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Tomares climatiza un 
colegio con el 87% de 

ahorro energético
 págs 11 pág 3

Detienen a 2 hermanos 
por 15 robos en 

Mairena del Aljarafe

Necesaria la financiación privada para 
mantener el deporte de Mairena

San Marco misma esencia, nuevos conceptos, ahora con horno de carbón

Avda. de San Juán, 13
41927 Mairena del Aljarafe

Sevilla

sanmarcoaljarafe13@gmail.com

Tfo.: 954 18 05 41
                     @sanmarcoaljarafe
                     sanmarcoaljarafe
                 San Marco Aljarafe

La última  empresa en recalar en el deporte en Mairena Voley Club para afianzar su creci-
miento y estabilidad, con la firma de un convenio de patrocinio ha sido Antea prevención. 
Esta vinculación reforzará la imagen del club que ya viene desarrollando de compromiso 

con la colaboración con entidades de diferentes sectores. Joaquín Caro (Presidente de Antea) y 
Alejandro Fernández (Presidente de Mairena Voley), sellan un acuerdo de futuro, donde el equipo 
de Superliga se denominará ANTEA-VOLEY para el resto de la presente temporada. Con solo un 
0,7% en el presupuesto de Mairena del Aljarafe, para el deporte, algunos clubs sin apenas sub-
venciones tienen que depender de convenios de patrocinio para poder subsistir y mantener cate-
gorías que han conseguido, en años de competición, cuando muchos de los deportes se podrian 
mantener con las escuelas y actividades del club. Los clubs solo piden al ayuntamiento tener unas 
instalaciones dignas.
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opinión y cartas al director

La chirigota de los voluntarios es un grupo for-
mado por parte de los voluntarios que trabajan 
para el carnaval de Mairena del Aljarafe. Habla-

mos con Jesús Páez, director de la agrupación: “Tras 
muchas sensaciones que obtuvimos el año pasado, 
este año nos hemos decidido a sacar la chirigota”. 
Este año nos presen- tamos con el nombre de “LAS 
AVENTURAS DE BARSMA Y ROBIN”. “Esperemos dar 
mucho que hablar”, cuenta. El carnaval será en Mai-
rena del Aljarafe del 15 al 24 de febrero. La chirigota 
está realizando sus ensayos en la Asociación de Veci-
nos de Lepanto y no descartan realizar más actuacio-
nes que las propias del concurso, siempre con el 
objetivo de hacer que los espectadores se lo pasen 
bien con letras que harán sacar una sonrisa del pú-
blico.
Componentes:

Jesús Páez ( director agrupación), Carlos Gordillo 
(autor de letras), Iván Martos, José Ángel Gordillo, An-
tonio Jesús, José Lora (falta en la foto), Enrique Bel-
trán, José Antonio Martínez, Salva Pérez, Andrés 
Ruiz, Juanan Ruiz, Juan Martín, Antonio Jesús Mi- 
guez, José Antonio Miguez.

Ya ves, caigo en la cuenta de cuan equivocado he estado en mi deambular 
por esta tierra de amor y sacrificio. Ya ves, que desde muy pequeño 
perdí el lápiz, y como carecía de valor e importancia, todo el que lo en-

contraba después de hacer unos trazos con él, lo tiraba al lodazal del in-
mundo. Unos hicieron dibujos, otros tachones y manchas, los hubo que 
escribieron en torcidos renglones, mientras con ello me desgarraban el 
alma y el cuerpo. Hasta quienes les rompieron la punta en ocasiones, para 
evitar que pudiera seguir mi historia. Trazaron rayones de oscuridad y te-
rror algunos otros, y hasta disfrutaron configurando dolorosas poses de di-
simulado talento. Firmaron en blanco con el maléfico en mi nombre, y 
suscribieron compromisos de doliente desesperanza. Enviaron frases des-
leales hacia quienes habían de favorecerme, y remitieron negaciones de 
placeres necesarios. Ya ves, llegando al final de mi historia, navego entre 
mares de voluntades inciertas. Quisiera encontrar mi lápiz, al menos para 
poner al pie de mi vida, la consabida palabra...Fin

En las postrimerías de mis avatares, recuerdo el alba de mi noble y 
dura infancia. En ella gloriosos nombres a recordar, y los que borró 
con tino, el olvido compasivo. 

Entre los inolvidables por el cariño y el blasón de su perenne acompaña-
miento, por lo mucho de su impronta a una exquisita educación, soporte 
vital del encadenamiento de sucesos que conformaron mi ideario y mi 
camino, Rafael Cercas Lora, ocupas uno de los escasos lugares de privile-
gio, en el altar que a la vida tengo erigido en agradecimiento a cuanto me 
dio. El más cálido de los eternos abrazos para ti.
       

En estos tiempos en los que nos jactamos de que nuestra sociedad vive en plena libertad, aun 
nos encontramos con hechos que nos hacen creer que hay todavía mucho camino por 
andar. Hablamos del siglo XXI, de la sociedad del conocimiento y del auge de los medios de 

comunicación y de las redes sociales como entes potenciales de la libertad del pensamiento y de 
la difusión de la información pero, como hemos resaltado al inicio de este artículo, aun queda 
mucho para proteger un bien tan preciado como la verdad. Desde este periódico hemos llevado 
a cabo una campaña, no incisiva sino informativa, sobre la oleada de robos que Mairena ha ve-
nido sufriendo en los últimos meses. No hablamos desde el desconocimiento sino desde los datos 
que nos han hecho llegar los vecinos, empresarios y comerciantes de la zona y desde nuestra 
propia experiencia pues nosotros escribimos en primera persona. Hemos sufrido un robo en 
nuestras instalaciones. No se trata de querer incentivar en la población un miedo infructuoso 
sino de pedir a las autoridades competentes más acción y menos palabrería respecto a este 
asunto. En los últimos días hemos recibido por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
una invitación a rectificar en una de las informaciones que publicamos en el número de este 
periódico el mes pasado. Nos instan a cambiar un titular que, a su entender, no corresponde con 
la realidad. ¿Piensan ustedes que el titular de la portada: “La ola de robos en Mairena del Aljarafe 
hace que comerciantes y urbanizaciones se planteen la seguridad privada” perjudica grave-
mente la imagen de Mairena?. Pues esto deben pensar desde el consistorio. ¿Piensan realmente 
ustedes que unos comerciantes se planteen reforzar la seguridad de sus comercios provoca una 
alarma social innecesaria entre vecinos de la localidad? ¿Creen realmente ustedes que el miedo 
de personas que han visto saqueadas sus propiedades desprestigia la labor de los profesionales 
municipales cuya actividad está relacionada con la seguridad? Nada más lejos de la realidad.
Nuestro papel, el papel de los medios de comunicación es trasmitir el sentir popular y, entre otras 
muchas funciones, exigir que las personas con responsabilidad en según qué asuntos actúen en 
beneficio de la población. No hablamos de que no se esté haciendo sino de que es muy necesario.
Estamos en todo nuestro derecho de informar sobre un hecho que preocupa en la sociedad mai-
renera y con datos de personas que, por lo que vemos, no cuentan para el equipo de gobierno 
pero sí para nosotros. Y no solo con sus testimonios sino con números del Ministerio del Interior, 
departamento ministerial del Gobierno que cuenta, por nuestra parte, con toda la credibilidad.

“Al escribir la historia de tu vida, no dejes que 
nadie más sostenga el Lápiz”     

Homenaje a un buen maestro     

El derecho a informar, base y prioridad para 
A Un Metro De Sevilla    Juan Mounir Redacción

Esto es carnaval La foto

(Frente a los Alcores)

Iglesia

Los Alcores
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El instituto armado español, de-
pendiente del Ministerio del 
Interior, ha detenido en los 

últimos días a dos hermanos melli-
zos, de 25 años, acusados de haber 
cometido presuntamente quince 
robos con fuerza en la ciudad mai-
renera. La Guardia Civil ha infor-
mado en un comunicado que desde 
octubre de 2018 han venido investi-
gando al hilo de “un aumento en un 
breve espacio de tiempo de robos en 
establecimientos con el mismo 
modus operandi”. 

En la madrugada del 31 de diciem-
bre, la Guardia Civil sorprendió a 
dos personas perpetrando uno de 
los robos en un bar de la localidad 
con la misma forma de actuación 
que se había producido en otras an-
teriormente. Su modo de actuar, 
según fuentes oficiales, era utilizar 
una alcantarilla de hierro, que pre-
viamente habían quitado del alcan-
tarillado público cercano al lugar de 
los hechos, para fracturar las lunas 
de cristal de los locales y también las 
usaban contra las máquinas recrea-
tivas, que quedaban destrozadas y 
totalmente inutilizadas y de las que 
extraían el dinero.

Los agentes lograron detener a 
uno de los autores, concretamente a 
la mujer, pero el hombre consiguió 
darse a la fuga. Posteriormente, este 
individuo fue identificado por los 
agentes como hermano mellizo de 
la detenida. En esta línea, los agen-
tes han averiguado que el varón es 
vecino de Utrera y cuenta con nume-
rosos antecedentes policiales por 
diversos delitos, especialmente 
robos con fuerza por el procedi-

La Guardia Civil detiene a dos hermanos acusados de 
15 robos en Mairena del Aljarafe

miento de “la alcantarilla”. 
Finalmente, la Guardia Civil ha 

tenido conocimiento de que la per-
sona detenida acababa de actuar en 
un bar en el que ya había robado 
anteriormente, para lo que utilizó la 
tapa de una alcantarilla extraída de 
las inmediaciones, fracturó con la 
luna de cristal del establecimiento y 
la máquina recreativa ubicada en su 
interior, incluso llegando a herirse 
y dejando rastro de sangre. 

Los investigadores han seguido el 
rastro hasta el interior de un domi-
cilio donde se ocultaba el investi-
gado, ubicado a unos 500 metros del 
lugar del robo, y en cuyo interior ha 
sido localizado y detenido. Además, 
durante el registro se ha recupe-
rado la totalidad de los efectos y di-
nero sustraídos en el bar, así como 
las herramientas utilizadas para 
cometer los delitos.

La Guardia Civil ha resaltado que 
estos hechos han creado “una gran 
alarma social” en el sector de la hos-
telería en Mairena del Aljarafe, ya 
que algunos de los establecimientos 
“han sido objeto de estos robos 
hasta en dos ocasiones”. 

Los guardias civiles encargados 
de la investigación han realizado 
numerosas gestiones encaminadas 
a la identificación de los presuntos 
autores, fue necesario el estableci-
miento de vigilancias estáticas en 
las inmediaciones de los estableci-
mientos que sufrían este tipo de he-
chos delictivos incluso extendiendo 
sus investigaciones a municipios li-
mítrofes, tanto en demarcación de 
la Guardia Civil como de la Policía 
Nacional.

actualidad

Redacción
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El ayuntamiento de Tomares y Leroy 
Merlin organizan un nuevo curso de 
gestión y técnicas de venta en grandes 
Almacenes para desempleados del 
municipio

El Ayuntamiento de Tomares, en 
colaboración con Leroy Mer-
lin, va a poner en marcha una 

2ª edición del Curso “Gestión y Téc-
nicas de Venta en Grandes Almace-
nes” dirigido a personas 
desempleadas y empadronadas en el 
municipio. Un curso en el que ya par-
ticiparon el año pasado 10 vecinos 
desempleados de Tomares. 

