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opinión y cartas al director

Leonor Ruiz, ganadora del sorteo de la I Ruta de la Tapa 
de Ciudad Expo, ya ha disfrutado de su premio en una 
suite con hidromasaje en el Hotel Apartamentos Simón 

Verde por gentileza de los patrocinadores: Cruzcampo Espe-
cial, Hotel Apartamentos Simón Verde y el periódico 
Aunmetro:desevilla. La I Ruta de la Tapa de Ciudad Expo ha 
cumplido sus expectativas, dar a conocer las ricas tapas de los 
locales de hostelería de Ciudad Expo de La Antigua, Cervece-
ria Avenida, El Dourado (gastronomía portuguesa), El Ga-
león, Jamón Jamón, Metropizza y Pura Tapa con un precio 
asequible, con una Cruzcampo Especial y realizando un sor-
teo para dar la oportunidad de que los vecinos conozcan el 
Hotel Apartamentos Simón Verde. Como no puede ser de otra 
forma el periódico Aunmetro:desevilla trabajando por el co-
mercio de barrio. La ganadora de la I Ruta de la Tapa de Ciu-
dad Expo es clienta habitual de la zona, ha entrado en locales 
en los que antes no había entrado y probado las tapas de estos, 
ha completado la cartilla en la última semana probando las 
tapas de la ruta y alguna más en cada local y cree que esta ini-
ciativa de los hosteleros de Ciudad Expo ha dado vida a la zona 
y ha mostrado lo rica que es la gastronomía en Mairena. La 
concursante ha echado de menos poder votar las tapas, le 
gustaron especialmente la tostá de bacalao ahumado del Do-
rado y el atún mechado de Jamón Jamón, pero gracias al con-
curso ha podido degustar tapas que habitualmente no tienen 
los locales. Estamos seguros que con la aceptación que han 
tenido estas tapas no tardarán en estar en la carta.

Crees que no duele ver lo que estamos permitiendo en nom-
bre de no sé qué “progresismo” y de no sé qué “democracia”. 
Cuanto aborregado,  cuanto alienado, por una televisión 

maniatada al servicio de los peores  poderes que  gobiernan las ma-
leables y estúpidas mentes del vulgar, para  aprovechamiento de 
los que mandan, desde dentro y desde fuera de nuestras fronteras.

La diferencia entre los españoles y el resto del mundo democrá-
tico es que en la democracia cuando tú partido o tú líder, lo hace 
...mal, tú pides  echarlo y tú le repudias y dejas de votarlo, y en  Es-
paña cuando  tú líder y tú partido lo hace mal, tú pides que se vaya 
EL DE LA OPOSICION, eso es falta de cultura  democrática, 
claro hemos sido de  los  últimos en llegar a la democracia y aún no 
hemos aprendido.

Fíjate como si tenemos cultura futbolística, cuando  tú equipo lo 
hace mal, pides que se vaya tú presidente y tú entrenador, ¿te ima-
ginas un madridista pidiendo que se vaya Valverde porque el Ma-
drid ha perdido contra el Málaga?.

P ues eso MENOS CULTURA FUTBOLERA Y MAS DEMOCRACIA.

       

El pasado miércoles comenzaba la Cuaresma, tiempo de recogimiento, 
señalado con importancia en los calendarios litúrgicos. Con el miérco-
les de ceniza, la cuenta atrás para que dentro de cuarenta días, el Do-

