datos del posible conductor y su 
acompañante, que finalmente resul-
taron ser J.P.S, de 32 años (conduc-
tor) y D.R.M., de 59 años (usuaria), la 
cual, dada su menor estatura hizo 
pensar en un primer momento que 
se trataba de un menor de edad.

El conductor del patinete admitió 
haber circulado por un tramo corto 

tractual de formación y aprendizaje, 
así como del pago de salarios infe-
riores a convenio, obteniendo mano 
de obra ordinaria a menor coste.

Obligados a aceptar contratos en 
formación sin cumplir los requisi-
tos. La cúpula de la organización era 
la encargada de la selección de los 
trabajadores, con experiencia y titu-
lación, así como de realizar las ges-
tiones de la Seguridad Social con las 
franquicias. Imponían a los trabaja-
dores el aceptar contratos en forma-

La Policía Nacional libera a diez 
mujeres prostituidas en Málaga 
y detiene a quince personas en 
una operación contra la trata

de autovía, ya que el camino habitual 
por el que transitaba había quedado 
afectado por las últimas lluvias y, 
dado que el GPS le marcaba como 
única ruta para llegar a su domicilio 
el uso de ese tramo de carretera, optó 
por circular por la misma en un 
tramo aproximado de un kilómetro. 

El vehículo en el que circulaba 
tiene configuración y aspecto de pati-
nete eléctrico y, según el fabricante, 
puede alcanzar una velocidad de 
hasta 80 km/h con una potencia de 
5,4 kW. No obstante, dichas caracte-
rísticas técnicas no lo hacen compa-
rable a los dispositivos de movilidad 
personal (VMP) empleados en el ám-
bito urbano puesto que la potencia y 
velocidad máxima exceden notable-
mente la de los VMP, además de no 
estar homologado ni catalogado por 
el fabricante para su uso en el mer-
cado europeo ya que se comercializa 

en Asia, habiendo sido adquirido por 
el conductor a través de internet. 

Por estos motivos se le han formu-
lado varias denuncias administrati-
vas, por conducción temeraria y 
circular por un tramo no autorizado 
para ese tipo de transporte de movili-
dad que serán remitidas a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Valencia, y 
que podrían suponer una sanción 
económica de hasta 2.000 euros. El 
GIAT del Sector de Tráfico de la Co-
munidad Valenciana continúa con 
las investigaciones al objeto de iden-
tificar a los conductores que capta-
ron las imágenes difundidas, ya que 
podrían haber infringido el Regla-
mento General de Circulación al 
haber utilizado un dispositivo o telé-
fono móvil para captar imágenes 
mientas conducían, para lo cual será 
de vital importancia la colaboración 
ciudadana.

La identificación de 
estas personas ha sido 

gracias a la 
colaboración ciudadana

sociedad
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Un anuncio como este

Tu publicidad y tarjetas de 
visita para empezar a 

trabajar
publi@aunmetrodesevilla.com

captada en Nige-
ria a principios 
del mismo año. 

Tras ser trasla-
dada a España, 
fue explotada 
sexualmente du-
r a n t e  o c h o 
meses en el polí-
gono de Guadal-
horce en Málaga.
Tras varias ges-
tiones, los agen-
tes comprobaron 
que la organiza-
ción estaba lide-
rada por una 
mujer asentada 
e n  N i g e r i a , 
siendo la princi-

pal encargada de la captación de las 
víctimas en ese país. Las víctimas se 
encontraban en la más absoluta pre-
cariedad económica y, aprovechando 
ese estado de necesidad, les exigían 
entre 25.000 y 55.000 euros hacién-
doles creer que los pagos serían fáci-
les de afrontar y que en pocos meses 
habrían satisfecho la deuda. El com-
promiso se consolidaba mediante ri-
tuales de vudú que se realizaban tanto 
en Nigeria como en Málaga, constitu-
yendo un infalible mecanismo de 
control puesto que en caso de incum-
plimiento las víctimas creían que 
tanto ellas como sus familias sufrirían 
males que podrían llegar hasta la 
muerte. 

La ruta terrestre Nigeria-Níger-Li-
bia era la más peligrosa puesto que las 
víctimas tenían que atravesar el de-
sierto y, una vez en Libia, permanecer 
varios meses en un campamento 
donde sufrían todo tipo de vejaciones 
y abusos hasta que se subían a una 
embarcación rumbo a Italia. Los poli-
cías constataron la profesionaliza-
ción y el volumen de ganancias de la 
organización desde el año 2017, al 
detectar que las víctimas empezaron 
a ser trasladadas en avión directa-
mente desde Nigeria hasta Málaga. 
De esta forma se aseguraban que las 
víctimas llegaran rápidamente a Es-
paña y que el empleo del avión au-
mentaba la deuda exigida a las 
mismas. Como es habitual en este 
tipo de delitos, y una vez que eran 
trasladadas a Málaga, se les infor-
maba que habían contraído una 
deuda con la organización y que de-
bían ejercer la prostitución todos los 
días de la semana durante maratonia-
nas jornadas, debiendo entregar de 
forma semanal el dinero ganado a sus 
tratantes.

Se habrían beneficiado 
de falsos contratos de 

formación, obteniendo de 
forma fraudulenta 
bonificaciones y 
beneficios de la 

Seguridad Social

La operación continúa 
abierta, centrada 

en el resto de 
franquicias repartidas 
por todo el territorio 

nacional

un valor superior a los 3.000.000 de 
euros. Los beneficios fraudulentos 
que obtenían con todo este entra-
mado empresarial se dividían en 
dos bloques que funcionaron desde 
el año 2015 hasta finales del 2017:

-La cúpula, integrada por los 
cinco jefes de la franquiciadora, se 
beneficiaba de los saldos de acree-
dores de Seguridad Social, los cua-
les superan sobradamente el millón 
de euros.

-Por otro lado, los franquiciados, 
que son en total 32 personas, se be-
neficiaban del ahorro de las cuotas 
de Seguridad Social de sus emplea-
dos en formación.

La primera fase de esta operación 
se ha saldado con un total de 37 de-
tenciones, cinco de ellas son los ca-
becillas de la organización y los 32 
restantes son los franquiciados, ubi-
cados en la capital andaluza y por 
toda la provincia. La operación con-
tinúa abierta, centrada en el resto 
de franquicias repartidas por todo el 
territorio nacional.

CLASES DE CERÁMICA 
Y

ALFARERÍA

Desde 35€ al mes

Para todos los niveles

Móvil/Wassap: 

691 201 415
C/ Juan Crisóstomo Arriaga, 39

Palomares de Río
Sevilla

• 
 Los detenidos que ascienden a 37, son los propietarios y dirigentes de la marca 
 principal, así como los dueños de franquicias repartidas en toda la provincia 
 hispalense
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tu equipo se moja

Entiendo que los vecinos de Mairena estén preocupados por las cuentas del 
ayuntamiento que mantenemos entre todos. 
Yo lo estoy, desde el punto de vista de un vecino al que le suben los impues-

tos y no ve esa subida reflejada en los servicios que debería tener, estoy preocu-
pado porque la información que se publica en el portal de transparencia del 
ayuntamiento es sectaria y poco accesible. 

Echo en falta la cuantía de algunos convenios de clubes deportivos, las aporta-
ciones a las asociaciones de vecinos, las cuentas de la deuda pública consolidada 
a partir del 2015. 

Es un portal que no ayuda al vecino a saber si ha disminuido en estos 3 últimos 
años las aportaciones del ayuntamiento a la limpieza, la jardinería  o simple-
mente a saber qué debemos. 

Ya no digo saber si el déficit de servicios está incidiendo en la bajada de la 
deuda del ayuntamiento o saber si hay partida para poner los aires acondiciona-
dos de los colegios e institutos. 

Esa es la preocupación de los vecinos que religiosamente pagan sus impuestos 
y ven cómo se retrasan las mejoras en los colegios, que ven que importa más 
hacer una feria que mantener limpio y cuidado el parque Porzuna. 

Es significativo que los que podían hacer unos presupuestos para tener unos 
servicios acordes a los impuestos han permitido que suban los impuestos los úl-
timos años sin hacer unos presupuestos para comprar barredoras, o para poner 
los aires acondicionados en los colegios e institutos. 

Que se diga que el dinero de los maireneros se ha gastado en multitud  de ser-
vicios, no sé si lo que quiere decir es que se ha gastado en multitud de badenes, 
porque la apreciación de los vecinos es que no se cumplen ni los servicios míni-
mos de limpieza y pulcritud.

Las obras de Mairena las está haciendo la Confederación  Hidrografica del 
Guadalquivir (Arroyo Porzuna), Aljarafesa (Ciudad Aljarafe y Almar), la Junta (La 
Ronda Sur), Educación tenía que terminar el comedor del Miguel Hernandez .

Es normal que el vecino se preocupe de que no se administre la caja del ayun-
tamiento como la casa de uno mismo y pensando que esos 45.000 vecinos que 
viven en casa tienen necesidades y los mismos derechos, como mínimo uno de 
ellos es saber en que se gastan su dinero.

Durante estos últimos tres años el dinero de los maireneros que administra 
nuestro ayuntamiento se ha gastado en multitud de servicios y en inversio-
nes, aunque menos de las que nos gustarían. Dicha información puede con-

sultarse por cualquier vecino interesado en el siguiente enlace del Portal de 
Transparencia: http://tiny.cc/Che8yEsM0wng0 (Se trata de una información ofi-
cial que está supervisada por todos los grupos municipales, por Tesorería e Inter-
vención municipales y que se envía al Tribunal de Cuentas).