La oferta formativa se desarrollará 
entre el 14 de marzo y el 31 de mayo, a 
lo largo de 260 horas lectivas (95 
horas de formación teórica y 165 
horas de prácticas no laborales en 
Leroy Merlin). Las clases teóricas se 
impartirán en el Aula de Formación 
Municipal ubicada en el Edificio del 
antiguo Ayuntamiento, primera 
planta (C/ Tomás Ybarra, 2). El hora-
rio del curso será de 9:00 a 14:00 
horas.
Solicitudes

Los interesados en tomar parte en 

El Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalu-
cía ha instado a la Mancomuni-

dad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe a subsanar diferentes incum-
plimientos en materia de publicidad 
activa  y publicar en la sede electró-
nica, portal o página web informa-
ción relativa a las retribuciones 
anuales de los altos cargos, a los órde-
nes del día previos a las reuniones de 
la Junta de Gobierno y a la identifica-
ción de los responsables de los órga-
nos y unidades administrativas. Éste 
es el sentido de la resolución emitida 
por la autoridad de control tras la de-
nuncia interpuesta por un vecino que 
acudió al Consejo al amparo de la Ley 
de Transparencia Pública de Andalu-
cía. En primer lugar, Transparencia 
reclama a la Mancomunidad la publi-
cación en sede electrónica, portal o 
página web de las retribuciones de 
cualquier naturaleza percibida por 
los altos cargos o máximos responsa-
bles. Actualmente, solo aparecen pu-
blicadas las retribuciones del 
presidente (desde 2015)  y el catálogo 
de cuantías que corresponde a cada 
uno de los altos cargos por la asisten-
cia a las diferentes sesiones, pero no 
el total percibido por cada alto cargo y 
máximo responsable. En segundo 
lugar, la entidad ha de divulgar los ór-
denes del día previos a la celebración 
de los plenos, dando cumplimiento al 
artículo 22.1 de la Ley de Transparen-
cia Pública de Andalucía que esta-
blece “la obligatoriedad de los 
órganos colegiados de gobierno de 
ayuntamientos, diputaciones y man-
comunidades de hacer público, con 
carácter previo a la celebración de sus 
reuniones, el orden del día previsto y, 
una vez celebrados, los acuerdos que 
se hayan aprobado, así como la infor-
mación contenida en el expediente 
que se haya sometido a su considera-
ción”. 

Por último, el órgano denunciado 

la iniciativa pueden recoger su solici-
tud y formalizar la inscripción en la 
Agencia de Desarrollo Local (C/
Tomás Ybarra, 2. Antiguo Ayunta-
miento). El plazo de inscripción será 
del 11 de febrero al 1 de marzo. Las 

Transparencia insta a 
la Mancomunidad del 
Aljarafe a publicar las 
retribuciones de sus altos 
cargos y las órdenes del día 
de la Junta de Gobierno

plazas están limitadas a 10 partici-
pantes. Se valorará experiencia en 
los sectores de la pintura, la logística, 
la jardinería, la madera, los sanita-
rios y la iluminación, así como cono-
cimientos en bricolaje y decoración. 

deberá actualizar la estructura orga-
nizativa publicada en su página web, 
concretando las personas responsa-
bles de los diferentes órganos y unida-
des administrativas, dando 
cumplimiento a legislación de trans-
parencia que subraya la exigencia de 
difundir en sede electrónica, portal o 
página web “la estructura organiza-
tiva, incluyendo organigrama actuali-
zado que identifique a las personas, 
perfil, trayectoria profesional e iden-
tificación”.

Las obligaciones de publicidad ac-
tiva que ha de subsanar la Mancomu-
nidad del Aljarafe deberán llevarse a 
cabo, siempre que la información 
contuviera datos especialmente pro-
tegidos, disociando previamente los 
mismos. Además, la información de-
berá estar disponible garantizando 
especialmente la accesibilidad uni-
versal y la no discriminación tecnoló-
gica con objeto de que todas las 
personas puedan ejercer sus dere-
chos en igualdad de condiciones.

Consulta la resolución: http://www.
ctpdandalucia.es/es/content/res-
pa-902018

El Consejo
El Consejo es la autoridad indepen-

diente de control en materia de trans-
parencia y protección de datos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
creado por la Ley 1/2014 de Transpa-
rencia Pública de Andalucía. Posee 
personalidad jurídica propia y plena 
autonomía e independencia en el 
ejercicio de sus funciones. Su objetivo 
se centra, por un lado, en velar por el 
cumplimiento de la normativa de 
transparencia pública, tanto en lo que 
se refiere a publicidad activa como a 
la defensa y salvaguarda del derecho 
de acceso a la información pública y, 
por otra, controlar el cumplimiento 
de la normativa de protección de 
datos personales por parte del sector 
público andaluz.

actualidad
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El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el gerente del Consorcio 
de Transporte Metropolitano 

del Área de Sevilla, Armando-Fidel 
Gutiérrez Arispón, han firmado en el 
Ayuntamiento de Tomares un conve-
nio de colaboración para, tras el éxito 
de la lanzadera sur, poner en marcha 
una segunda línea de lanzadera al 
metro que va a comunicar de manera 
rápida y directa la zona norte de To-
mares con la estación de metro de 
San Juan Bajo. La entrada en funcio-
namiento de esta segunda lanzadera 
va a permitir dar cobertura a todo el 
municipio y acercar a los vecinos al 
metro de forma directa, ya que a par-
tir de ahora, los vecinos de la zona 
norte (parte del centro y Las Almenas, 
Santa Eufemia, Villares Altos o Ciu-
dad Parque), lo podrán hacer a través 
de esta nueva línea que los llevará 
hasta la parada de metro de San Juan 
Bajo, mientras que los de la zona sur 
(otra zona del centro y Las Almenas, 
Aljamar, La Cartuja y El Carmen), lo 
seguirán haciendo por la primera 
línea, la que transcurre por la avenida 
del Aljarafe hasta la parada de metro 
de San Juan Alto.

“Con la entrada en funcionamiento 
de la segunda lanzadera cumplimos 
con lo que nos comprometimos con 
los vecinos, que mientras no conte-
mos con una parada de metro en el 
municipio, ofrecerles una lanzadera 
que los acerque hasta la parada de 
metro, de la forma más rápida y có-
moda posible, con independencia de 
la zona del municipio en la que 
vivan”, ha señalado el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz. Por su parte, el 
gerente del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla, 
Armando-Fidel Gutiérrez, ha puesto 
en valor la “estrecha colaboración 
con el Ayuntamiento de Tomares, que 
ha asumido el coste del servicio”. Asi-

La ciudadanía de Mairena del 
Aljarafe es dueña y puede dis-
frutar ya, de una veintena de 

obras de Manuel Castaño, artista 
que las ha donado gratuitamente al 
municipio. El acto de donación ha 
tenido lugar en el bulevar de Ciudad 
Expo con la inauguración de una de 
las obras, la escultura Dama, que ya 
forma parte de la avenida. Se trata de 
una escultura realizada en mármol 
blanco que se asienta sobre un pe-
destal de mármol rojo denominada 
“Dama”. Es una obra “entrañable” 
para su autor pues la realizó en dedi-
catoria a su madre, “evocando su es-
toicidad, fuerza y sensibilidad, 
aspectos muy comunes a ella”, según 
el propio Castaño define. 

Se trata de la primera vez que un 
artista dona gratuitamente un con-
junto de obras a la ciudad de Mai-
rena para el disfrute de todos. Y dada 
la cantidad de las mismas, el consis-
torio puede ofrecer igualmente por 

Tomares pondrá en marcha una segunda 
línea de lanzadera al metro tras el éxito de 
la primera, con 10.000 pasajeros al mes

mismo, ha destacado que esta se-
gunda lanzadera nace tras el éxito de 
la línea norte, que en poco más de año 
y medio de funcionamiento ha lo-
grado una media de 10.000 pasajeros 
al mes. Más del 70% de los  viajes rea-
lizados en esta línea se realiza con 
transbordo y, de ellos, el 99% se rea-
liza con la línea 1 de metro. Esa nueva 
conexión también ha contribuido en 
el incremento de usuarios en la esta-
ción de San Juan Alto, que experi-
mentó un repunte del 9,65% en 2018.    
Línea norte

Tras el éxito de la línea norte, que 
en poco más de año y medio de fun-
cionamiento ha logrado una media de 
10.000 pasajeros al mes, el Ayunta-
miento y el Consorcio ponen en fun-
cionamiento esta segunda línea, que 
saldrá de la rotonda del Bombita y 
tendrá otras tres paradas en el muni-
cipio, IES Néstor Almendros, Villares 
Altos y Avenida Reina Sofía, frente al 
Parque Joaquín Ruiz Jiménez, para 
llegar a la parada de metro San Juan 
Bajo, dando respuesta a los vecinos de 
una parte del centro y Las Almenas, 
Santa Eufemia, Villares Altos y Ciudad 
Parque.

La nueva línea, al igual que la sur, 

El escultor Manuel 
Castaño dona 20 obras 
al patrimonio cultural 
de Mairena del Aljarafe

primera vez una opción cultural per-
manente visitable gratuitamente. 
Dama estará desde hoy en la calle y 
albergando diferentes edificios pú-
blicos el resto de obras. 

Así, en las paredes del salón de 
plenos del Ayuntamiento cuelga ya 
un conjunto de 12 grabados al agua-
fuerte y resina englobados bajo el tí-
tulo Épica del laberinto, que puede 
visitarse de 9 a 14 y de 17 a 21 horas 
entre semana. 

En la Biblioteca José Saramago se 
encuentran dos pinturas en acrílico 
sobre madera (Detrás del cristas y 
una segunda sin título) y una escul-
tura en madera policromada, Cons-
trucción-Deconstrucción, que 
pueden visitarse los días de apertura. 
Y, finalmente, el Teatro Villa de Mai-
rena, acoge Paisaje, óleo sobre tela, y 
Árbol intervenido, escultura-inter-
vención de una raíz de árbol caído, 
que pueden disfrutarse los días de 
apertura del centro.

actualidad

contará con pocas paradas, y una alta 
frecuencia, cada media hora, sa-
liendo a las en punto, y a las y media 
de Tomares, y a las y cuarto y menos 
cuarto de la parada de metro, con el 
objetivo de hacerla eficaz y recorrer 
de manera rápida los pocos más de 4 
kilómetros de trayecto.