mingo de Ramos, arranque la Semana Santa. Sin duda, en muchos y para 
muchos esta celebración dura todo el año pero se acentúa para devotos y no 
tan devotos en estos siete días clave que se aproximan. Son muchos los as-
pectos que se podrían destacar de esta celebración pero la nuestra, ahora, 
no es fijarnos en los datos económicos que deja por su paso, los beneficios 
turísticos o el flujo monetario que trae consigo. Con todo esto estamos de 
acuerdo, no lo podemos dudar. La Semana Santa, sagrada en Sevilla, en 
datos religiosos pero también económicos. No cabe duda. Sin embargo, aquí 
nos interesa el aspecto menos terrenal, podríamos llamarlo espiritual. Y pe-
dimos una Semana Santa que vislumbre desde la religiosidad y el respecto. 
Y no solamente de los agnósticos hacia los católicos sino también dentro de 
la cisma cristiana. La Semana Santa va mucho más allá de sacar pasos a la 
calle, por eso fuera de rencillas económicas, de protagonismo o de lucidez, 
fuera de guerras internas, de osadía y despilfarro, la Semana Santa debería 
representar los valores más profundos de la Iglesia y el catolicismo. Los va-
lores que la han llevado a estar donde está y que, dejando atrás todos sus 
defectos, denotados a lo largo de la historia como organización formada por 
personas que cometen errores, la han hecho referente de la ayuda al pró-
jimo, la humildad y la solidaridad. A todos aquellos que tienen en sus manos 
que la Semana Santa no sea vista como una medalla, un manto, un cirio o un 
costal, hagan que con su ejemplo, Hermandades, Cofradías y/o costaleros, 
el mundo vea la grandiosidad de la misión religiosa.

¿Democracia?     Una Semana Santa desde la religión y el respeto
Juan Mounir Rocío Sánchez

I Ruta de la tapa de Ciudad Expo: “Para repetir” La foto

www.mecanicarsglass.com
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El municipio ha recibido la 
visita de Alfonso Gómez de 
Celis, delegado del go-

bierno en Andalucía, a las obras 
de recuperación de este arroyo y 
ha confirmado la gran gestión y 
la apuesta decidida que llevó en 
su día el Partido Popular y que ha 
sido continuada por el gobierno 
que preside el socialista Pedro 
Sánchez. 

La Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir terminará 
de encauzar el arroyo Porzuna y 
el acondicionamiento de su 
cauce a mediados del mes de 
abril.

Como se pudo observar en la 
visita realizada por Alfonso Ro-
dríguez Gómez de Celis, el al-
calde de Mairena Antonio 
Conde, el presidente de la Con-
federación Hidrográfica del 
Guadalquivir y Ricardo Tarno, 
anterior alcalde de Mairena del 
Aljarafe, que gestó este proyecto 
ilusionante desde el ayunta-
miento mairenero en el año 
2014, todavía falta replantar ár-
boles y acondicionamientos de 
caminos ya que la obra está rea-
lizada en un 85% de su totali-
dad.  

La regeneración del arroyo Porzuna será una realidad 
cinco años después

La financiación de más de 1,8 
millones de euros, aportados ín-
tegramente por el Ministerio y 
realizada a través de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir, servirá para encauzar 
casi el kilómetro que va desde el 
parque empresarial hasta la en-
trada del parque Porzuna y evi-
tar las inundaciones en el 
entorno del arroyo. 

La regeneración del entorno 
contará con dos caminos princi-
pales que transcurrirán en 
ambos márgenes del arroyo y en 
su margen izquierdo hasta la 
zona de los comerciales de 
Almar se creará una zona verde 
de arbolado y arbustos que inte-
gren el entorno urbano y las pra-
deras naturales. 

Además,  varios puntos para 
cruzar el arroyo.

A pesar de que la obra no se 
haya concluido en su totalidad, 
la visita del Delegado de Go-
bierno, Gómez de Celis, es un 
respaldo al empeño de las diver-
sas administraciones implica-
d a s  p a r a  i m p u l s a r  l a 
regeneración de este corredor 
verde, que supone una transfor-
mación de la zona. El alcalde 

actualidad

 La regeneración del arroyo Porzuna a su paso por  
 Mairena del Aljarafe, un proyecto que se impulsó 
 desde el gobierno municipal del Partido Popular en  
 2014, financiado por el gobierno de Mariano Rajoy 
 a través del Ministerio de Fomento, es ya un espacio 
 recuperado para los vecinos y vecinas de Mairena   
 del Aljarafe

Rocío Sánchez

Antonio Conde manifestó que 
desde el Ayuntamiento se está 
negociando con la confedera-
ción para el mantenimiento de 

esta nueva zona verde. Hay que 
recordar que en Mairena ya 
existen dos grandes parques, el 
parque periurbano de Porzuna y 

el parque de Cavaleri, cuyo man-
tenimiento corresponde al 
ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.
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Gines contará con una lanzadera hasta 
la parada del Metro de Ciudad Expo