Contamos con un presupuesto municipal prorrogado desde el año 2016 y eso im-
posibilita llevar a cabo las inversiones que precisa nuestra ciudad y que demanda-
mos todos los vecinos: una importante mejora de la limpieza viaria; una mejor 
conservación de nuestros parques y jardines; la eliminación de barreras arquitec-
tónicas en el viario público y en las instalaciones municipales; la inversión en la 
mejora de la dotación de nuestro servicio de extinción de incendios o la climatiza-
ción de las aulas de nuestros centros educativos, entre otras. 

Desde el Grupo Municipal de Cs en Mairena del Aljarafe continuamos llamando 
a la responsabilidad tanto al Gobierno local como al resto de grupos políticos para 
que se centren en alcanzar los acuerdos que necesita nuestra ciudad, para que se 
preocupen más por solucionar los problemas reales de los ciudadanos que en me-
ditar qué posicionamiento les puede resultar más beneficioso para los comicios de 
2019. No podemos paralizar la institución durante más tiempo.

Mairena del Aljarafe necesita un nuevo presupuesto que, desde la responsabili-
dad, permita implementar con celeridad las medidas que necesita nuestro muni-
cipio y devolvernos a los maireneros parte del esfuerzo que asumimos durante los 
peores años de la crisis, periodo en el que padecimos altos impuestos a cambio de 
recibir peores servicios públicos. Es hora de revertir ese círculo vicioso apostando 
por la eficiencia y por la modernización de los servicios municipales.

Los ingresos de este ayuntamiento se han usado para mejorar el bienestar de los vecinos 
y vecinas de Mairena: La atención a los más necesitados, la mejora de las infraestructu-
ras, el fomento del emprendimiento o el desarrollo de la cultura y el deporte. En estos 

años de gobierno hemos logrado realizar, entre otras cosas:
1.Crear 20 planes de empleo para contribuir a disminuir el paro hasta niveles previos a la cri-
sis.
2.Desarrollar ideas nuevas como Gastrea o Mairena Crecimiento y Desarrollo Sostenible, 
para fomentar el comercio y las iniciativas de emprendedores locales.
3.Promover el reinicio de la Ronda Sur, así como una nueva carretera en Mairena Sur.
4.Impulsar la construcción del colegio El Almendral, cumpliendo con las familias.
5.Hacer el comedor del colegio Miguel Hernández, fruto del compromiso con los padres y 
madres.
6.Fomentar la integración entre barrios con obras como la Ciclosenda peatonal de acceso al 
barrio del Almendral.
7.Potenciar la accesibilidad en los barrios con obras, para hacer sus calles más transitables.
8.Conseguir aprobar el desarrollo del Parque Central.
9.Estimular las obras de recuperación del Arroyo Porzuna.
10.Favorecer la sostenibilidad plantando casi 500 árboles, llegando a los 17’5 kilómetros de 
carril bici e implantando la red de alumbrado público LED.
11.Instalar fuentes en los parques de la ciudad.
12.Abrir nuevos parques.
13.Potenciar la construcción cuatro nuevas pistas deportivas en diferentes barrios de la ciudad.
14.Promover la primera reurbanización en Los Alcores en 30 años.
15.Aumentar la Ayuda a Domicilio en un 31%.
16.Recuperar el servicio de monitores escolares y la creación de una programación educativo 
único en Andalucía para nuestros estudiantes.
17.Estimular una programación de Juventud que ha provocado el interés de países como 
Corea del Sur.
18.Conseguir eventos de primer nivel como Cita en Mairena.
19.Impulsar nuevos eventos culturales como el Carnaval de Mairena o la Feria del Libro, con 
artistas de reconocido prestigio.
20.Promover el control de cuentas, reduciendo la deuda en más de 5’3 millones de euros.

En definitiva, hacer de Mairena un lugar mejor que hace 4 años.

En estos tres años, la mayor parte de los impuestos de los maireneros y maire-
neras se  han ido en servicios privatizados (recogida de basuras, escuelas 
infantiles, cierre y mantenimiento de parques, piscinas municipales), más 

caros, de peor calidad y que recortan derechos laborales. Otros municipios están 
ahorrando mucho y dando un mejor servicio, tras re-municipalizar  esos servicios 
públicos básicos.

El gobierno de Antonio Conde  incumple la legalidad en el convenio de privatiza-
ción de las piscinas municipales – que nos cuesta medio millón de euros anuales-,  
y quiere seguir ampliando esas privatizaciones en el futuro Cementerio, el Colegio 
Mayor Maese Rodrigo o en el espacio del Intercambiador. Pagamos 300.000 euros 
de alquiler por la biblioteca Saramago, en lugar de invertir en un edificio propio 
que se amortizaría en unos pocos años.

Actúa como si no hubiera que aprender de los “años de la insensatez ”; como si 
no fuera prioritario destinar mas dinero a ayudar a las personas y las familias que 
lo están pasando muy mal. Mairena del Aljarafe se encuentra entre los 37 munici-
pios españoles de más de 20.000 habitantes que tiene un gasto social precario.

Los impuestos se han gastado mal. Y también se han cobrado mal. 3 millones nos 
debe Susana Díaz  – acumulados de varios años- en concepto de la Participación en 
los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA). Añadimos la desidia de nues-
tro gobierno municipal para sacar adelante nuevas ordenanzas fiscales que intro-
duzcan un IBI progresivo, mediante bonificaciones sociales;  impuestos más altos 
a quienes mas ensucian y contaminan y bonificaciones a los que menos; y más san-
ciones a quienes incumplen las normas de convivencia, para que contribuyan tam-
bién más. Las inversiones de otras administraciones públicas se pagan también 
con nuestros impuestos. El acceso peatonal al PISA, tan demandado por toda la 
ciudadanía, ha sido relegado por una Ronda Sur, que incrementará el uso del 
coche, el tráfico y la contaminación. Había alternativas menos costosas a la comu-
nicación de Mairena Sur. SPPMA hubiera priorizado la pasarela del PISA, la red de 
carriles bici completa y un bus urbano circular para avanzar en la movilidad inter-
modal sostenible.

El gobierno del PSOE ha mostrado su incompetencia a la hora de gestionar e in-
vertir nuestros impuestos y con muy poca iniciativa para incrementar los ingresos 
y a la par hacerlos más justos.

TU PERIÓDICO SE MOJA LOS VECINOS DEMANDAN UNA MEJORA DE LA LIMPIEZA 
VIARIA Y MEJOR CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

LOS INGRESOS SE HAN USADO PARA EL FOMENTO DEL EM-
PRENDIMIENTO, CULTURA Y DEPORTE ENTRE OTRAS COSAS

EL GOBIERNO DEL PSOE HA MOSTRADO SU INCOMPETEN-
CIA A LA HORA DE GESTIONAR NUESTROS IMPUESTOS

“¿En qué piensa que se han gastado los impuestos de los 
maireneros estos 3 años y en qué se deberían haber gas-
tado, según el estado en el que se encuentra Mairena?”

“¿En qué piensa que se han gastado los impuestos de los 
maireneros estos 3 años y en qué se deberían haber gas-
tado, según el estado en el que se encuentra Mairena?”
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tu equipo se moja
“¿En qué piensa que se han gastado los impuestos de los 
maireneros estos 3 años y en qué se deberían haber gas-
tado, según el estado en el que se encuentra Mairena?”

Los populares pensamos que antes de hablar sobre  gastos, debemos re-
flexionar sobre los ingresos y así tener idea sobre la gestión del dinero 
público a cargo de PSOE y C´s en nuestro Ayuntamiento. En estos tres úl-

timos años gracias a la reactivación económica y del sector inmobiliario y por 
culpa de la subida del 6% del IBI, permitida por el Alcalde y su socio de Go-
bierno, el Ayuntamiento de Mairena ha ingresado 6,5 millones de euros “ex-
tras” respecto a los años comprendidos entre 2011-2015. ¿Dónde se han gastado 
tanto dinero?, lo que tenemos claro los populares es en qué NO se lo han gas-
tado PSOE-C´s. 

No se lo han gastado en limpiar nuestra ciudad, donde hay calles y barrios 
donde hace meses que no pasa un barrendero, no pasa una barredora y lo peor 
de todo es que ya ni se les espera, (Simón Verde, Estacada, son claros ejemplos) 
y en el resto de Mairena nos han acostumbrado a que las calles se limpian una 
semana si otra no.

No se lo han gastado en nuestros parques, jardines y plazas, donde las malas 
hierbas, las plantas y árboles secos son las fotos fijas que definen este reinicio 
de Mairena.

No se lo han gastado en instalaciones deportivas, con un polideportivo que se 
cae a trozos, ni en cubrir la piscina del Francisco León, ni en climatizar el cen-
tro Hípico, ni en “insonorizar” el campo de futbol de Cavalerí, ni en resolver 
los continuos problemas en las duchas de la piscina del Marina Alabau, ni en 
organizar de una manera satisfactoria la temporada de verano en la piscina, 
como lo denuncian los usuarios.

No se lo han gastado en la Feria, por falta de previsión e incapacidad en la 
gestión del equipo de gobierno para organizar este evento, pese a que se 
aprobó por unanimidad.