El precio y el horario es el mismo 
que el de la línea sur y que tiene el 
Consorcio para todas sus líneas: 1,45 
euros el billete sencillo, 0,97 euros 
con tarjeta de transporte y 1,71 euros 
para el billete combinado de lanza-
dera más metro. Y el horario es de 
lunes a viernes, de siete de la mañana 
a diez y media de la noche, los sába-
dos hasta la una y media de la madru-
gada, y los domingos hasta diez y 
media.
100% subvencionada por el Ayunta-
miento

La línea norte también comparte 
con la sur, que el gasto que supone su 
implantación es sufragado al 100% 
por el Ayuntamiento de Tomares. Así, 
la nueva línea tendrá un coste pre-
visto de 236.510,60 euros al año (IVA 
incluido), un gasto que se verá redu-
cido conforme aumente el número de 
pasajeros.
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La firma de moda Andrea 
Cobos, abre su nuevo atelier 
en Mairena del Aljarafe

El cantante David Bisbal, 
cabeza de cartel de los 
conciertos de septiembre 
de Mairena del Aljarafe

Los bomberos del Aljarafe llevan a la calle sus 
protestas por la «peligrosa» falta de medios

La firma Andrea Cobos surge de 
la unión de las diseñadoras 
Belén Cobos González e Irene 

Andrea Núñez Tomás. Su experien-
cia profesional les ha llevado a crear 
una gran variedad de prendas, tales 
como trajes de novia, comunión, 
fiesta o arreglos de sastrería, espe-
cializándose en moda flamenca. 

En este atelier, se hace desde un 
bajo de un pantalón hasta un traje 
con diseño y telas exclusivas. 
“Somos artesanas y cada prenda es 
para nosotras una creación única 
en la que ponemos todo nuestro en-
tusiasmo y saber hacer”, “Nuestro 
principal objetivo es que el cliente 
se sienta especial cada vez que se 
ponga un diseño nuestro”, señalan 
las diseñadoras, mientras nos 
muestran que en esta empresa, la 
artesanía y la tecnología están per-

«Nuestro problema es tu pro-
blema». Con esa idea, los bom-
beros del Aljarafe han iniciado 

una nueva campaña de denuncia en 
la que quieren hacer partícipes a los 
vecinos del Aljarafe, la comarca más 
poblada de la provincia de Sevilla y 
la que concentra los municipios 
más prósperos. A pesar de esas ca-
racterísticas socioeconómicas, su 
servicio contraincendios presenta 
notables deficiencias. La acción di-
señada por los efectivos del parque 
de Mairena consiste en acudir todas 

El Arrebato, Los Morancos, 
God Save The Queen, Beret... 
y además, David Bisbal. El 

cantante almeriense ha sido el úl-
timo en confirmar su presencia en 
el Festival Cita en Mairena, que se 
celebra desde hace dos años du-
rante el mes de septiembre.

Tras confirmarse hace unos días 
los primeros artistas que actuarán 
en el centro hípico de Mairena del 
Aljarafe, se ha sabido que David Bis-
bal será la estrella del cartel de un 
festival que año tras año ha ido ad-
quiriendo mayor protagonismo en 

El colectivo de Inspectores de Sa-
nidad, Farmacéuticos y Veteri-
narios interinos del Servicio 

Andaluz de Salud, integrados en la 
Asociación de interinos del Cuerpo 
A4, se va a manifestar antes los Servi-
cios Centrales del SAS para dar a co-
nocer a la opinión pública el engaño al 
que han sido sometidos por la admi-
nistración saliente y va a solicitar una 
reunión urgente con el nuevo equipo 
de gestión del Servicio Andaluz de 
Salud una vez esté conformado. Este 
colectivo lleva meses manifestándose 
para exigir la consolidación de sus 
puestos de trabajo tras 18 años sin 
haber tenido oportunidad de hacerlo, 
según las últimas sentencias del TJUE, 
nos encontramos en “fraude de Ley” 
al incumplir la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo de 28 de junio de 1999 re-
lativa al Acuerdo Marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada. Tras numero-
sas reuniones, finalmente reconocen 
nuestra “excepcionalidad” y propo-
nen a los Sindicatos un modelo de 
oposición, publicando un comuni-
cado conjunto de las Organizaciones 
Sindicales integrantes de la Mesa Sec-
torial de Sanidad y los representantes 
del Servicio Andaluz de Salud, donde 
se establecía un modelo de proceso 
selectivo, con el que hemos estado 
preparándonos todos estos meses. 
Este modelo diseñado y propuesto por 
la Administración, fue publicado “a 
bombo y platillo” por todas las Organi-
zaciones Sindicales en sus respectivas 
Webs y comunicado a sus afiliados, 
como un logro conseguido por el trato 
al que habíamos sido sometidos du-
rante tantos años. En el mes de di-
ciembre, tras el cambio político, 
deciden de manera unilateral y apo-
yándose en un informe jurídico (que 
nadie vio), cambiar “las reglas del 
juego” y el tipo de examen, a escasos 
dos meses de la celebración de las 
pruebas, convocando finalmente un 
proceso selectivo totalmente diferente 
al que nos habían presentado y retro-
cediendo de manera dictatorial al mo-
delo de examen general para todas las 
categorías del SAS, que por supuesto, 
cambia la forma de preparación de la 
prueba selectiva, situación que nos 
deja perplejos e indefensos, negándo-
nos una vez más, la excepcionalidad 
que nos habían reconocido. Hemos 
sido engañados por el SAS con alevo-
sía y nocturnidad, convocando las 
oposiciones justo el día en el que es 
nombrado el nuevo Consejero de 
Salud y antes de que sean cesados en 
sus cargos.

Inspectores 
de sanidad se 
manifiestan 
en las puertas 
del SAS

fectamente combinadas para ofre-
cer el producto que exige y valora el 
consumidor. 

Andrea Cobos ha sido ganadora 
en el III Concurso “Emprende Lu-
nares” que organiza la Fundación 
Cajasol y la Agencia Doble Erre, 
siendo elegidas por un jurado de ex-
pertos formado por Rocío Montero 
de Lina 1960, Pilar Vera, Clara Guz-
mán de Telademoda, Mónica Rosón 
y Tony Benítez entre más de 50 par-
ticipantes para presentar su colec-
ción en la pasarela de Emprende 
Lunares 2019 y en SIMOF. 

También desfilarán el viernes 15 
de Febrero en la pasarela “Huelva 
Flamenca 2019”, invitadas por la or-
ganización de la misma. No lo du-
déis y visitad este Atelier de Moda en 
la calle Nueva, 84 A (Frente al Teatro 
“Villa de Mairena”).

las mañanas a un punto concreto de 
la comarca y allí dar a conocer a los 
vecinos cuáles son sus problemas. 
En una octavilla resumen las princi-
pales deficiencias del servicio, de 
las que responsabilizan a los alcal-
des y a la Mancomunidad del Alja-
rafe de la que dependen estos 
trabajadores.

Este viernes, un grupo de bombe-
ros se ha apostado en la entrada de 
la parada de metro de Ciudad Expo 
con dos pancartas y allí han repar-
tido las octavillas a los vecinos. De 

el otoño de la provincia.
En la primera edición actuaron 

artistas de la talla de India Martí-
nez, Diana Navarro, Antonio 
Orozco o Miguel Poveda. El año pa-
sado le tocó el turno a Maluma, Ro-
zalén, Sergio Dalma, Niña Pastori y 
la banda española Sweet California.

Las entradas para el concierto, 
que está fijado en principio para el 
viernes 6 de septiembre, se pueden 
adquirir ya a un precio desde 33 
euros la más barata (grada), 41 
euros (general) o 66 euros (front 
stage).

actualidad

lunes a viernes irán pasando por si-
tios con afluencia para llegar al 
mayor número de personas. El 
lunes tienen previsto acudir a 
Camas y el martes, a partir de las 
8,30 horas, al hospital de San Juan, 
en Bormujos. Fuentes del servicio 
recuerdan que el parque de Santi-
ponce sigue sufriendo cierres por 
falta de personal para dar servicio o 
la imposibilidad de responder a dos 
emergencias que se declaren a la 
vez. «Si tus bomberos atienden otro 
siniestro, dentro o fuera de la co-

marca del Aljarafe, no tendrás ser-
vicio disponible para que te asistan 
a ti». A la falta de recursos humanos, 
se suman los medios materiales, 
con vehículos antiguos que se ave-
rían con frecuencia. Las mismas 
fuentes señalan que el pasado 28 de 
diciembre recibieron un nuevo ca-
mión (bomba urbana ligera) que no 
ha entrado aún en servicio porque 
requiere una formación específica 
para su manejo, que aún no han re-
cibido. «Ni siquiera tenemos las lla-
ves».
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Consejos vendo
Como ya sabéis todos mis (in-

numerables, maravillosos y 
queridos) lectores, soy la 

responsable de contestar las cien-
tos, miles, tal vez millones de car-
tas que llegan a la redacción 
suplicando unas palabras de es-
peranza, un consejo afortunado, 
un mensaje de aliento en el que 
encontrar respuesta a los proble-
mas del día a día, de la vida, del 
amor. Soy la cara oculta de Pan-
dora Encriptada, esa hechicera 
de los sentimientos que logra re-
conciliar parejas, encauzar amis-
tades, arrancar sonrisas; todo ello 
desde un conocimiento profundo 
de la psique humana de las perso-
nas y un manejo nivel Dior de la 
empatía o, dicho de otro modo, de 
ponerme en la piel del otro.  Mi 
consultorio sentimental es un 
oasis para el que tiene sed; un 
Zara para el que camina desnudo; 
un Kebab abierto para el que 
vuelve a casa después de salir de 
marcha un sábado noche. Leo y 
contesto cada carta tal y como lo 
haría con mi mejor amigo, inte-
riorizando el problema, visuali-
z a n d o  u n a  s o l u c i ó n , 
transmitiéndosela con cariño y 
tacto. Todo muy Zen, muy rela-
jado, muy positivo.

Por ejemplo, así, al azar, ponga-
mos el caso de Turgalita Pérez (es 
un pseudónimo, Marga, nadie 
sabrá que eres tú). 
“Querida Pandora Encriptada:

Déjame decirte, en primer 
lugar, que soy una ferviente admi-
radora de tu trabajo y de ti en con-
creto porque altruistamente 
(¿esto significa gratis?, ¿per-
dona?) prestas tu ayuda a los mi-
llones de personas (os lo avisé, 
eran millones) que como yo, acu-
den a ti en busca de la luz de un 
faro en alta mar una noche de tor-
menta en medio del Océano (Tur-
galita a veces se hace la picha un 
lío). 

Ojalá algún día te den el Premio 
Nobel de la Paz y de Literatura, 
porque yo te daría los dos ya que 
eres una gran escritora que persi-
gue el sueño de una sociedad 
mejor (¡¿Qué?! ¿No tiene uno Al 
Gore, con ese apellido que da tan 
mal rollo?)

Te escribo para pedirte consejo 
ya que me encuentro navegando 
en un mar de dudas y desconozco 
hacia donde he de virar el timón. 

Verás, hace treinta años me 
casé en una encantadora calita 
ibicenca con el que hasta hace 
unos meses, pensé era el amor de 
mi vida. Ambos éramos dos hip-
pies enamorados de la libertad y 
precisamente por amor, decidi-
mos renunciar a ella uniéndonos 
para siempre en matrimonio. 

Con los años fui acortando la 
melena y sentando la cabeza; tuvi-
mos cinco hijos, un trabajo de 
ocho a ocho para mantenerlos, 
una hipoteca porque era lo que 
tocaba y un Volvo al cabo del 
tiempo porque era lo que corres-
pondía a un puesto de mi catego-
ría. Mateo daba clases de pintura 
y en los ratos libres, creaba obras 
de arte que luego exponía en al-
guna galería de la ciudad. 
Éramos felices. 
O eso pensaba.

Hace apenas unos meses que 
ha empezado a tener comporta-
mientos extraños. Verás, se ha 
comprado una corbata y unos cas-
tellanos que finalmente ha de-
vuelto porque no le cabía el pie, 

dado de sí como lo tiene del uso 
continuado de sandalias. Se ha 
cortado el pelo y afeitado la barba; 
se ha apuntado a un curso de con-
tabilidad y al casting de Master-
chef; mantiene conversaciones 
serias con nuestros hijos y no en 
modo compadre como ha hecho 
toda su vida. ¡Incluso se ha com-
prado un Iphone! ¡Él, que lleva 
con un Nokia desde que se lo metí 
en el bolsillo por si surgía alguna 
emergencia hace veinte años!. Mi 
amiga dice que es obvio que ha co-
nocido a alguien (íntimamente 
quiere decir; conocer, conoce a 
mucha gente en general) y que 
además desea que lo sepa porque 
es imposible dejar tantas pistas si 
no tienes intención de ser descu-
bierto.

¿Qué piensas tú? ¿Crees que 
debería contratar un detective o 
seguirlo yo que siempre resulta 
más económico? ¿Viro por avante 
y me fío de él ciegamente o viro 
por redondo y pongo a Colombo a 
trabajar?.

Confío totalmente en tu crite-
rio.
Tuya siempre, 
Turgalita marítima.”

Tú, querido lector, segura-
mente pensarás que la amiga 
tiene más razón que una santa y 
que todo apunta a una infidelidad 
nivel cantoso. Y puede que acier-
tes. Pero también puede que no y 
entonces emitas un mal consejo y 
propicies una ruptura injusta 
para esta historia de amor. ¿Com-
plicado, verdad? 
Observa a la maestra:
“Estimada Turgalita Marítima; 

Permíteme en primer lugar 
agradecerte tus halagos que, si 
bien son de un calibre del todo 
desorbitado, no dejan de reflejar 
fielmente el cariño y la fe que me 
profesas. Por ello te doy las gracias 
y te comprendo.

Con respecto a tu marido dé-
jame decirte que no debes guiarte 
por las apariencias y sí en cambio 
por el corazón. Mateo es la misma 
persona con y sin barba; en tapa-
rrabos o con corbata; con veinte 
años o con cincuenta. Mira dentro 
de él a través de sus ojos y pregún-
tale a su corazón qué busca me-
diante estos pequeños cambios 
sutiles en la vestimenta.  Igual tan 
solo ha alcanzado la madurez; ya 
sabes que los hombres tardan 
algo más en abandonar el estado 
de piterpanismo del que ya hemos 
hablado alguna que otra vez.

Alégrate por esas conversacio-
nes serias, como tú las llamas, con 
vuestros hijos. Permíteme animar 
desde aquí a todos mis lectores a 
embarcarse en la complicada 
tarea de la educación calmada, 
respetuosa, tranquila. Vivimos en 
un mundo ruidoso y estresante 
que convierte en ruidosas y estre-
santes las conversaciones con los 
que más queremos: nuestros 
hijos. Calma, respeto, escucha ac-
tiva. Ahí está la clave.

Ante todo coge aire, respira 
hondo diez veces al día para co-
nectar con tu yo más profundo. Él 
es quien conoce de verdad a tu 
marido y no te engañará.

Pero si después de mirar dentro 
de él no encuentras respuesta, no 
te desesperes y hazlo dentro de su 
cartera. Te doy mi bendición para 
que lo hagas sin remordimientos, 
solo una vez y con cuidado. 

Recuerda: la calma es funda-
mental para llegar a conectar tu yo 

más íntimo con su yo más íntimo. 
Ellos sabrán decirse la verdad. 
Abrazo de ayurveda.
Pandora Encriptada.”

Todo  es calma y paz en el 
mundo Pandora. 

Hasta que llego a casa y la es-
cena con la que me encuentro es 
más o menos esta:

Herederas peleando en un 
combate a muerte por un motivo 
cualquiera que han olvidado hace 
media hora. Querido intentando 
que se pidan perdón por las bue-
nas como yo les he enseñado. 
—Venga chicas, respirad hondo. 
Mirad dentro de vosotras a ver si 
encontráis el motivo de los coj… 
Mirad a vuestro yo interior que 
me estoy cabreando. Mirad a 
vuestro yo interior a la de una. 
Mirad a vuestro yo interior a la de 
dos. Dos y medio…
—¡Mamiiiiiiiiiiiiiiii, mira lo que 
me ha hecho!
—¡Y mira lo que me ha hecho a 
mí!

Uy, aquí huele a caca. Heredera 
pequeña camina a lo vaquero del 
desierto arrastrando un pañal con 
el preciado botín. 
—Y a la de tres ¡Se acabó! A vues-
tro cuarto.

el rincón de Bego

—¡Mami a que vosotros no creéis 
en los castigos? ¿A que no?

Mami respira, invoca a Pan-
dora, a la ayurveda, al Pájaro Es-
pino, pero es inútil y también me 
uno a las discusiones, al enfado 
generalizado, a soltar adrenalina 
en familia que es como hay que 
hacerlo.  

A mí el relax me desespera; 
tanto es así que cada vez que voy a 
un spa me entran ganas de coger 
el bote de crema de las manos de 

la masajista y dármela yo en un 
momentito. Mira, así, plas, plas y 
ya está. Mis allegados han optado 
por no regalarme este tipo de ex-
periencias relajantes por motivos 
obvios.

A veces pienso que a base de re-
partir relax y calma por el mundo, 
voy a ser la única loca de los trapos 
que quede por ahí desesperán-
dose por cualquier cosa. Bueno, y 
Querido, que siempre me acom-
paña.
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La Policía Nacional ha dete-
nido un varón de 38 años 
de edad, identificado como 

A.J.S., como presunto 
autor de diez robos en in-
terior de vehículos que se 
encontraban estaciona-
dos en un garaje subterrá-
neo comunitario en Dos 
Hermanas (Sevilla), des-
pués de que supuesta-
mente fuera sorprendido 
robando precisamente en 
el interior de uno de los 
turismos. 

La llamada al 091 de un 
vecino alertando a los 
agentes del posible robo y 
la rápida actuación de los 
policías han permitido de-
tener al presunto autor de los 
mismos que “en su huida lanzó a 
los agentes destornilladores y se 
deshizo de los objetos sustraí-
dos”, según ha explicado la Poli-
cía Nacional en un comunicado. 
Los hechos han tenido lugar en 
la madrugada del jueves 7, 
cuando una llamada de un ve-

Un hombre ha resultado 
herido al recibir un dis-
paro durante un atraco en 

un establecimiento ubicado en 
la Avenida de Andalucía del mu-
nicipio sevillano de Coria del 
Río, según ha informado el Ser-
vicio de Emergencias 112 Anda-
lucía. El suceso ocurrió sobre las 
23.20 horas de este miércoles 6, 
cuando un hombre armado en-
capuchado irrumpió en una piz-
zería para cometer un robo y 

La Guardia Civil ha detenido 
en Sevilla a los tres inte-
grantes de un grupo crimi-

nal como presuntos autores de 
dos delitos de robo con fuerza, 
dos con escalo en una vivienda 
habitada, además del robo de un 
vehículo y un delito contra la Se-
guridad Vial. La investigación de 
la Guardia Civil de Mairena del 
Aljarafe comenzó el pasado 12 de 
diciembre, cuando tuvo conoci-
miento de un robo en un estable-
cimiento de venta de productos 
cárnicos en la localidad de San 
Juan de Aznalfarache, por parte 
de tres varones, que sustrajeron 
más de 100 jamones y paletas cu-
rados. Los agentes consiguieron 
localizar el vehículo utilizado 
para el robo y se le dio alcance, 
pero los autores del robo inicia-
ron una conducción evasiva y se 
dieron a la fuga tras intentar 
sacar de la carretera al coche de 
la Guardia Civil que le seguía. Las 
pesquisas posibilitaron la recu-
peración del vehículo en el que 
huyeron los delincuentes, que 
había sido robado, y centraron 
las sospechas en un grupo crimi-
nal compuesto por tres personas, 
dos de ellas hermanos. Los agen-

La Guardia Civil de Bollullos 
de la Mitación ha detenido 
a M.C.R. de 27 años de edad 

como presunto autor de un delito 
de robo con violencia e intimida-
ción. La madrugada del pasado 
viernes 25, sobre las 05 de la ma-
drugada, una patrulla pertene-
ciente al Puesto de Bollullos de la 
Mitación recibió aviso de la cen-
tral informando de que se había 
producido un robo con violencia 
en la localidad de Umbrete.

La Guardia Civil acude rápida-
mente al lugar y se entrevista con 
la víctima, una persona en estado 
de gran angustia y ansiedad, 
quien relata a los agentes que 
sobre las 03:30, cuando llegó a su 

cino a la sala Operativa del 091 
alertó de un posible robo en el 
interior de los garajes de la co-

munidad. Asimismo, ha seña-
lado que fue el ruido, la luz de la 
salida peatonal del garaje que se 
encendía y apagaba continua-
mente y el sonar de las alarmas 
de los vehículos, lo que llevó a 
sospechar al vecino de que se 
pudiera estar cometiendo un 
robo. A la llegada de los agentes, 

efectuó un disparo que alcanzó a 
un hombre. El centro coordina-
dor, de manera inmediata, ac-
tivó al Cuerpo Nacional de 
Policía, a la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES) 
y a la Policía Local.

Fuentes sanitarias han confir-
mado al 112 que un empleado 
resultó herido por arma de 
fuego en una pierna y posterior-
mente fue trasladado al hospital 
Virgen del Rocío.

tes localizaron y detuvieron a uno 
de los integrantes del grupo que 
supuestamente había partici-
pado en el robo. Mientras conti-
nuó la investigación se 
produjeron dos robos con escalo 
en viviendas habitadas en Mai-
rena del Aljarafe, en los que fue 
sorprendido por los moradores 
uno de los presuntos autores, que 
se fugó por una terraza y poste-
riormente a pie por las calles de la 
localidad, portando varios efectos 
sustraídos.

La Guardia Civil lo siguió hasta 
un domicilio ubicado en la planta 
segunda de un bloque de vivien-
das que esta persona ocupaba de 
forma ilegal. Días más tarde se 
produjo otro robo con escalo en 
una casa habitada. Los investiga-
dores corroboraron que se tra-
taba de uno de los investigados. 
Establecidos nuevos dispositivos 
policiales, la Guardia Civil consi-
gue su localización y detención, 
así como identificar al tercer inte-
grante del grupo, que fue dete-
nido a principios de enero 
después de producirse un robo de 
maquinaria con fuerza en la nave 
de una empresa del Aljarafe sevi-
llano.

domicilio, había tres personas 
jóvenes en el interior de un vehí-
culo. 