No han bajado los impuestos, una medida que podría haber sido puesta en 
marcha desde el año 2016, gracias a la buena situación de las arcas municipa-
les que dejó Ricardo Tarno.

En definitiva tres años de Gobierno de PSOE-C´s que han supuesto un au-
mento de la presión fiscal, un retroceso en los servicios públicos y ahora 
cuando faltan siete meses para las municipales intentaran arreglarlo deprisa 
y corriendo.

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE MAIRENA ES EL 
PARO MÁS DE 4000 MAIRENEROS DESEMPLEADOS

LA SUBIDA DEL 6% DEL IBI PERMITIDO POR EL ALCALDE Y SU 
SOCIO DE GOBIERNO HA INGRESADO 6,5 MILLONES EXTRA

Independientemente de la situación del pueblo (creemos que se debería haber reali-
zado una encuesta municipal sobre la prestación de servicios públicos, lo cual sería una 
señal de la tan cacareada transparencia de la que presume este ayuntamiento) enten-

demos que uno de los principales problemas de este municipio es el paro. Hay más de 
4000 Maireneros en situación de desempleo. Además, también se une el aumento de los 
trabajos precarios, con  condiciones laborales y salariales que hacen a buena parte de la 
ciudadanía ser usuaria de servicios y prestaciones sociales, por no poder pagar las facturas 
de la luz, el agua y otros servicios esenciales, incluso con un trabajo asalariado.

El ayuntamiento de nuestro pueblo ha puesto en marcha un programa propio de empleo 
que, a todas luces, es insuficiente y que además precariza las condiciones salariales. Se 
intenta vender como que al menos es un trabajo, pero un ayuntamiento no puede que-
darse ahí, debe conseguir que ese trabajo que ofrece permita un salario digno que cubra 
las necesidades básicas de la ciudadanía. 

A todo ello podemos añadir los programas de otras administraciones como Diputación 
o Junta de Andalucía con las mismas características o peores, pues no pasan de tres meses 
de duración sin derecho a ayuda o prestación posterior.

Este ayuntamiento debería haber orientado mayores esfuerzos a frenar la lacra del des-
empleo que se ceba con colectivos más débiles como mujeres, jóvenes y mayores de 45 
años entre otros.

Además, los servicios públicos que presta y que se encuentran en manos privadas debe-
rían remunicipalizarse: Residuos sólidos úrbanos,  dependencia y monitores infantiles, 
por mencionar algunos. Son servicios que si se prestaran desde lo público y no por empre-
sas privadas, además de mejorar en eficiencia y eficacia, revertirían sus beneficios econó-
micos sobre las arcas municipales y que en este caso se llevan las empresas privadas. De 
esa manera se podría invertir en los servicios que actualmente se encuentran mermados 
de personal y medios y en su modernización, por citar un ejemplo. El abandono municipal 
de servicios como la limpieza viaria, está provocando problemas de suciedad en el muni-
cipio. Los impuestos de la ciudadanía deben revertir en servicios publicos de calidad.

Hay que luchar contra el desempleo y a la vez ofrecer servicios públicos adecuados a la 
ciudadanía. El fin de un servicio municipal no puede ser el enriquecimiento de una em-
presa privada, sino la satisfacción de los vecinos y vecinas que pagan sus impuestos.  No se 
puede vender sólo que prestamos ayudas sociales. Hay que ir al origen del problema: paro 
y precariedad del empleo.
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Cómo regenerar su salud maltrecha

Comienzan los trabajos para la 
elaboración de un plano completo de 
las galerías subterráneas descubiertas 
en la calle Conde de Ofalia de Gines

Torrijos (Toledo) irrumpe 
en el Guinness con un 
plato de jamón de 390 kg

Para educar a otros apropiada-
mente en cualquier materia 
específica, uno debe haber sido 

educado primero apropiadamente 
en dicha materia. Para conocer algo 
debe buscarlo, pedirlo; para tener 
algo y hacerlo suyo, debe dar a cam-
bio algo mayor o igual a aquello que 
pide. Las afirmaciones anteriores 
son algunas de las pocas normas su-
tiles de la naturaleza que afortuna-
damente o desafortunadamente 
están entre las reglas inmutables que 
rigen todo lo que hacemos, conoce-
mos o tenemos en nuestro mundo. 
Este no es un libro al uso que defina, 
aclare, describa o narre los proble-
mas de la vida ni que responda a las 
preguntas de costumbre: ¿qué 
pasó?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuándo? 
y ¿cómo?, sino una confesión, un 
testimonio vivo en apoyo de la veraci-
dad de las “Leyes Universales de la 
Naturaleza” y cómo nos afectan posi-
tivamente y negativamente en nues-
tros asuntos cotidianos.

¿Qué es lo primero que usted hace 
generalmente cada mañana cuando 
se despierta?, ¿va directamente al 
baño? ¿va a la cocina a tomar café o 
agua?  ¿realiza algún ejercicio físico 
antes de comenzar sus actividades 
diarias?.

Sea cual sea su rutina cada ma-
ñana, este libro le ayudará, a través 
de la realización de ciertas prácticas 
que deberá incorporar a su rutina, a 
aumentar su nivel de energía de 
forma natural desde el momento en 
que despierte cada mañana hasta 

A iniciativa del Ayuntamiento y 
con el objetivo de elaborar un 
plano lo más detallado posible 

de la zona, integrantes de la Socie-
dad Espeleológica Geos (Exploracio-
nes e Investigaciones Subterráneas) 
han accedido esta semana a las gale-
rías subterráneas situadas bajo la 
céntrica calle Conde de Ofalia de 
Gines.  Este patrimonio subterrá-
neo, el primero documentado en la 
historia de la localidad, fue descu-
bierto en mayo de 2017 en el trans-
curso de unas obras de mejora 
realizadas en la citada calle.

Según los primeros datos obteni-
dos en las mediciones realizadas, el 
conjunto está formado por unos 30 
metros de galerías, siendo la cota 
más baja  5,90 metros de profundi-
dad desde la superficie. 

Una vez que se complete la elabo-
ración del plano intervendrán en la 
zona otros especialistas, como ar-
queólogos o geomorfólogos, entre 
otros, que realizarán un estudio más 
detallado para tratar de determinar 
distintos aspectos de estas galerías, 
como su época de realización, los 
usos para los que fueron concebidas 
o el significado de unas inscripcio-
nes halladas en su interior. 

Además, se estudiará también la 
posibilidad de ampliar los túneles 
existentes. 

En el año en el que Toledo ostenta la Capital Gastronómica en España, la 
ciudad sigue cosechando éxitos culinarios, esta vez de la mano de la tole-
dana Industrias Cárnicas Tello, gracias a la cual se ha conseguido elabo-

rar el plato de jamón más grande del mundo, entrando en el Guinness World 
Record al alcanzar los 392 kilos. Ha sido en la plaza del Ayuntamiento, con la 
Catedral Primada como testigo y con centenares de toledanos y visitantes que 
se han interesado por la hazaña, llevada a cabo por 70 cortadores profesionales 
como el mairenero Salvador Morera. A las 10.00 horas se daba el pistoletazo de 
salida y pasadas las 13.30 horas se conseguía superar este récord, tras dar con 
el hueso de 125 jamones que han servido para elaborar cientos de tapas de 200 
gramos. Los platos de jamón fueron distribuidos entre los asistentes a razón de 
un euro cada 200 gramos, y todo lo recaudado irá a parar a Cáritas, al Banco de 
Alimentos de Toledo y a Mediterranean Challenge. El plato de jamón serrano 
de corte a cuchillo más grande del mundo se ha expuesto en un tablero de 140 
metros cuadrados. El récord actual lo ostentaba un plato de jamón que se hizo 
en Málaga y que pesaba 300 kilos, que fue expuesto en una superficie de 44 
metros cuadrados. Se trata del segundo Guinness que se bate en la ciudad de 
Toledo dentro de las actividades programadas por la Capitalidad Gastronó-
mica, ya que el pasado 23 de abril, con motivo del Día del Libro, dio a luz el 
mazapán más grande del mundo, con forma de Quijote, 600 kilos de peso y 
elaborado por el obrador de Santo Tomé.

que se acueste por la noche. Como 
norma general de la naturaleza, la 
repetición día tras día de hábitos 
buenos, positivos,  actúa como un 
antídoto automático contra las enfer-
medades, como una cura para la tris-
teza y la depresión, y mantiene el 
estrés bajo control. Cuando la enfer-
medad, el estrés y la tristeza aparez-

Con todo ello, se continúa avan-
zando en la investigación en torno a 
estas galerías subterráneas, unos 

cultura

can, su salud podrá regenerarse 
automáticamente. El mejor objetivo 
que cualquier persona pueda mar-
carse es gozar de buena salud y ener-
gía positiva cada día. Para 
conseguirlo, solo necesita escuchar y 
seguir los deseos de su mente in-
consciente, armonizar su mente in-
consciente con la realidad física,  de 

estudios que se espera que puedan 
arrojar luz sobre algunos aspectos 
concretos del pasado de Gines.