Al acercarse se bajaron y, cu-
briendo su rostro hasta la nariz 
con bufandas tubulares, se diri-
gieron hacia él cuando entraba 
en su casa, le amenazaron con 
un machete de grandes dimen-
siones y le obligaron a entrar en 
el domicilio, tras lo cual le sustra-
jeron la tarjeta bancaria, y le obli-
garon con amenazas a entregar 
el número PIN, diciéndole que si 
se negaba iban a «cortarle el pez-
cuezo». 

Después le sustrajeron varios 
efectos más de la vivienda y huye-
ron. Agentes del Puesto de Bollu-

se ha montado un dispositivo en 
torno a las entradas y salidas del 
garaje que “evitaran la huida del 

delincuente”, observando 
como en el interior del ga-
raje había varios vehícu-
los dañados, con vidrios 
fracturados y con todo su 
interior revuelto. En el in-
terior de uno de los vehí-
culos, los agentes han 
localizado al ahora dete-
nido, que ante la presen-
cia policial ha emprendido 
la huida y ha arrojado a los 
policías herramientas 
para evitar ser alcanzado. 
En la persecución y tras el 
alto policial, el presunto 
autor de los hechos ha tra-

tado de salir “por uno de los ac-
cesos peatonales que dan al 
exterior del garaje y siendo in-
terceptado en la puerta de sa-
lida”. Su comportamiento 
“agresivo” ha ocasionado lesio-
nes a los agentes que han tenido 
que ser asistidos en centro hos-
pitalario.

llos de la Mitación dirigen sus 
sospechas hacia un delincuente 
habitual de la localidad. También 
averiguan que esa misma ma-
drugada se había utilizado la tar-
jeta bancaria sustraída en un 
cajero automático de una locali-
dad cercana, extrayendo 800 
euros en varios movimientos.

Tras practicar varias gestio-
nes, se consigue localizar a 
M.C.R de 27 años de edad y se 
procede a su detención el lunes 
28, poniéndose a disposición ju-
dicial.

La investigación continúa 
abierta para la identificación y 
detención de los otros dos auto-
res del robo.

sociedad

Detenido ‘in fraganti’ el presunto 
autor de diez robos en vehículos 
en Dos Hermanas

Herido por arma de 
fuego en un robo en 
una pizzería en Coria 
del Río

La Guardia Civil detiene a 
tres integrantes de un 
grupo criminal autor de 
varios robos en el Aljarafe

Retiene a su víctima con un 
machete y le obliga a sacar 800 
euros de un cajero en Umbrete
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El Partido Popular ha difun-
dido este miércoles 6 unas 
fotografías del momento 

del robo de una verja metálica 
que cerraba la parcela vecina a 
la sede de La Ranilla de la Policía 
Local de Sevilla. Tras la sustrac-
ción, que se cometió a plena luz 
del día como evidencia la ima-
gen que ha facilitado a los me-
dios, el solar del que se llevaron 
la puerta se llenó de vehículos y 
se ha convertido en un aparca-
miento improvisado.

Este incidente ha servido a los 

El denunciante asegura que 
obtuvo la máxima puntua-
ción, pero el Ayunta-

miento frenó el procedimiento y 
guardó los sobres en cuanto 
supo quién había ganado ale-
gando que el servicio ya se había 
prestado. 

El alcalde de Bormujos, el so-
cialista Francisco Molina prestó 
declaración como investigado 
ante el Juzgado de Instrucción 
número 3 de Sevilla a cuenta de 
la denuncia promovida en su 
contra por un posible delito de 
prevaricación administrativa 
derivado de su decisión de re-
nunciar a una contratación para 
la que había sido convocado el 
correspondiente concurso pú-
blico, después de que en el 
mismo obtuviese la mayor pun-
tuación una empresa pertene-
ciente a un militante del PP.

Francisco Molina prestó de-
claración durante unos 30 mi-
nutos, contestando a las 
preguntas de todas las partes, su 
comparecencia habría girado 
especialmente en torno al in-
forme de la Delegación Munici-
pal de Obras y Servicios Públicos 
que expondría que las labores de 

populares para arremeter con-
tra el alcalde. «Ésta es la demos-
tración de que Espadas debe 
bajarse cuanto antes de la reali-
dad paralela en la que vive y Se-
villa necesita 250 policías locales 
más», señala el concejal Jaime 
Ruiz a través de un comunicado 
de prensa. «La ciudad vive por 
culpa del alcalde del PSOE en 
una dejadez absoluta. Un al-
calde al que los flashes de los 
eventos extraordinarios le cie-
gan y no le permiten ver el día a 
día de su ciudad. Una ciudad en 

mantenimiento, señalización y 
regulación del tráfico de Bormu-
jos, objeto del citado concurso, 
ya estaban cubiertas mediante 
recursos municipales.

El alcalde, según tales fuen-
tes, se habría remitido a dicho 
informe respecto a su decisión 
de renunciar a la contratación 
promovida desde meses atrás, 
negando las acusaciones verti-
das en su contra, toda vez que la 
empresa afectada por la renun-
cia a la citada contratación, 
Aplika, representada por el abo-
gado José Manuel Martín Leal, 
sostiene que el concurso en 
cuestión fue licitado en junio de 
2016, siendo abiertos en agosto 
los sobres de las empresas que 
pujaban por el contrato y siendo 
emitido en octubre el informe 
correspondiente a la valoración 
de las ofertas.  

En ese sentido, y a la hora de 
dar a conocer este caso, la em-
presa afectada señala el trámite 
seguido para la contratación y la 
decisión de renunciar a la 
misma una vez trascendió que la 
empresa mejor valorada para la 
adjudicación pertenecía a un 
miembro del PP.

El PP difunde imágenes del robo 
de una verja ante la jefatura de la 
Policía Local de Sevilla

El alcalde de Bormujos 
ha declarado por una 
presunta prevaricación 
en la renuncia a una 
contratación

-€

la que a plena luz del día unos 
ladrones pueden llevarse una 
puerta de grandes dimensiones 
y se puede ocupar el solar que 
protegía. Y todo esto ante la sede 
de la comisaría de la Policía 
Local». «¿En qué ciudad de Es-
paña se pueden cometer robos 
de este tipo ante los ojos de quie-
nes tienen que velar por nuestra 
seguridad?», se pregunta el edil, 
quien recuerda al PSOE la pro-
puesta de su grupo municipal de 
incorporar a la plantilla de la Po-
licía Local 250 agentes más.
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rán las tendencias del sector. La pro-
vincia invitada será Málaga, que 
contará con un stand en la zona co-
mercial, desfiles diarios en Simof 
Ego  y un desfile colectivo enmarcado 
en la pasarela principal. 

Desfiles colectivos como el de Em-
prende Lunares con los diseños de 
los participantes becados por la Fun-
dación Cajasol y el Certamen de Di-
señadores Noveles en el que 
participarán diez jóvenes diseñado-
res. La Delegada de Economía, Co-
mercio y Relaciones Institucionales, 
Dña. Carmen Castreño, el Gerente 
de FIBES Sevilla, D. Jesús Rojas, y la 
directora de la agencia Doble Erre, 
Dña. Raquel Revuelta han presen-

piritual, don Alberto Jaime Man-
zano, alma máter de la idea. Sólo 
habían ensayado un par de tardes los 
cantos que suele hacer el Coro del 
Rocío y la verdad es que lo bordaron, 
entusiasmando a los demás partici-

rían el pais de origen y el café.
Países como honduras, brasil, co-

lombia...
Todo por su puesto con la ayuda de 

el café que se realiza en Alquimista 
Coffee Lab (tostador y cafetería que 
se encuentra aquí en mairena) ellos 
son los que tuestan el café de cada 
país. Por eso la exposicion se realizó 
allí, todo el café que se usó en el ma-
quillaje era café del alquimista y cada 
uno de un país distinto.

Por otra parte, la fotógrafa contaba 
con la ayuda de J.L.Domene en la ilu-

Como cada año, San Ildefonso 
volvió a recorrer sus calles para 
visitar a cuantos lugareños, por 

cualquier motivo, no pueden verlo en 
su parroquia. Este año correspondió, 
tanto su exorno como la organiza-
ción, a la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de Las Mercedes.

Previamente a la salida del do-
mingo 20 de enero, durante los días 
17, 18 y 19 se celebró solemne triduo en 
su honor en el que participaron don 
Antonio Vergara González, párroco 
de La del Espíritu Santo y Vicario 
Episcopal de la Zona Oeste, don Ángel 
Puentes Arenal, Vicario parroquial de 
La del Espíritu Santo y don Alberto 
Jaime Manzano, párroco de La de 
San Ildefonso, que debutaba en la 
fiesta del Santo. 

Los tres coincidieron en sus homi-
lías sobre la devoción mariana por la 
que destacaba nuestro Santo Patrón, 
después de obrarse el milagro de la 
imposición de la casulla por la misma 
Virgen María en la noche del 18 de di-
ciembre del año 665, Santo que escri-

El Salón Internacional de Moda 
Flamenca, SIMOF 2019 cele-
bra su XXV Aniversario del 7 – 

10 de Febrero en FIBES, Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla. 
SIMOF contará con más de 50 dise-
ñadores y firmas de moda flamenca 
que mostrarán unos 1.700 trajes en 
desfiles profesionales.

El espacio SIMOF EGO, celebra su 
tercera edición con desfiles, espectá-
culos y actuaciones. La zona Simof 
baila se estrenará como novedad en 
esta edición, con actuaciones de 25 
escuelas de danza de toda Andalucía. 

La muestra contará con una am-
plia zona expositiva compuesta por 
98 stands comerciales, que mostra-

Fue Teresa de Calcuta a quien, 
en un cuestionario, le pregun-
taron: ¿Los mejores profeso-

res?, y ella contestó: “los niños”.
Pues sí, son los niños quienes, a 

veces, nos dan grandes lecciones a 
los mayores. Y así pasó el sábado, día 
2, en la misa organizada por la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Mairena del Aljarafe, con motivo 
de la fiesta de la Luz (La Candelaria). 
A las siete de la tarde se reunió una 
buena cantidad de niños, con sus pa-
dres, en el Parque de la Huerta, 
donde se encendieron las velas para 
ir en procesión hasta la parroquia, 
donde participaron activamente en 
las lecturas del día, así como, sorpre-
sivamente, en los cantos de la misa, 
oficiada por el párroco y director es-

“El color del café: cuando se une 
el arte, el café y el maquillaje 
ocurren cosas como esta.

Queriendo acercar el mundo del 
café de especialidad, la fotógrafa 
María Toledo Walls y la maquilladora 
Patrícia Franco Casas idearon un 
plan; “vamos a acercar el café y los 
paises de origen a la gente usando el 
maquillaje”. Patrícia que en esos mo-
mentos estaba impartiendo un curso 
de maquillaje profesional lo habló 
con sus alumnos y ellos idearon cada 
uno de los maquillajes que mostra-

Un año más, San 
Ildefonso recorre las 
calles de Mairena del 
Aljarafe

Presentado el  XXV Aniversario 
del Salón Internacional de Moda 
Flamenca, SIMOF 2019

Fiesta de la Luz en San Ildefonso

María Walls expone en Alquimista 
Coffee Lab en los Altos de Simón Verde

bió un tratado sobre su sagrada 
virginidad.

El domingo, día 20 de enero, con 
calles abarrotadas, nuestro patrón, 
magníficamente exornado, paseó por 
el recorrido habitual de procesiones 
en una mañana, aunque algo fres-
quita, pero de la que disfrutamos 
todos los maireneros que nos acerca-
mos a su encuentro. Después de la 
procesión compartimos unas horas 
de convivencia en la Plaza de la Igle-
sia, degustando unas tapas, cerveza y 
vino, en el ambigú montado por la 
Hermandad de Las Mercedes, cuyos 
beneficios han ido a la parroquia y 
que serán empleados en la restaura-
ción de la imagen de Nuestra Señora 
de Los Dolores.

Como sabemos, la salida procesio-
nal de nuestro Patrón siempre se cele-
bra el domingo más próximo a su día 
que es el día 23, y ya en este día se cele-
bra misa solemne, donde acude la 
corporación municipal casi en pleno, 
dando así por finalizados los cultos.
   Vere

tado el XXV Aniversario de Simof, 
Salón Internacional de Moda Fla-
menca en el mercado Lonja del Ba-
rrando.

Simof 25 aniversario cuenta con el 
patrocinio de Aromas, Marqués de 
Cáceres, Flamentex, Sesderma y Bea 
Madrid Shoes. Los colaboradores de 
esta edición son Melero Floristas, 
Nervión Plaza, Lipasam, Bluumi y 
Avisa. El medio oficial es Bulevar 
Sur. Para poder llevar a cabo las ac-
ciones con las que se van a celebrar 
estos 25 años, El Salón Internacional 
de la Moda Flamenca contará con los 
25 amigos Simof, un grupo de empre-
sas que van a participar en estas acti-
vidades conmemorativas.

pantes  que asistieron. En definitiva, 
la cantera hay que cuidarla y darle 
participación para que continúe 
dándonos lecciones como la que han 
dado para que la semilla crezca y dé 
sus frutos en su momento.              Vere

cultura

minación y de Ruben Pérez en el ma-
king of. Alquilaron el plato de la 
empresa CienxCien en Nervion para 
poder realizar esta sesión ya que 
eran nueve modelos, nueve maqui-
lladores, fotografía fija, ayudante y 
making. 

María cuenta con más de 10 años 
de experiencia en el sector de la foto-
grafía de moda, aún así esto ha sido 
todo un reto por la complejidad en el 
maquillaje y las horas de trabajo en 
postproduccion que requería la edi-
torial.
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trumentación basada únicamente en 
cornetas y tambores. En su repertorio 
actual destaca la recientemente estre-
nada composición titulada “Roma”. 
La segunda en intervenir fue la Banda 
del Carmen de Salteras y la AM Virgen 
de los Reyes, mundialmente conocida 
por acompañar a la Ntra. Sra. de la Es-
peranza Macarena, entre otras, signi-
ficativas Hermandades, una de las 
mejores bandas de palio situadas en la 
elite de este ámbito musical. 

La tercera, fue la Agrupación Musi-
cal Virgen de los Reyes, antigua Banda 
de Ntro. Padre Jesús Despojado de las 
Vestiduras, que saltó a la fama en 1988, 
después de que con motivo del 50 Ani-
versario Fundacional de la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús Despojado, le 
dedicara a éste los sones de una mar-
cha emblemática que cambió la vida 
de esta agrupación, “La Saeta”, com-
posición del cantautor Joan Manuel 
Serrat, con los excelentes arreglos 
para su adaptación a marcha proce-
sional efectuados por Antonio Amo-
deo y Antonio Velasco, miembros de 
esta agrupación. Por último, la encar-
gada de cerrar el certamen fue la 
Banda de Cornetas y Tambores Ntra. 
Sra. de la Victoria, “Las Cigarreras”, 
que comenzó su andadura musical 
interpretando marchas del estilo de la 
Banda de la Guardia Civil, con la que 
alcanzó una gran popularidad en el 
mundo cofrade. Actualmente es una 
de las agrupaciones más solicitadas 
para acompañar a las Hermandades 
de Sevilla debido a su amplio reperto-
rio y la maestría con la que interpreta 
las composiciones, hecho que le hace 
gozar de gran admiración. Además de 
la buena música, los asistentes pudie-
ron disfrutar también de un ambigú 
con bebidas y viandas preparadas por 
miembros de la Cruz de Mayo de To-
mares y de la Cruz de Mayo del Ca-
mino Viejo.

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

Jiménez con un sistema innovador 
que supone un ahorro energético de 
hasta el 87% con respecto al aire 
acondicionado convencional y que va 
a acabar con las altas temperaturas 
que tienen que soportar los alumnos 
en los meses próximos al verano.  Se 
trata de un sistema de refrigeración a 
través de climatizadores evaporati-
vos, un nuevo método de climatiza-
ción muy ecológico que presenta 
grandes ventajas frente al aire acon-
dicionado tradicional, ya que cuida de 
la salud y el medioambiente, al no 
necesitar ni de compresores ni de 
gases para refrigerar, y reduce consi-

Más de 2.000 personas se die-
ron cita ayer domingo, 3 de 
febrero, en Tomares para dis-

frutar de un concierto benéfico que 
reunió en los Jardines del Conde del 
Ayuntamiento de Tomares a cuatro las 
mejores bandas de la Semana Santa 
sevillana: la CCTT Centuria Romana 
Macarena (los “Armaos”), que habi-
tualmente acompaña al paso de Jesús 
de la Sentencia; la Banda del Carmen 
de Salteras, famosa por acompañar a 
la Ntra. Sra. de la Esperanza Maca-
rena, la A.M. Virgen de los Reyes, anti-
gua Banda de Ntro. Padre Jesús 
Despojado, y la CCTT de Ntra. Sra. de 
la Victoria (“Las Cigarreras”).

El buen tiempo acompañó a este 
singular certamen de bandas de cor-
netas y tambores “Tomares Pasión”, 
organizado por el Ayuntamiento de 
Tomares, que fue presentado por el 
periodista cofrade Javier Comas, 
quien destacó que “Tomares vive la 
Pasión, la Cuaresma empieza en To-
mares”, la cual dará comienzo el 
próximo 6 de marzo. Un magnífico 
anticipo de la Semana Santa en el que 
los más de 2.000 asistentes pudieron 
disfrutar de las más bellas composi-
ciones musicales que podrán escu-
charse en la próxima Semana Santa 
de Sevilla acompañando a los titulares 
de algunas de las Hermandades con 
más devoción y tradición. Un con-
cierto benéfico en el que todo lo recau-
dado será destinado a beneficio de la 
Hdad Sacramental de Tomares. 

Los primeros sones cofrades co-
menzaron sobre las 13:00 horas, a 
cargo de la “Los Armaos”, la CCTT 
Centuria Romana Macarena, guar-
dianes del Señor de la Sentencia de la 
Hermandad de la Macarena en la Ma-
drugada del Viernes Santo sevillano, 
que trajeron hasta los Jardines del 
Conde las marchas que recuerdan a la 
Semana Santa más clásica con su ins-

El ayuntamiento de Tomares 
climatiza el colegio Juan Ramón 
Jiménez con un sistema que supone 
un ahorro energético de hasta el 
87% respecto al aire acondicionado

Tomares vive con pasión 
el anticipo de la semana 
santa con cuatro de las 
mejores bandas de Sevilla

derable la factura eléctrica gracias a 
su bajo consumo, tan sólo 1 kw para 
climatizar una sala entre 150 y 200 
m2, el equivalente al gasto que pro-
duce un secador de pelo. 

El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, que ha realizado una visita téc-
nica al colegio con los responsables 
de la empresa de climatización, Ar-
singer Engineering, ha destacado 
que “con esta medida hemos querido 
dar respuesta a una justa demanda de 
las familias y del propio centro, que 
desde hace mucho tiempo pedían 
acabar con las altas temperaturas que 
tenían que soportar los alumnos 
cuando se aproximaba el verano”.

Ventanas abiertas

El sistema de climatizadores evapo-
rativos, en el que el Ayuntamiento de 
Tomares va a invertir algo más 
100.000 euros, llama la atención por-
que para su funcionamiento tan sólo 
necesitan generar una corriente de 
aire natural mediante una pequeña 
bomba de agua y un ventilador. Así, 
mientras los aires tradicionales impi-
den abrir puertas y ventanas, ha-
ciendo que la calidad del aire vaya 
disminuyendo progresivamente, los 
climatizadores evaporativos requie-
ren abrir alguna puerta o ventana 
para así reciclar el aire constante-
mente. Otra de las ventajas que pre-
senta este sistema es que no provoca 
problemas de humedad, generan un 
ambiente muy saludable al eliminar 
polvo en suspensión y olores, man-
tiene una humedad relativa entre el 
50 y 60%, la proporción justa para el 
correcto funcionamiento de las vías 
respiratorias y es más eficiente 
cuanto más seco y caluroso sea el 
clima, además de no presentar riesgo 
de que se produzca legionelosis.

cultura

Escuela y taller de cerámica
-Clases 35€ mes
(materiales incluidos 
y sin permanencia)

-Realizamos todo 
tipo de encargos 

de cerámica
Móvil/Wassap: 691 201 415
                         www.ceramicaterranova.es

 El consistorio da respuesta a la demanda de las 
 familias de climatizar el colegio para hacer frente  
 a las altas temperaturas que deben de soportar 
 sus hijos en los meses próximos al verano
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deporte y salud

Paso decisivo de las sevillanas 
para eludir la promoción de 
descenso y mirar al `play off 

final´ a falta de dos jornadas. De 
nuevo La Cartuja atrajo a un millar 
de personas para ver como las ‘coco-
drilas’ conseguían una nueva victo-
ria trabajada y sustentada desde el 
inicio del partido con un ensayo a 
los 12 minutos de su delantera cul-
minado por Cristina González y otro 
al final de la primera parte también 
del paquete que materializó Marga-
rita Rodríguez. Con 12-0 se llegó al 
descanso. Las `Cocos` en la reanu-
dación mantenían la intensidad ne-
cesaria para mantener su ventaja en 
un encuentro muy igualado con 
buenas acciones de ataque y mejo-
res defensas que no se decidió hasta 

Las ‘Cocos’ se imponen 
19-7 al Olímpico 
redondeando una 
racha espectacular

Reforma integral
Las obras de reforma integral aco-

metidas por el Ayuntamiento han 
consistido en sustituir todo el firme 
por uno nuevo. Una actuación que se 
ha aprovechado también para recti-
ficar la orientación de las pistas, de 
manera que a partir de ahora, en 
lugar de estar orientadas este-oeste, 
lucen orientadas norte-sur, lo cual es 
mejor para la práctica de este de-
porte. Las dos pistas de tenis se han 
vuelto a construir íntegramente con-
forme a la normativa urbanística que 

al luminoso, 6 puntos que se converti-
rían en 7 tras convertir el extra point.

El esfuerzo Ofensivo Devil pareció 
dar alas a la defensa que provoco otro 
3&out, esta vez el Retornador Edu Se-
rrano, nos dejo un detalle de calidad al 
irse de dos jugadores de Barbarian de 
manera magistral pudiendo dejar el 
balón dentro del campo Barbarian.