 El libro que te cuenta los  
 secretos para aumentar 
 su nivel de energia diario

esa manera no necesitará ayuda ex-
terna para conseguir realizar sus 
deseos. Este libro también le llevará 
a comprender por qué sentimientos 
tan sutiles como el amor, la paz, la 
armonía y la felicidad son los ingre-
dientes vitales fundamentales para  
la regeneración natural de la salud 
humana.  La ausencia de dichos sen-

timientos fluyendo dentro y fuera de 
nosotros hace que seamos más pro-
pensos a la enfermedad, dolor, odio 
y desarmonía. En este libro verá 
fotos que muestran cómo podemos 
incrementar de forma natural nues-
tra salud y felicidad desde nuestra 
mente espiritual hacia nuestro 
cuerpo físico y viceversa.

 Desde el Ayuntamiento se continúa así avanzando en la investigación 
 de este patrimonio subterráneo, que se espera que pueda arrojar luz 
 sobre algunos aspectos concretos del pasado de la localidad
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Arranca la programación cultural de Box Cartuja
El espacio Box Cartuja está ya pre-

parado para una gran tempo-
rada cultural tras renovar sus 

instalaciones y la incorporación de 
mejoras en su auditorio; y abrió sus 
puertas el viernes 21 de septiembre. 
Llega todo un otoño cultural a Sevilla, 
cargado de espectáculos, Octubre 
será el mes de conciertos, teatro y mu-
sicales: Fran Perea con su Tour ‘Viaja 
la Palabra’ el día 5; un día después, 
‘Más vale solo que ciento volando’, 
con el actor Edu Soto en ‘su locura im-
provisada’, donde desplegará múlti-
ples facetas bailando, cantando y 
mediante monólogos; el día 13 aterriza 
Moonlight Symphony con el músico, 
compositor, e inquieto artista Bruno 
Axel, como director de la obra. Axel ha 
descrito la obra ante los medios como 
‘una realidad y a la vez ficción, es mú-
sica, es cine, es emoción’. Llegamos al 
ecuador del mes con el musical infan-
til ‘Merlín, un musical de Leyenda’ el 
día 14, una de las grandes leyendas de 
la cultura universal contada desde el 

Unos 300 hosteleros sevillanos 
han elaborado el 6 de octubre  
más de 45.000 tapas, formando 

una barra de más de 600 metros que 
ha unido desde la Torre del Oro a el 
Puente de Triana, consiguiendo así el 
Record Guinness de la barra de tapas 
más larga del mundo. 

Este evento organizado por Makro  
contó con la colaboración del Ayunta-
miento de Sevilla, el Consorcio de 
Turismo de Sevilla, la Asociación de 
Hostelería de la ciudad, la Asociación 
de Cocineros y Reposteros de España 
(Facyre) y otros colaboradores. Du-
rante el evento, cada hostelero ha 
ofrecido una degustación de tres 
tapas, elaborando un mínimo de 50 
unidades de cada una de ellas, que 
pudo degustar el publico que se 
agolpo en una cola interminable. Pos-
teriormente, como reconocimiento a 
su implicación con la iniciativa, se 
hizo entrega de un certificado Guin-
ness a cada participante y un vale des-
cuento de 85€ en productos de Makro, 
ha explicado la organización en un 
comunicado. El acto ha contado con 
el apoyo institucional del director de 
planificación de Turismo de Sevilla, 
Javier Torres, quien ha resaltado “la 
relevancia para la ciudad de este tipo 
de acciones, que impulsan y confie-

más puro lenguaje musical. Más tea-
tro en Box Cartuja los días 19 y 20 gra-
cias a ‘La Lista de mis Deseos’ con 
Llum Barrera cuyo personaje nos 
hará cuestionarnos dónde radica la 
verdadera felicidad; y terminamos el 
mes con un gran espectáculo musical 
los días 26 y 27: ‘Abba Live Tv’, un con-
cierto dramatizado homenaje al cuar-
teto sueco Abba, con una puesta en 
escena visualmente impactante, y dra-
matúrgicamente divertida, con gran-
des voces, impresionantes 
coreografías, momentos cómicos que 
amenizarán un show repleto de diver-
sión y, sobre todo, buena música en 
directo. Nos adentramos en noviem-
bre con el concierto ‘Alas Tour’ el día 
4, de María Parrado, quien pese a su 
juventud, ya tiene a sus espaldas un 
gran currículum musical.  Los días 9 y 
10 de noviembre podremos disfrutar 
del mejor teatro con ‘El Intercambio’, 
con actores de la talla de Gabino 
Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, 
Pablo Puyol, Natalia Roig y Ignacio 

ren mayor reconocimiento interna-
cional a la tapa”. Asimismo, ha 
resaltado que la tapa es “seña de iden-
tidad inequívoca de la gastronomía de 
nuestra ciudad”. De hecho, ha apun-
tado que la Academia Iberoameri-
cana de Gastronomía ha declarado a 
Sevilla Capital de la Cultura de la Tapa 
para los años 2018 y 2019, “un símbolo 
que combina la tradición y la innova-
ción gastronómica”. Por su parte, el 
presidente de la Asociación de Hoste-
leros de Sevilla, Antonio Luque, ha 
subrayado la importancia que tiene 
para la hostelería sevillana “contar 
con el apoyo de empresas como 
Makro”. “Ayudan a desarrollar y me-
jorar los negocios, además de llevar a 
cabo iniciativas que ponen en valor 
nuestro trabajo y dan visibilidad a 
nuestro esfuerzo”, ha concluido. El 
logro del Record Guinness de la Barra 
de Tapas más larga del Mundo se en-
marca dentro del Día de la Hostelería, 
que celebro su tercera edición el  
martes 9 de octubre. Los hosteleros 
de Mairena fueron parte importante 
para conseguir este Record Guin-
ness, participaron Raúl de  Casa 
Raspu, Bulebar, Il Basilico, El Duro 
Sevillano, Parrilla Argentina Nuevos 
Aires, El Chef Fran Trigo antiguo Axat 
(con Rio Grande Sevilla).

cultura

Nacho. No solo es una comedia dester-
nillante, sino todo un viaje al corazón 
de las relaciones de pareja, un canto al 
amor desde el humor.  Tendremos 
más humor en Box Cartuja, el día 24, 
de la mano de los monologuistas có-
micos Yolanda Ramos, Salva Reina y 
Juan Aroca con ‘Las Noches del Club 
de la Comedia’.

Diciembre arranca con el concierto 
‘Alma de Bolero’ de Tamara el día 1, 
una de las cantantes más reconocidas 
del país en este género musical. El día 
14 llega ‘De Cerca’, con Josemi Car-
mona a la guitarra flamenca y Javier 
Colina en el contrabajo, ofreciendo 
profundos ecos flamencos y swing ja-
zzístico explorando un repertorio con-
cebido con finura y atención al detalle. 

Y qué mejor forma de entrar en el 
año 2019, que con un gran musical: 
We Love Queen’, un nuevo concepto 
alejado del típico tributo a la banda 

británica para optar por un espectá-
culo que mezcla elementos del teatro, 
la danza y el concierto narrando la “re-
surrección” de Freddie Mercury y ter-

minando con un concierto de las 
canciones más importantes de Queen. 
Toda la programación y más informa-
ción en la web boxcartuja.com. 

Unos 300 hosteleros 
sevillanos consiguen 
el récord Guinness 
de la barra de tapas 
más larga del mundo
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Vuelven los sábados a Tomares “Un mundo de niños”  
con una renovada y atractiva programación 

El sábado, 6 de octubre, arranca 
en Tomares una nueva tempo-
rada de “Un Mundo de Niños”, 

un programa cultural que  se ha con-
vertido en todo un clásico en Toma-
res en el que todos los sábados, a las 
12 horas, el Auditorio Municipal Ra-
fael de León acoge una variada pro-
gramación infantil de teatro, 
música, marionetas, magia y circo.

La temporada 2018-2019 arranca 
con una atractiva programación en 
el mes de octubre, en el que habrá 
dos obras de teatro, un cantajuegos y 
un concierto de música de Disney a 
beneficio del Proyecto “La Azotea 
Azul”, un espacio lúdico terapéutico 
que se ubicará en la azotea del Hos-
pital Virgen del Rocío que será usado 
por los niños enfermos que ingresan 
en el centro.

El precio de la entrada es de tan 
sólo 3 euros para los espectadores 
ajenos al municipio y 100% bonifi-

cado para los vecinos empadronados 
en Tomares.
Programación de octubre:

La primera obra en escena, este 
sábado 6 de octubre, será “La Cebra 
Camilla”, un cuento que narra las 
aventuras y peripecias de una pe-
queña cebra para recuperar las rayas 
que el viento le ha arrancado, inter-
pretado por la compañía Esceno-
teca, que ha sido galardonada en 
2011 y 2016 con los Premios Escena-
rios de Sevilla al Mejor Espectáculo 
Infantil. Para niños a partir de 4 
años. El sábado 13, la compañía 
Vuelta y Vuelta Teatro, pone en es-
cena “Buen Menú”, una obra en la 
que con un lenguaje fresco y directo 
se habla de la necesidad de cuidar y 
conservar la naturaleza y de los seres 
vivos por el bien de nuestro planeta.

El sábado 20, Piruleta Teatro trae 
su espectáculo “Canta y Juega”, un 
espectáculo musical de cantajuegos 

en el que se representarán las can-
ciones más conocidas por los más 
pequeños. El último sábado de octu-
bre, el 27, la Banda Sinfónica Muni-
cipal de Tomares ofrecerá un 
concierto en el que se interpretarán 

conocidas canciones de Disney que 
tendrá carácter benéfico, ya que la 
recaudación se destinará al proyecto 
“La Azotea Azul”, un espacio lúdico-
terapéutico que se ubicará en la azo-
tea de la segunda planta del Hospital 

Infantil Virgen del Rocío como zona 
al aire libre recreativa para los más 
de 4.000 niños, procedentes de toda 
Andalucía, que cada año ingresan en 
este centro, muchos de ellos durante 
media y larga estancia.