El ataque Devils sufría un revés en 
este drive, puesto que su QB Manu Ra-
mírez debía dejar el campo para ser 
atendido tras un golpe dejando los 
mandos del ataque a Luis Fernando 
Guzmán, que consiguió mantener al 
ataque conectado sobre el verde al 
conseguir un primer down ajustado 
por el medio aéreo sobre Nicolas 
López, tras este primer down volvía 
Manu Ramírez a tomar el control y 
hacia marchar a su equipo por el 
campo (se cambiaría de cuarto en este 
drive) y tras mandar el balón a la yarda 
1 barbara en un pase a Pepe Muñoz, le 
entregaba el balón a Victor Sánchez 
para que penetrara en la endzone, la 
patada también seria buena colocando 
otros 7 puntos en el marcador.

La defensa Devil por su parte seguía 
“secando” al ataque Barbarian provo-
cando otro 3&out, increíble la labor de 
su linea de defensa desbaratando las 
carreras. Volvía El ataque rápidamente 
al verde y se ponía a funcionar de ma-
nera inmediata ganando yardas con 
pases sobre varios receptores y ha-
ciendo correr las cadenas sobretodo 
por medio aéreo culminando en un 
Touchdown de 20 yardas sobre Luis 
Fernando Guzmán, conexión inapela-
ble entre los dos QB Oro y navy, el extra 
point seria bueno sumando otros 7 
puntos en el marcador. La Defensa 
Devil seguiría intratable en el conse-
cuente drive ofensivo bárbaro, aunque 
esta vez consiguiesen el primer down, 
serian obligados a despejar retor-

El Ayuntamiento de Tomares ha 
inaugurado las dos pistas de 
tenis del Polideportivo Masca-

reta y la pequeña pista que había de 
Pádel anexa a las otras dos, las cuales 
han sido remodeladas completa-
mente por el Ayuntamiento, con el 
objetivo de dejarlas como nuevas, 
pues no se habían reformado desde 
que fueron construidas hace más de 
20 años. Numerosos vecinos y niños 
de Tomares acudieron al Clinic de 
Tenis que se organizó con motivo de 
la inauguración de las pistas, en el 
que participaron jóvenes valores del 
tenis sevillano y regional como el 
Campeón de Andalucía Benjamín y 
Campeón Provincial, Jaime Sánchez 
Barrigón (del Real Club de Tenis 
Betis), la Campeona de Andalucía 
Benjamín, Julia Zamora Emilio (del 
Club Bernier), o el Campeón Provin-
cial Alevín, Guillermo Sánchez Ba-
rrigón (del Real Club de Tenis Betis) , 
y numerosos alumnos de la Escuela 
Municipal de Tenis de Tomares como 
la Subcampeona Benjamín de la pro-
vincia de Sevilla, la tenista tomareña 
Paula Muñoz Baquero (de Río 
Grande). Una gran fiesta del deporte 
que estuvo amenizada con música a 
cargo del DJ Mario, regalos y muchas 
sorpresas. Un evento organizado por 
el Ayuntamiento de Tomares, en co-
laboración con la Federación Anda-
luza de Tenis y el Real Club de tenis 
Betis.

Se daban cita en el estadio de la ju-
ventud Emilio Campra en la ma-
ñana del 27 de enero los Almería 

Barbarians y los Mairena Blue Devils 
para dar lugar al partido correspon-
diente a la jornada 5 de la Liga Anda-
luza de futbol americano, los 
Barbarians llegaban con una ventaja 
de 7 puntos sobre Blue Devils al ganar 
el partido de ida 6-13.

El Sorteo lo ganaba el conjunto Bar-
baro y elegía empezar atacando, como 
queriendo anotar lo mas rápido posi-
ble para empezar a poner tierra de por 
medio en el marcador, pero los Blue 
Devils salieron con el cuchillo entre los 
dientes y la defensa oro y navy capita-
neada por Alberto Coq provocaba el 
primer 3&out del día dando lugar a la 
ofensiva Mairenera. En el Drive Ofen-
sivo Devil, el ataque de la mano de su 
QB Manuel Ramírez empezaba mos-
trando un juego variado intentado 
mover las cadenas por tierra y aire, 
pero la defensa Barbara consiguió ha-
cerles despejar recuperando así la po-
sesión. La ofensiva Almeriense, con 
una buena posición de campo tras el 
retorno de Punt, intentaba mover las 
cadenas, pero la defensa Devil no se lo 
permitió obligando a los Barbarians a 
jugarse un cuarto y largo que se salda-
ría con la intervención del Back Devil 
Alejandro Corral al deflectar un pase 
ajustado en la inmediaciones de la en-
doze provocando el Turnover.

Tras el turnover los devils sabían 
que tenían que dar un golpe sobre la 
mesa y lo hicieron, era RB Devil Victor 
Sánchez el que tras varios intentos co-
locaba a los Devils en la RedZone Rival 
tras una fantástica carrera de 35 yar-
das, los de Mairena no desaprovecha-
rían la ocasión y Manu Ramírez 
conectaba con Jose A. “PG” Pérez ajus-
tando un balón al final de la endzone 
que harían subir los primeros 6 puntos 

El ayuntamiento de Tomares 
inaugura las pistas de tenis del 
polideportivo Mascareta, tras 
su completa remodelación

Mairena Blue Devils, primero en la liga 
Andaluza de Fúltbol Americano

rige las pistas de tenis tipo club, por 
lo que ambas miden 35 metros x 18 
metros. La pista pequeña que había 
de pádel se ha reconvertido en una 
pista de tenis de entrenamiento in-
fantil de 18,25 metros x 8,23 metros. 
El firme de las tres pistas, cuyas 
obras empezaron en verano, tiene 
una primera capa de zahorra y de 
aglomerado con un acabado de re-
sina sintética, que es la que se utiliza 
normalmente en los torneos oficia-
les, también conocida como “pista 
rápida”. 

nando la posesión a los Blue Devils. 
Este Drive ofensivo pondría de mani-
fiesto la superioridad aérea de los De-
vils, pues tras empezar el drive en su 
propia 30, conseguirían alcanzar la 
endzone rival en tan solo dos pases, el 
primer un catch & run de Pepe Muñoz 
que ponía el balón en la 12 barbarian y 
después otro pase de TD sobre Jose A. 
Pérez que volvía a colocar 6 puntos en 
el marcador que seria 7 tras la conver-
sión del extra point. 

Los Barbarians no iban a dejarse 
matar sin luchar y armarían un buen 
drive ofensivo en el que incluso llega-
rían a recuperar su propio Punt tras 
quedar corto al ser tocado por la linea 
de defensa devil, aun así su buen hacer 
quedó sin recompensa tras ser inter-
ceptado un pase por Jose Luis “Pepo” 
Domínguez devolviendo la posesión al 
taque Devil en la mitad de campo. Los 
Devils Salieron dispuestos a mantener 
la posesión ofensiva e hicieron correr 
a Victor Sánchez para un primer down 
tras el que vino un nuevo ataque aéreo 
a la endzone en un TD de Jose A. 

Pérez tras recoger un pase de 40 yar-
das que haría subir esta vez solo 6 pun-
tos al marcador tras fallas el extra 
point. En el siguiente drive bárbaro 
moría la primera mitad del encuentro 
sin mas trascendencia. Tras el inter-

cambio de golpes de la primera parte y 
su correspondiente paso por vestua-
rios, empezaba atacando el conjunto 
Oro y Navy con al intención de seguir 
ampliando su ventaja, pero esta vez 
era al defensa Barbarians la que pro-
vocando un fumble y recuperándolo 
frenaba el ímpetu Devil, dispuesta a no 
rendirse sin luchar. En su drive ofen-
sivo los Barbarians lograban marchar 
por el territorio devil y tras un magni-
fico pase que les colocaría en la yarda 1 
era su propio Qb el que se colaría entre 
lineas amigas y enemigas subiendo los 
primeros 6 puntos bárbaros al marca-
dor, 7 tras el extra point, demostrando 
la naturaleza luchadora del equipo al-
meriense. Los devils tras recibir el TD 
Bárbaro, intentaban volver a sus bue-
nas maneras y volver a montar su ful-
gurante ofensiva sobre el césped del 
Emilio Campra, pero tras hacer bueno 
un primero down, eran parados por la 
defensa Almeriense y obligados a pa-
tear un largo Fieldgoal que no entraría 
dando lugar al ataque bárbaro. Los 
Barbarians demostraron que su pri-
mer TD no era un espejismo y harían 
correr las cadenas, en una ocasión in-
cluso tuvieron que sacarlas para medir 
un primer down, que se quedaría 
corto pero el QB Almeriense lograría 
recorrer las pulgadas restantes para 
hacerlo bueno en el siguiente intento, 
lograba llega rel equipo bárbaro a la 
redzone rival combinando una serie 
de pases y carreras dignas de un rival 
de su altura y marcarían un TD de pase 
que ponía el susto en el cuerpo a los 
Devils haciendo subir 7 puntos tras 
hacer bueno el extra point.

Tiraba entonces de orgullo el ataque 
Mairenero y armaba un Drive largo y 
metódico que calmaba el partido 
dando tiempo a la defensa Devil para 
ser reorganizada por Klaus Baumann, 
el Coordinador Defensivo, en la 
banda, en este mismo Drive, volvería a 
ser atendido nuestro QB Manu Ramí-
rez tras un golpe tardío y daba paso a 
Luis Fernando Guzmán, que volvía a 
realizar con creces su trabajo de man-
tener el ataque funcionando sobre el 
campo, combinaban los devils el pase 

y la carrera con maestría hasta llegar a 
la redzone rival culminando el buen 
hacer de los dos Qbs en una fantástica 
carrera por el centro de Victor Sán-
chez anotando un TD que daba oxi-
geno a los Blue Devils, el extra point 
seria bueno sumando así otros 7 pun-
tos al marcador.

En el ataque almeriense las cosas 
dejaron de funcionar para Almería, 
que tras dos jugadas de carrera, eran 
interceptados en su primer pase del 
drive por Manuel López, el safety de 
Mairena lograba llevar el balón hasta 
la 10 y dar paso al ataque.

Esta vez la defensa Almeriense no se 
dejaría avasallar y pararían el ataque 
devil muy cerquita de su linea de TD 
provocando un turnover al desbaratar 
un pase a la endoze n el cuarto intento.

El ataque de Almería volvía al campo 
con todo lo que tenia y conseguía 
mover las cadenas e incluso recuperar 
un fumble, pero eran obligados a ju-
garse un cuarto down si querían man-
tener vivas las esperanzas de acortar 
distancias con los Devils, el cuarto in-
tento no era conseguido y volvía la po-
sesión a los devils.

El Conjunto Oro y Navy daría la pun-
tilla al partido con un drive largo a por 
los primeros downs dejando correr el 
reloj, llegarían a la yarda 1 de Almería 
tras una sucesión de jugadas y offsides 
provocados a la defensa almeriense 
por Manuel Ramírez, experto a estas 
alturas de la temporada en hacer saltar 
a la defensa cuando toca, se colaría en-
tonces el mismo Ramirez por al linea 
de ataque para conseguir el TD con su 
consecuente fieldgoal para colocar el 
definitivo 14-48 en el marcador.