 Desde el 6 de octubre, todos los sábados a las 12 horas,  
 el Auditorio Municipal Rafael de León acoge para el 
 público infantil los mejores espectáculos de teatro, 
 marionetas, música, magia y circo

Coria del Río celebra del
15 al 21 de octubre la XII
semana de cultura japonesa 

La revista Escaparate entrega sus 
XII premios anuales

El Ayuntamiento de Coria del Río 
vuelve a organizar la Semana de 
Cultura Japonesa, que en esta 

ocasión desarrollará su duodécima 
edición entre el 15 y el 21 de octubre. Un 
año más, la localidad se inundará de 
actividades de todo tipo y para todos los 
públicos con el fin de divulgar y profun-
dizar en la cultura nipona. Coria del 
Río sigue así estrechando lazos con 
Japón y se convierte en referente mun-
dial de su cultura y en punto de atrac-
ción cultural y turística gracias al 
amplísimo programa de actividades 
que ofrece. La XII Semana de Cultura 
Japonesa será presentada por el al-
calde de Coria del Río, Modesto Gonzá-
lez, el lunes 15 de octubre, a las 20 
horas, en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento, acto en el que se nombrará 
socio de honor de la Asociación His-
pano Japonesa de Coria del Río al Sr. 
Masaki Shirota, que ha realizado di-
versas donaciones particulares a la lo-
calidad. El completo y variado 
programa lúdico-cultural ofrecerá 
actos institucionales, conferencias, 
presentaciones de libros, cursos gas-
tronómicos, cocina japonesa, talleres 
de manualidades, demostraciones, 
proyecciones, exposiciones, actuacio-
nes en directo y teatro de calle, entre 
otras muchas actividades.

Y como escenarios, los centros cultu-
rales de la localidad, como la Sala de 
Exposiciones Andrés Martínez de 
León, el Ayuntamiento, el Centro Cul-
tural de la Villa Pastora Soler, las jai-
mas que se instalarán frente al 
Consistorio y las propias calles de Coria 
del Río. Entre los contenidos más inte-
resantes, cabe destacar, la exposición 
de kimonos denominada “El viaje de 
Hasekura”, que se inaugurará el lunes 
15 a las 19:30 horas en la Sala Andrés 
Martínez de León, donde permane-
cerá toda la semana en horario de 
11:30h a 14:00h y de 18:30h a 20:00 h. El 
cine y los documentales tienen una 
presencia importante con la proyec-
ción de “El viaje del Samurai” o las pe-
lículas “La Princesa Mononoke” y “El 
Castillo ambulante”. 

También se podrá disfrutar de “La 
huella del Samurai”, obra de Juan Ma-
nuel Suárez. Una película que se pro-
yectará en todas las salas de cine 
españolas y a nivel internacional, par-

El pasado viernes 28 de septiem-
bre los Jardines de Murillo de 
Sevilla acogieron la gala de los XII 

Premios Escaparate que se celebra 
cada año con motivo del aniversario 
fundacional de la revista de vida social 
andaluza, que fundó en septiembre de 
2006 el periodista y relaciones públicas 
sevillano Mario Niebla del Toro. Se pre-
mió la excelencia en distintas catego-
rías y a aquellas personas que por lo 
que representan se convierten social-
mente en un icono aspiracional para el 
resto de la sociedad.

En esta edición han sido premiados 
la periodista Covadonga O´Shea, el co-
municador Luis del Olmo, el diseña-
dor internacional Hannibal Laguna, 
Genoveva Casanova, como embaja-
dora de la Fundación Aladina; los hu-
moristas César y Jorge Cadaval de “Los 
Morancos”, en el cuarenta aniversario 
del dúo artístico; la modelo, actriz y 
presentadora Arancha del Sol; Car-
men Martínez-Bordiú, Duquesa de 
Franco; el modisto español Juanjo 
Oliva, el cantante José Mercé, el baila-
rín y coreógrafo Rafael Amargo, la doc-
tora Rocío Vázquez, con motivo del 30 
aniversario de su clínica; el torero Fi-
nito de Córdoba y el productor musical 
Miguel Ángel Arenas “Capi”. Por su 
parte, han recibido la distinción como 
embajadora de honor, la actriz Norma 
Duval, que acudió acompañada con el 
empresario Matthias Khün y el Conde 
von Shönburg, conocido por su labor 
de promoción de Marbella como  
“Conde Rudy” junto a su primo el prín-
cipe Alfonso de Hohenlohe. La revista 
otorga cada año un Premio Escaparate 
de Honor a título póstumo y este año ha 
sido para la figura del inolvidable ma-
tador de toros, Francisco Rivera “Pa-
quirri”, que recibieron en su nombre 
los 5 maestros de la tauromaquia que 
estuvieron presentes. La asociación 
ANDEX de su mano obtendrá un dona-
tivo para sus fines solidarios. Han sido 
premiados en esta misma condición 
personalidades de la talla de Lola Flo-
res, Rocío Jurado, Farruco o José 
María Manzanares.

Este año ha contado con los Marque-
ses de Griñón como padrinos de 
honor. Así, la edición de este año ha 
sido un homenaje al célebre pintor se-
villano Bartolomé Esteban Murillo, 

ticipando en festivales extranjeros y 
nacionales, y con presencia en el ca-
mino hacia los Goya2019. Las manuali-
dades y la gastronomía protagonizarán 
la actividad de las jaimas que se habili-
tarán a partir del miércoles 17 de octu-
bre hasta el domingo frente al 
Consistorio y que ofrecerán diaria-
mente Talleres de origami (el arte de la 
papiroflexia), demostración de Shodo 
(Caligrafía Japonesa), Taller de tazas 
de té realizadas en barro y taller de es-
tampados. En las jaimas se abrirán 
además stands de Cocina Japonesa de 
12 a 14 horas y de 18 a 21 horas, para que 
los visitantes puedan degustar las rece-
tas típicas niponas. Además, el jueves 
18 de octubre y el viernes, 19 de octubre, 
de 18:00 a 20:00 h., se impartirán –
previa inscripción- un taller de Cocina 
Japonesa y otro sobre estampados ja-
poneses. El Salón de Plenos del Ayunta-
miento se convierte los días 16, 17 y 18 
por la tarde en escenario de interesan-
tes conferencias a cargo de expertos.

Para el fin de semana, además de 
continuar con la exposición de kimo-
nos, los talleres en las jaimas y las pro-
yecciones, se montará un escenario 
que albergará el viernes a las 21h actua-
ciones de música en directo a cargo de 
la Escolanía de Tomares y el Coro japo-
nés “Furusato” de Sevilla. Y el sábado, 
a las 18 horas, el concurso de Cosplay, 
consistente en disfrazarse de persona-
jes de manga, anime, película, libro, 
videojuego, cantantes o grupos musi-
cales haciendo la mejor imitación posi-
ble. Además, el centro Cultural de la 
Villa Pastora Soler, acogerá el sábado 
20 de octubre, a las 21h, un concierto a 
cargo de Lole Montoya para el que 
habrá que solicitar la invitación en el 
Ayuntamiento, Biblioteca Municipal o 
en la web del propio centro. Por otro 
lado, las calles de Coria del Río serán 
escenario el viernes a las 19h y el do-
mingo a las 13h de teatro de calle con la 
recreación de la marcha de Hasekura, 
a cargo del grupo Coria Teatro.

El alcalde de Coria del Río, Modesto 
González, ha asegurado que “la Se-
mana Japonesa ya es un aconteci-
miento imprescindible que enriquece 
a la localidad, que forma parte de la 
vida de los corianos y que ha alcanzado 
una enorme repercusión en su en-
torno y en toda Andalucía.

con motivo de la celebración del IV 
centenario de su nacimiento en la capi-
tal andaluza. 

A la gala asistieron numerosos ros-
tros conocidos como Gunilla von Bis-
marck con Luis Ortiz, la Princesa 
María Luisa de Prusia, las modelos 
Sandra Ibarra y Estefanía Luyk, los de-
portistas David Meca y Álvaro de Mari-
chalar, el cantautor José Manuel Soto, 
la cantante Nuria Fergó, los Marqueses 
de Cáceres, los modistos Victorio y Luc-
chino, Toni Benítez, Gloria Camila Or-
tega Mohedano, la televisiva Carmen 
Lomana, Julián Porras-Figueroa, las 
cantantes María Jiménez y Remedios 
Amaya, Arantxa de Benito, los periodis-
tas Isabel Gemio y Jaime Peñafiel, los 

toreros Juan José Padilla, Óscar Higa-
res y Jaime Ostos con su esposa, Ma-
riángeles Grajal; Rappel, la empresaria 
Raquel Revuelta, Fiona Ferrer-Leoni, 
la cantante y presentadora María del 
Monte, la artista María Toledo con su 
prometido el torero Esaú Fernández y 
la bailaora Cecilia Gómez, además de 
personalidades de la sociedad anda-
luza y española.

Durante la gala actuaron el cantau-
tor y pianista Joaquín Pareja-Obregón 
de los Reyes, la cantaora Argentina o el 
bailaor El Carpeta. Además, el jinete 
Jaime de la Puerta deleitó a los asisten-
tes con un espectáculo ecuestre con el 
caballo de pura raza española como 
protagonista. 
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Fue clave la zona de bloqueo donde 
sumó más puntos que en la suma de 
los otros tres sets. De esta forma, el 
Cajasol Juvasa Voley se proclamó 
campeón de Andalucía 2018. 

Ha comenzado la preparación de 
la próxima temporada de la mejor 
forma. Un título que aúpa al equipo 
andaluz antes de su inicio en la 
máxima categoría del voleibol nacio-

En cuanto a la maratón del Open 
de España, en La Sierra de Cazorla, 
con Crístofer Morales y David García, 
que terminaron con una prueba 
dura, que incluso acortaron debido al 
mal estado del terreno.

Sin dejar la bici seguimos con el 
rally de Sanlúcar de Guadiana y La 
Puebla de Guzmán, organizada por 
la Diputación de Huelva, con la parti-
cipación de nuestros más peques: 
Héctor Ramayo y José Antonio Flo-
res. El podio fue para Francisco José 
Bernal, que luchó por el tercer puesto 
hasta el final a sprint y el sub 23 Javier 
Álvarez, que terminó sexto.

En la modalidad de triatlón, nues-
tros peques Marco y Luis Suárez, en 
el de Chiclana Campeonato de Anda-
lucía. 

En cuanto al duatlón-cross de La 

El Cajasol Juvasa Voley se ha 
proclamado campeón de An-
dalucía femenina por segundo 

año consecutivo al superar en la final 
al Fundación Cajasol Mairena VC 
por 3-1. 

El equipo de José Manuel Gonzá-
lez “Magú” impuso su juego para 
dejar en casa la Copa de Andalucía 
2018 celebrada en Dos Hermanas en 
el Pabellón de Los Montecillos. 

Comenzó el encuentro muy igua-
lado en todas sus facetas consi-
guiendo el Cajasol Juvasa Voley 
superar a Mairena con un mayor 
acierto en ataque y fruto de buenas 
defensas. Aún así, el Fundación Ca-
jasol Mairena, equipo que milita en 
Superliga-2 se mostró combativo en 
los dos primeros sets aunque caye-
sen del lado nazareno.  Su mejora en 
ataque y especialmente en la zona de 
bloqueo le hizo sumar muchos pun-
tos. 

El equipo de “Magú” encaró el ter-
cer set con la misma tónica que los 
anteriores pero a partir del 16-13 fa-
vorable, se atascó especialmente en 
ataque y malas recepciones, su-
mando de esta forma Mairena el ter-
cer juego del encuentro. Hasta once 
errores en ataque complicaron el set 
y terminó cayendo del lado maire-
nero. Pero el Cajasol Juvasa Voley 
mostró la diferencia de centímetros 
en el cuarto set y con un ataque efec-
tivo y especialmente una gran de-
fensa, consiguió cerrar el encuentro. 

Más de 500 jugadores de todas 
las categorías no se han que-
rido perder la decimo cuarta 

edición del torneo nacional organi-
zado por Mairena Voley Club. 

En las instalaciones de Marina 
Alabau todo un fin de semana en el 
que las benjamines, alevines, infan-
tiles, cadetes, juveniles, de clubes de 
Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, 
Granada y Málaga no han dejado de 
jugar y divertirse en un campeonato 
ya más que consolidado, que lleno 
las gradas de Marina Alabau de juga-
doras y familiares.

Los resultados han sido los siguien-
tes:
-Benjamín campeona MVC, subcam-
peonas CDQ
-Alevin campeona C.V. Adriano, sub-
campeonas C.V. Sierra Elvira
-Infantil campeona C.V. Adriano, 
subcampeonas C.V. Guadalquivir
-Cadete campeona MVC, subcam-
peonas CDQ
-Juvenil campeona C.V. amigos de 
Cádiz, subcampeonas MVC

La mejor jugadora Ana Nieto del 
C.V. Amigos de Cádiz. 

El mes de septiembre comenzó 
de la mejor manera en el duat-
lón de Sevilla como subcam-

peón en veterano. Hablamos de 
Ignacio Suárez , acompañado por su 
hija, Paula Suárez , que repitió podio 
como tercera en su categoría. Tam-
bién nos referimos a Emilio, subcam-
peón en el duatlón-cross de Umbrete.

Además, seguimos con uno de los 
fines de semana más completos para 
el equipo Floresbike repartido por 
todas las modalidades. Para comen-
zar, los podios de Manuel Palanco y 
Carlos Alonso en la media maratón 
de Constantina, organizada por la 
Diputación de Sevilla. Después, por 
Javier González puntuando para el 
provincial y rozando los puestos  de 
honor. Igualmente, por Pablo Flores 
en cuarto lugar. 

Mairena Vóley Club, subcampeón de Andalucía Celebrado el 
XIV Torneo 
Nacional de 
Voleibol 
Mairena 
Cup 2018

Un septiembre glorioso para el Club Deportivo Floresbike

nal femenino. Además, Rocío Ruiz 
fue elegida mejor jugadora del tor-
neo. Su suma de puntos en ataque 
unido a una buena defensa hizo que 
el jurado la valorase como la mejor 
jugadora. El equipo de Mairena mos-
tro su pundonor hasta el último 
punto,  mostro sus credenciales ara-
ñando un juego a todo un equipo de 
Superliga, en estos inicios de tempo-

Puebla, hay que destacar el sprint de 
dos de nuestros más carismáticos, 
Pepe Romero y Víctor Moreno, y su-
perándose poquito a poco José Salas. 

No nos podemos olvidar de la ca-
rrera popular de Campillo y como no 
mencionar una de las pruebas más 
importantes y duras como es el Desa-
fio de Doñana con la participación de 
Víctor y Antonio Moreno, también 
con Ignacio Suárez y, en cuarta posi-
ción, José Manuel Suárez.

En el minidesafío, nuestros peque-
ños Mario y Luis Suárez. Ya solo nos 
queda una última prueba de la dipu-
tación de Sevilla en medias marato-
nes y Huelva para saber cómo 
algunos de nuestros corredores se 
quedan con el provincial. Como 
siempre gracias a nuestros colabora-
dores.

deporte y salud

 El Fundación Cajasol Mairena Voley Club araña un  juego a Cajasol Juvasa Voley, 
 todo un superliga en el campeonato de Andalucía

rada con apenas un par de semanas 
de entrenamiento las chicas de Mai-
rena han metido el susto en el cuerpo 
al equipo de Dos Hermanas  que no 
se esperaba que un equipo con mu-
chos menos centímetros diera tanta 
“guerra” con una preparación física 
envidiable. Impresionante el trabajo 
realizado por Edgar (Entrenador de 
Mairena) y Alejandro Terrero.
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Nueve metales para Imca Sport en 
la Copa Federación de Huelva

Actividades deportivas gratis para complementar 
la educación obligatoria

Tomares se consolida como 
una gran cantera del 
voleibol femenino andaluz

Lepe ha sido testigo de una ac-
tuación sin igual de Imca Sport 
en la Copa Federación del sec-

tor occidental, celebrada el pasado 
27 de septiembre. 

Allí se dieron cita las categorías de 
cadete, júnior y sénior de las provin-
cias de Huelva, Cádiz y Sevilla.

A nivel individual, el equipo logró 
sumar tres medallas de oro, dos de 
plata y cuatro de bronce. Podemos 
destacar los triunfos de Martina 

El consistorio de Mairena del Al-
jarafe oferta a 35 actividades sin 
coste para los estudiantes loca-

les con el objetivo de complementar 
la educación que reciben en las aulas 
de los colegios.

Según fuentes oficiales, entre esas 
actividades están las relacionadas 
con la autoestima, natación, prime-
ros auxilios, prevención ante drogas 
o agresiones sexuales, además de 
historia de Mairena, botánica, cien-
cias, lectura o educación vial.

En este marco, dos son las noveda-

El Alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, recibió ayer jueves, 4 de 
octubre, en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Tomares a la 
mejor generación de deportistas del 
municipio, las chicas que componen 
los equipos Alevín y Juvenil de Volei-
bol, tras clasificarse las alevines como 
primeras de Andalucía y cuartas de 
España, y las juveniles, lograr la ter-
cera posición del Campeonato de An-
dalucía. El voleibol femenino de 
Tomares ha hecho historia, convir-
tiéndose en una de las mejores cante-
ras de Andalucía, tras haber logrado 
en tan solo 5 años, desde su primer 
triunfo en Cartaya (Huelva) en 2014, 
en las diversas categorías, cuatro 
Campeonatos de Andalucía, un tercer 
puesto y dos veces cuartas de España, 
y una vez terceras de Andalucía. 

El Equipo Alevín Femenino tras 
proclamarse Campeón de Andalucía 
de su categoría en el CADEBA, ha po-

Moïse Hernáez, Lucía Elías Vázquez 
y Julia Gutiérrez. También, las me-
dallas de plata de Jaime Hernández 
Picón y Natalia Gutiérrez Quiros y los 
bronces de Eugenio Alfaro, Isabel 
Pérez, Chantal Tenorio y Rubén Mo-
lina.