Tras la patada y con poco tiempo en 
el marcador daría el encuentro por fi-
nalizado el ataque Bárbaro al plantar 
rodilla. Los Blue Devils consiguen, por 
lo tanto, la primera posición en la clasi-
ficación, al derrotar a su inmediato 
competidor y conseguir una diferencia 
mayor de puntos, encaran ahora el 
derbi Hispalense contra Sevilla Linces 
donde los devils están obligados a 
ganar si quieren mantener la primera 
plaza de cara a la Final.

el final con el ensayo de las locales 
por medio de su ala zurda ‘Dolori’ 
Viega y de la madrileña Sabina Hur-
tado transformado por su capitana 
Natalia Ortega con el tiempo cum-
plido. Con este triunfo se colocan 
momentáneamente en la cuarta po-
sición y han dado un paso de gigante 
para decir adiós a la cola de la tabla 
y a la promoción de descenso para 
ahora mirar hacia arriba a los cua-
tro primeros puestos que dan dere-
cho a jugar el play off final. El 
próximo fin de semana, las `Coco-
drilas` viajan a Madrid para aspirar 
a más en una visita al colista XV Hor-
taleza, y cerrarán le temporada en 
casa el primer fin de semana de 
marzo recibiendo a Complutense 
Cisneros.
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deporte y salud

Calle Barcelona, de Mairena del Alja-
rafe. 

El trabajo y pasión que le pone 
Oscar a la pesca le ha llevado a lo más 
alto en la pesca a nivel mundial. En 
estos momentos esta preparando el 
campeonato del mundo que se cele-
brara la semana que viene en Sudá-
frica.

Han entregado la medalla del 
Comité Olímpico Español a 
Oscar Manuel Flores Garrido y 

a los integrantes de su club El Giraldi-
llo por su trayectoria en la pesca de 
competición, sin duda un premio más 
que merecido el logrado por el vecino 
de San Juan del Aznalfarache que re-
genta la tienda Sevilla de Pesca en la 

El Senior femenino de Balon-
cesto Mairena del Aljarafe no 
pudo con el Club Deportivo Es-

tudiantes de Espartinas primero de 
grupo de la fase regular del campeo-
nato provincial. La apuesta de Ami-

Comerciante de 
Mairena del Aljarafe, 
en la élite de la pesca 
de competición

Amigos de la canasta amplía 
su oferta deportiva con el 
equipo sénior femenino de 
baloncesto provincial 

gos de la Canasta por el baloncesto 
base en Mairena esta consiguiendo 
sus frutos y uno de ellos ha sido hacer 
el primer equipo senior femenino de 
baloncesto en Mairena. Es un equipo 
que se esta consolidando poco a poco, 

que quizá necesite centímetros para 
poder luchar de tu a tu con los pivots 
que vienen de otros equipos, pero 
genio, ganas y técnica no les falta 
para poder asentarse en una catego-
ría muy exigente como esta.
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“Popeye el marino soy”

Palacios de deporte hacen reverencia al 
Rey del patinaje
Apodado “El Lagartija”, supo con sutileza adentrarse en terreno pedregoso, 
cual animalejo, pues el mundo del patinaje era un deporte estereotipado para 
chicas, aún así, su singular comportamiento defensivo se mostró a lo Billy 
Elliot y fue entonces, cuando su talento portentoso, intrepidez y creatividad, lo 
llevaron al estrellato. 
Llegó por casualidad de la mano de su hermana, a la cual acompañaba a sus 
entrenamientos, pero, sus ganas de aprender le delataron y hoy por hoy, es 
todo un referente, nuestro heptacampeón de Europa. 
Cuenta con dos campeonatos del mundo y una medalla olímpica a sus espaldas, 
a lo que se le suma una victoria que simboliza su trayectoria, ser el primero en 
introducir tres pases de saltos cuádruples en el programa libre, en definitiva, 
el mejor patinador de la historia de España, Javier Fernández. 
Tal como anunció meses atrás, hace efectiva su retirada, a sus 27 años, despi-
diéndose desde la cúspide, innovando sobre la mar congelada, retirándose en 
el momento oportuno, según expertos en el deporte, sin duda, no habrá una 
figura con esta potencia. 
Se apiadará de nosotros y cómo no, seguirá vinculado al deporte, quizá desde 
otra perspectiva, ahora con su espectáculo llamado: ”Revolution on Ice” donde 
la música en directo se fusiona con el patinaje artístico, el filo de la cuchilla de 
sus patines acariciarán el hielo, giros, piruetas y secuencias de ángeles hipno-
tizarán al espectador, interpretando la pieza musical y danzando sin más, ha-
ciendo partícipe al público de tan preciada estampa.

“La belleza perece en la vida, pero es 
inmortal en el arte” Leonardo Da Vinci
El celeste del cielo cobró su sentido gracias al gran Maestro Italiano, siendo el pri-
mero en explicar el por qué de ese color, según el artista, la luz del sol interactúa con 
los gases de la atmósfera terrestre provocando de este modo ese maravilloso tono. 
En 2019,  se conmemoran cinco siglos de su muerte, por tanto, un abanico de home-
najes en honor a uno de los artistas más talentosos de la historia, Leonardo Da Vinci, 
se darán cita en numerosos países, que se volcarán con el genio, llevando a cabo 
muestras y exposiciones únicas. 
En Florencia, la joya de la corona será el “Códice Leicester de Leonardo Da Vinci: el 
agua, microscopio de la naturaleza”,  mítico documento, adquirido en subasta por 
unos 30 millones de dólares, convirtiéndose en el más caro del mundo. 
Estos eventos no podían pasar desapercibidos en España, concretamente, la Biblio-
teca Nacional,  mostrará los Códices Madrid I y Madrid II, dos manuscritos que deja-
ron huella en algunos de los temas que llegó a dominar como la ingeniería, la mecá-
nica y el arte. 
A pesar de ser la oveja negra dentro del círculo artístico de la época, incomprendido 
y admirado al mismo tiempo, Da Vinci acarició dulcemente al Renacimiento, rega-
lándole su gran sabiduría y el movimiento artístico, agradecido, lo elevó al máximo 
nivel de entre los genios universales, gracias a su implacable ética del trabajo, insa-
ciable curiosidad y férrea disciplina. 
Sin duda, todo un caballero del ingenio.

“Hasta que Dios me llame a su disposición” respuesta del abuelo por excelen-
cia, Jose Antonio Casanova, ante la pregunta, ¿hasta cuando la lucha por en-
contrarla? Demasiadas versiones, demasiadas contradicciones, que vienen a 
tumbar una esperanza ya deteriorada. 
Todos los implicados han salido a la palestra, diez años después, contando su 
verdad, donde no hay culpables,  todos son inocentes, sin embargo, solo existe 
una verdad, solo una, aún no hemos recuperado a Marta. 
Una campaña en ademán  de buscar la confesión de todos ellos se abre paso en 
las redes, contando ya con más de 300.000 reproducciones: “Si soy inocente, 
enseño mi cara ¿Y tú?”, pues todos aparecían encapuchados sin mostrar su ros-
tro. A veces resulta irrisorio, verdaderamente cumplen condena unos padres 
deshechos, mientras aquel que está en prisión,  tan solo cumplirá  sentencia, 
creyendo poner fin a un litigio, a sabiendas que nada de esto acabará mientras 
el cuerpo de Marta no aparezca,  paradigma del esperpento judicial. 
Antonio y Eva, se consumen en el tiempo, un antes y un después marcó sus vidas 
por y para siempre, aún así, reclaman incansables un veraz veredicto. 
La última manifestación masiva era encabezada el pasado 26 de Enero, con el 
lema: repetición del juicio. 
De nuevo Sevilla se echó a la calle para acompañar a la familia en tan elocuente 
reivindicación, a la que se unieron familiares de otras víctimas, como el padre 
de Diana Quer, la madre de Sandra Palo o el padre de la pequeña Mari Luz, 
siempre unidos reclamando al unísono la tan ausente Justicia.

Un hilo de esperanza iluminó durante trece días el pueblo de Totalán, un pellizco 
en el alma que mantuvo en vilo a toda Málaga, a toda Andalucía, a toda España. 
El temido desenlace se confirmó el 26 de Enero, fecha que quedará marcada para 
la historia, porque se hizo historia, un rescate sin precedentes donde ha reinado 
la cooperación y coordinación entre todas las Administraciones, toda una obra de 
ingeniería desarrollada en tiempo récord, una misión colosal que deja de mani-
fiesto un altísimo nivel de capacitación técnica, de la que pueden estar orgullosos 
todos y cada uno de los miembros que han participado en semejante enverga-
dura: Bomberos, Guardia Civil, Psicólogos, Junta de Andalucía, Gobierno de Es-
paña, Medios de Comunicación, Empresas e Instituciones Privadas. La solidari-
dad del pueblo se desbordó, todo un ejemplo, haciendo algo más llevaderas las 
horas de angustia. La mención más singular, va dirigida a la Brigada de Salva-
mento Minero de Asturias, abanderados de la humildad personificada, a sabien-
das del papel primordial que desempeñaban en este gran desafío. Aún resuena 
esa frase, “la montaña manda”, sin embargo, el macizo se dejó persuadir, la na-
turaleza se doblegó y esta vez, fue el ser humano el que tomó el mando, puso toda 
su maquinaria de artillería  en acción y se dispuso a arrancar de las entrañas de 
una roca lo que nos pertenecía, una criatura angelical de nombre Julen, el mismo  
que montará en su triciclo, ese aparcado estos días en casa y rondará, sin lugar a 
dudas, por las calles de Málaga, a su libre albedrío.

A pesar de cumplir 90 años, el entrañable marinero continúa sacando músculo, un ancla tatuada envejecida, mentón prominente, pipa 
en boca y los mismos ojos saltones, aun teniendo uno de ellos eternamente guiñado, mantiene la mirada con más fuerza si cabe a su 

queridísima y preciada Olivia, la misma que protegerá de las garras del temible Brutus, transcurriendo incluso casi un siglo más. 
Atrás quedó esa primera aparición en el cómic “Thimble Theater” como personaje secundario, la influencia que alcanzó su popu-
laridad le hizo ocupar en poco tiempo el muy merecido papel protagonista. Ídolo de masas durante los años 30 y 40, época de la gran 
depresión económica, algo que no afectó al incremento del consumo de espinacas, la verdura que le proporcionaba una fuerza 

sobrenatural consiguiendo rescatar siempre a su amada. Aunque en un principio esa energía descomunal la debía a “Bernice”, una 
gallina mágica que al acariciarla le otorgaba ciertos poderes. Muchos lo consideran ser un precursor de superhéroes, convirtiéndose 

en todo un icono de la cultura pop. Creado por Elzie Crisler, historietista estadounidense, no iba a ser más que un papel circunstancial 
que tras realizar su cometido desaparecería en la aventura, sin embargo, permaneció para la posteridad, reuniendo, años atrás a su al-

rededor, todo un reparto estelar de personajes, consagrándose por tanto, como padre original y Popeye su hijo predilecto. Siempre será uno de 
los referentes de la infancia de más de una generación, donde aquellos niños canturreaban eso de “Popeye el marino soy”.

Toda una década sin Marta

Rescate desgarrador: Querido Julen
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