Un total de doce deportistas se des-
plazaron a tierras onubenses donde 
todos los competidores demostraron 
tesón, garra y ganas de competir en 
valores. 

des de la programación para el curso, 
siendo una de ellas la ‘Biciescuela’, 
una actividad para promocionar el 
uso de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible y el conoci-
miento de la normativa que lleva apa-
rejada. También, se ha incluido por 
primera vez el taller de prevención 
de agresiones sexuales, que persigue 
el reconocimiento de la agresión se-
xual como un tipo de violencia de gé-
nero y educar para el respeto. Se 
mantienen actividades clásicas con 
una gran respuesta como natación 

dido participar en el Campeonato de 
España, consiguiendo la cuarta posi-
ción a nivel nacional. Por su parte, el 
Equipo Juvenil Femenino ha conse-
guido el bronce del Campeonato de 
Andalucía en el CADEBA. 

Recientes triunfos por los que el 
Ayuntamiento de Tomares, ha que-
rido homenajear a las protagonistas 
de estos magníficos resultados, y a sus 
entrenadores, Miguel Ángel Chacón y 
José Manuel Iglesias por el esfuerzo y 
trabajo bien hecho. 

El alcalde, José Luis Sanz, felicitó a 
las jugadoras de ambos equipos por 
los éxitos conseguidos y destacó las 
tres razones fundamentales que han 
llevado a estos equipos a la consecu-
ción de estos grandes logros, “pri-
mero, contar con unas magníficas 
jugadoras, segundo, por contar tam-
bién con unos excelentes entrenado-
res, y tercero, por el esfuerzo 
permanente que realizan los padres”. 

deporte y salud

 El alcalde recibe a los Equipos de Voleibol Alevín y 
 Juvenil femeninos tras quedar el Alevín, Campeón 
 de Andalucía y 4º de España, y el Juvenil, 3º de Andalucía

Buen trabajo de todos los chicos 
pero en especial de Daniel Vela, 
Jesús Barba, Manuel Vela y Manuel 
Tirado, a lo que animamos a seguir 
trabajando y puliendo errores para 
seguir evolucionando.

Sin duda, un magnífico comienzo 
de la temporada para el club maire-
nero, que clasifica a cinco deportis-
tas para la supercopa de Andalucía, 
que se celebrará el próximo 3 de no-
viembre en Antequera.

escolar, ‘Mi flamenco’, ‘Mairena, mi 
pueblo’, ‘Mairena y su teatro’, ‘Ani-
mación a la lectura’, ‘Supervalientes: 
taller para reforzar la igualdad’, ‘Un 
planeta muy familiar’ o la ‘Biblio-
ruta’, entre otras. Con ello pretenden 
que el alumnado mairenero reciba 
una educación adicional a la regu-
lada. El alcalde socialista, Antonio 
Conde, ha presentado la propuesta 
institucional a las asociaciones de 
madres y padres de alumnos (AMPA) 
de la localidad, transmitiendo “el 
compromiso municipal para seguir 

SE ALQUILA 
LOCAL

(BIEN SITUADO)
Mairena del Aljarafe
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-SALIDA DE HUMOS
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-CLIMATIZADO

TLF.: 666 665 038

certificando que la educación, en 
Mairena, es diferente”.

Así, en palabras de Conde se “enri-
quece la educación de nuestros estu-
diantes con una oferta integral que 
incluye sostenibilidad, cultura, de-
porte o igualdad”.

Los encargados de impartir estas 
asignaturas son artistas locales, 
maestros, profesores, técnicos, bió-
logos, psicólogos, policías, deportis-
tas profesionales o los propios 
estudiantes, que en muchos casos 
comparten conocimiento con otros 

de igual o de diferente edad. Al utili-
zarse recursos propios del ayunta-
miento, participar en esta 
programación es totalmente gratuito 
para familias y centros.

Por otro lado, unos 600 pequeños 
estudiantes de tres años se benefi-
cian en Mairena del Aljarafe de la 
asistencia de las monitoras de Infan-
til que financia el Ayuntamiento de la 
localidad, un servicio que sirve para 
ayudarlos a ellos y también a los 
maestros en el día a día de su primera 
etapa de la educación obligatoria.
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deporte y salud
La I carrera 
contra el cáncer, 
celebrada por la 
AAVV de 
Lepanto todo 
un éxito

Peña tomareña agradeció al club y el 
Ayuntamiento el apoyo dado en todo 
un momento, un agradecimiento que 
fue correspondido por el alcalde, 
quien felicitó al actual presidente y su 
Junta Directiva así como a todos los 
anteriores por la gran labor realizada 
durante estos cincuenta años así 
como al Betis “por el gran trabajo que 
está haciendo su presidente, Ángel 
Haro, y su directiva que han puesto 
orden para que este gran club tenga 
un gran presente y le espere un mag-
nífico futuro”. Por parte del club, el 
consejero Ernesto Sandino felicitó a 

La Peña Recreativa Bética de To-
mares, que nació en 1968, cele-
bró ayer un gran acto con 

motivo de su 50 aniversario en el que 
el presidente, Rafael Fernández, y 
todos sus socios, contaron con el res-
paldo del club, a través de la presen-
cia de los consejeros Ernesto Sandino 
y María Victoria López, el presidente 
y el gerente de la Fundación, Rafael 
Gordillo y Manuel Rodríguez, respec-
tivamente, el Presidente de la Federa-
ción de Peñas Béticas, Juan de Dios 
Álvarez, jugadores, como Joel Ro-
bles, Tello, Marta y Yiyi, y del Ayunta-
miento, con la presencia del alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz. A las 
siete de la tarde numerosos niños 
vestidos de verdiblanco acompaña-
dos de sus madres, padres o abuelos 
se agolpaban a las puertas de la Peña 
Bética de Tomares para recibir a sus 
ídolos actuales, los jugadores del pri-
mer equipo, Joel Robles y Tello, y del 
Real Betis Féminas, Yiyi y Marta 
Pérez, o mitos del beticismo como 
Rafa Gordillo. Para amenizar la es-
pera, Palmerín, la mascota del Betis, 
hizo las delicias de los más pequeños 
y la Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares tocó el himno del Real Betis 
Balompié.
50 años haciendo beticismo

En el acto de celebración de las 
Bodas de Oro de la Peña, uno de los 
muchos que están teniendo lugar 
este año con motivo de tan impor-
tante efeméride, el presidente de la 

Casi 500 corredores de todas las 
edades, se presentaron a la sa-
lida de la I Carrera contra el  

Cáncer. Corrieron con patines, en 
carritos de bebe, anduvieron y disfru-
taron de las actividades que organizo 
la AAVV Lepanto del Aljarafe y todo 
con un fin más que justificado: recau-
dar fondos para la lucha contra el 
cáncer. Es el propósito que persigue 
la carrera popular y que recorrió las 
calles de la localidad por primera vez. 
La prueba que se retraso un poquito 
hizo un recorrido urbano de 8.200 
metros, siendo la salida y la meta en 
la calle Navarra esquina con Barce-
lona. Al final de la jornada, celebro 
una jornada de convivencia entre los 
participantes y vecinos. El precio de 
la inscripción de tres euros y todo lo 
recaudado se ha destinado a la Aso-
ciación Española contra el cáncer.

La peña bética de Tomares celebra con el 
club y las peñas sus 50 años de beticismo

la Peña y la animó “a seguir transmi-
tiendo los valores del Betis”, mien-
tras que María Victoria López señaló 
que “a la Peña de Tomares hay que 
quererla sí o sí gracias a la gran labor 
que viene haciendo su presidente, su 
Junta y todos los socios”, una opinión 
compartida por el Presidente de las 
Peñas, Juan de Dios Álvarez, quien 
elogió “la gran labor que viene ejer-
ciendo su presidente y su equipo a 
favor del beticismo”. 

Rafael Gordillo, quien no paró de 
hacerse fotos con pequeños y mayo-
res, mostró su orgullo de que “una 

peña cumpla 50 años y de ver a tantos 
niños con la camiseta del Betis, por-
que ellos son el futuro”, mientras que 
Manuel Rodríguez señaló que este 
acto del cincuentenario coincide 
“con uno de los mejores momentos 
deportivos y sociales con ambición de 
disputarlo todo”. 

El acto se cerró con un emotivo ho-
menaje a Antonio Calvo, el que fuera 
fotógrafo del Betis durante más de 
cuarenta años, que recibió la Insig-
nia de Oro de la Peña, y con la firma 
de los jugadores Joel Robles, Cristian 
Tello, Marta Pérez y Yiyi. 

 Numerosos niños y mayores se dieron cita en la Peña para festejar sus Bodas de Oro de esta asociación en un acto 
 que contó con la presencia de consejeros del club, el presidente de las Peñas Béticas, Rafael Gordillo, los jugadores  
 Joel Robles, Tello, Marta Pérez y Yiyi, así como  el presidente de la Peña tomareña y el alcalde de Tomares 
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deporte y salud
Calendario de competición 
de Mairena Blue Devils 
en la XVIII Liga Andaluza 
de Fútbol Americano

Fundación Cajasol MVC se deja los 
puntos en Alicante

D’Alacant en la competición al supe-
rar en un reñido partido a las de 
Mairena Vóley. Las alicantinas ven-
cieron con claridad el primer set, 
pero las sevillanas nivelaron la con-
tienda en el segundo. 

El encuentro volvía a empezar, 
pero las locales dominaron el juego 
para hacerse con el triunfo. 

En el próximo encuentro, las de 

Fin de semana sin demasiadas 
florituras para las chicas de la 
Superliga Femenina 2 de volei-

bol. Viajaban a Alicante para en-
frentarse a un conjunto potente 
dentro de la igualdad de esta liga y 
vuelven a Sevilla con un 3 a 1 que 
solo incrementa las ganas de me-
jora de este conjunto de calidad.

Primer triunfo para el Universitat 

Mairena se verán las caras con el 
Arona Tenerife Sur. El choque se 
presenta interesante por la igualdad 
entre ambos conjuntos. 

Dos puntos le diferencia y será 
una oportunidad sin igual para que 
las del Marina Alabau se consoliden 
en los puestos de mitad de tabla. 
Será el próximo 20 de octubre a las 
20 horas.
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http en la red

…y que cumplas muchos más…Google!

“ El futuro de la humanidad está en juego”
La madre Naturaleza se sienta en su trono y contempla absorta a la humanidad, 
esa que la lastima y daña, aún así, le brinda una oportunidad, pues las heridas pue-
den sanar y con ello llegará la calma, solo entonces, hablaremos de otro mundo, el 
que intentamos salvar con eventos como este, La Cumbre Global de Acción Climá-
tica, celebrada del 12 al 14 de Septiembre en San Francisco, California. 
Reunió a personas de todos los ámbitos de la sociedad, cual plataforma de lanza-
miento para compromisos mundiales, donde los más importantes líderes compar-
tían lo logrado hasta la fecha, marcando 2018 como el comienzo de una nueva era, 
la de la descarbonización, la de mayores niveles de sostenibilidad y prosperidad 
para muchos, exigiendo más acciones a los Gobiernos, intensificando sus esfuer-
zos para luchar contra el cambio climático, toda una ambición “a un nivel supe-
rior” que de ser implantado generarían más de 65 millones de nuevos “empleos 
verdes” para el año 2030. 
La ONU ha recibido con satisfacción los resultados del evento, con un objetivo 
común, limitar el aumento de la temperatura mundial, a 1,5 grados centígrados 
(Acuerdo París). 
El viral discurso de Harrison Ford, nuestro querido profesor arqueólogo Indiana 
Jones, no dejó a nadie indiferente, por momentos, se quitó su fedora de copa alta 
y chaqueta de piel, su voz en alza simuló ese característico látigo y gritó a los cuatro 
vientos verdades como templos: “Vamos a apagar los teléfonos, a remangarnos y 
vamos a patearle el culo a este monstruo”. 
Yo me apunto…¿Y ustedes?

Crónica de una muerte anunciada

Todo escritor puede llegar a sentir cada coma, cada punto, cada letra que plasma 
en un libro. Digamos que se introduce de lleno en su relato hasta tal punto que lo 
hace suyo, para más tarde ofrecérselo al lector para desmembrarlo y sacar su esen-
cia. 
El título de un libro, así a primera vista puede atraparte nada más leerlo o por el 
contrario transmitirte un rechazo absoluto, juzguen ustedes mismos ante esta ca-
becera: “Cómo matar a tu marido” publicado en 2011. Toda una polémica se desata 
siete años después con la detención de la escritora estadounidense Nancy Cramp-
ton con este libro a sus espaldas, tras ser acusada de asesinar a su esposo, po-
niendo fin a 27 años de matrimonio. 
A modo irónico, en una entrevista llegó a reconocer que su marido aprendió a dor-
mir con un ojo abierto. 
Daniel  Brophy impartía clases en el Instituto Culinario de Oregón en EEUU, donde 
su enseñanza creativa cautivaba a todos. 
El Chef no perdonaba el olvido del gorro para cocinar a sus alumnos, así que mos-
traba orgulloso su colección extravagante de sombreros con los que finalmente el 
despistado estudiante continuaría la clase. 
Ellos, un día de clase, encontraron el cuerpo sin vida con varios impactos de balas. 
La ficción dio una paso más allá transformándose en hechos reales y aunque sea 
difícil creer, la policía de Portland declaró a  Nancy como autora material del cri-
men, ingresando en prisión sin fianza. 
La vida te sorprende a veces cruelmente.

Alois Alzheimer fue un neurólogo alemán que identificó por primera vez los sínto-
mas de una inusual enfermedad, la misma que padecen en España, hoy por hoy, 
800.000 personas, una afección que es considerada la nueva epidemia del siglo 
XXI. 
Hablamos de una patología neurodegenerativa que afecta a la memoria, orienta-
ción, cambios en la personalidad, alteraciones en el lenguaje, dificultad en la reso-
lución de problemas cotidianos, etc. 
Los síntomas son progresivos, se desarrollan lentamente y con el paso del tiempo 
se agravan e intensifican. 
El 21 de Septiembre, como todos los años, se conmemora el día mundial del Alzhei-
mer, donde se realizan actividades para concienciar y ayudar a prevenir la enfer-
medad, supone un gran reto sociosanitario, ante la inviabilidad de su cura, conse-
guir ralentizar al menos su progresión, con un tratamiento precoz, estabilizar al 
paciente, mejorando de esta forma su calidad de vida. 
Un vídeo conmovedor se ha hecho viral en estos días donde una nieta da de comer 
a su abuela y ésta, en un momento de lucidez, se queda observándola y en unos se-
gundos irrumpe el silencio, ambas se contemplan y la nieta espera impaciente ese 
susurro de su apreciada abuela, la misma que le regala un dulce y maravilloso “te 
quiero”, es entonces cuando rompen a llorar. Verdaderamente ese instante debe 
ser pleno y reconfortante para todo familiar que se resigna a vivir con la ausencia 
de su ser querido a pesar de estar muy presente, algo sin duda, demoledor. 
Que se de rienda suelta a la investigación, por y para todos.

La bandera del arco iris luce victoriosa en la segunda nación más poblada del 
mundo, La India. Esperaban expectantes y el gozo desatado desbordó las calles 
entre vítores y abrazos. 
Ahora se respira libertad ante una merecida derrota, la homosexualidad ondea con 
convicción y aires frescos. Se pone fin a una batalla judicial donde cinco jueces del 
alto tribunal dan carpetazo a la sección 377 del Código Penal Indio de 1860, que pro-
hibía las relaciones entre personas del mismo sexo. 
Suponían delitos contra natura y penaban a aquél que voluntariamente tenía con-
tactos carnales en contra del orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer 
o animal. 
Algo que conllevaba penas como el encarcelamiento de por vida. Fue en 2009, 
cuando tribunales de Nueva Delhi consideraron esta prohibición como una  opre-
sión a los derechos fundamentales, mostrando por tanto su apoyo, sin embargo, el 
Tribunal Supremo anuló esta sentencia en 2013, un revés para la comunidad LGBT. 
Cinco años después, da marcha atrás y despenaliza la homosexualidad, todo un 
siglo y medio sustentando una ley insostenible. 
Se da por fin un paso al frente, la realidad llama a la puerta y entra con claridad y 
contundencia, la historia debe a todos una disculpa. No más palabras reprochables, 
desviados, invertidos, no más tema tabú, pecado, enfermedad, no más. Corren 
buenos tiempos donde cabe la posibilidad aunque parezca mentira de amar libre-
mente, a espuertas, por favor, hablamos del siglo XXI, sigamos creciendo, evolucio-
nando, por todos y para todos.

En la ciudad de Menlo Park, en un pequeño garaje alquilado, a modo de almacén, Larry Page y Sergey Brin, dos estu-
diantes de la Universidad de Stanford (EEUU), pasaban las horas muertas dando forma a un proyecto de investiga-

ción, sin saber que se estaba fraguando toda una celebridad. 
Indagaban cómo organizar información global y hacerla accesible a todo usuario, creando de este modo al gigante 
de Internet. El trabajo se apoderó del reducido espacio, acoplándose por tanto, en tres dormitorios más. El espe-
rado lanzamiento oficial se produjo allí mismo, un Septiembre de 1998, bautizando a la invención como Google, 

el buscador por excelencia hoy en día, corazón de la gran compañía, pilar que sustenta el resto, apostando por su 
plena juventud, cumpliendo 20 maravillosos años. 

Su omnisciencia se hace patente, crece y se diversifica, con millones de páginas procesadas por segundo, un inago-
table índice, la creación de un promedio de dos nuevas empresas mensuales, negocio modélico que mima a sus traba-

jadores, acaparando por todo ello un gran porcentaje de las búsquedas en Internet.  Numerosos enfrentamientos con 
organismos antimonopolios de la UE pretenden enturbiar su imagen, sin embargo, sale indemne por cuántos regalos nos 
brinda, allanando nuestro día a día ante cualquier duda por pequeña que sea. Un Tiranosaurus-rex habita en las oficinas 
centrales de California, la famosa mascota de nombre Stan, con su presencia, hace que cobre fuerza la magnífica frase que 
afirma contundente: No dejen que Google se extinga.

“Alzheimer ConCiencia Social”

“Ya no somos criminales en nuestro propio 
país”

AHORA 
TAMBIÉN EN 

TRIANA 
LOS REMEDIOS

C/ Pagés del Corro, 166
(Junto a Plaza de 

Cuba)

Tlf.: 616 888 773



// www.aunmetrodesevilla.com //                                                // Octubre  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

Dale la bienvenida al Otoño con Joyería Rivas Navarrete

SUDOKUS

Nº 135

Floristeria __________

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más

pasatiempos



LLÁMANOS SIN
COMPROMISO 955 692 436

TAMBIÉN 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!  