Gines contará, de forma ex-
perimental, con una lan-
zadera directa que 

conectará el municipio con la es-
tación de Metro de Ciudad Expo. 
Así lo han anunciado de forma 
conjunta el Ayuntamiento de la 
localidad y el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla, que llevan meses 
trabajando en este asunto para 
dar respuesta a muchos vecinos y 
vecinas de la localidad, en espe-
cial jóvenes estudiantes, que de-
mandan una conexión directa 
con Sevilla. El nuevo servicio se 
realizará prolongando el reco-
rrido de la actual línea M-105, 
que parte desde Salteras y llega 
actualmente hasta la parada del 
Hospital de San Juan de Dios de 
Bormujos, lo que obliga a reali-

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe garantizará la 
seguridad en la Hacienda 

Rosales eliminando la uralita y las 
zonas con expediente de ruina 
que suponen un riesgo por de-
rrumbamiento.

Los trabajos se centrarán en las 
naves anexas a la hacienda, que 
son posteriores a la misma, y en 
los techos con riesgo de despren-
dimiento. Así, se mantendrán la 
espadaña, elemento del conjunto 
con protección, pero también los 
muros originales de la hacienda a 
media altura por si se decidiera la 
puesta en valor de la edificación 

zar un transbordo en este punto 
con la línea M-101A/B para llegar 
a la línea 1 de Metro. Cuando 
entre en funcionamiento la 
nueva lanzadera, esa misma 
línea M-105 prolongará su reco-
rrido hasta la parada denomi-
nada “Metro Ciudad Expo”, 
permitiendo a los vecinos y veci-
nas desplazarse de manera di-
recta hasta Mairena del Aljarafe, 
accediendo de este modo a la 
línea 1 del Metro.

Esta prolongación de la línea 
M-105, que ofrecerá cuatro expe-

El ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe 
eliminará los elementos 
peligrosos en la 
hacienda Rosales

diciones de ida y vuelta en días 
laborables hasta la parada de 
Metro, no supondrá ningún coste 
adicional, poniéndose en mar-
cha de manera provisional con el 
objetivo de valorar su acogida por 
parte de la ciudadanía.

En función de la demanda que 
finalmente se registre durante 
este periodo de prueba, se estu-
diará una posible ampliación de 
horarios de la lanzadera con el 
objetivo de adaptarla mejor a las 
necesidades de las personas 
usuarias.

en el futuro.
La parcela en la que se encuen-

tra la Hacienda Rosales está ubi-
cada en la entrada a Mairena 
frente al PISA.
Acceso de jóvenes

En verano de 2016 el consistorio 
se vio obligado a cerrar el acceso a 
la parcela en la que se encuentra 
la hacienda con 670 metros de 
valla para evitar el paso al  edificio. 
A pesar de ello, se da la circuns-
tancia de que en los últimos meses 
se había detectado una impor-
tante cantidad de tránsito de jóve-
nes hacia el interior de la parcela 
y de la hacienda.

actualidad

 El Consorcio de Transporte 
 Metropolitano pondrá en 
 marcha este nuevo servicio 
 de manera experimental  a 
 instancias del Ayuntamiento

 El consistorio, que ya valló la parcela por el 
 acceso de jóvenes, eliminará la uralita de la 
 hacienda y las zonas con expediente de ruina

Agenda de Actualidad
   
-16 de Marzo presentación del cartel del 
pregón de Semana Santa (Cafetería Nuevo 
Rupert en Avda. de la Filosofía, 16).

-30 de Marzo pregón al mediodía 
(Cafetería Nuevo Rupert en 
Avda. de la Filosofía, 16).
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El pleno del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe ha 
aprobado por unanimidad 

el jueves, 21 de febrero, un 
“acuerdo  de formulación de una 
innovación del PGOU para la regu-
lación del uso de gasolineras y ser-
vicios auxiliares y suspensión de 
licencias para dicho uso”. Como 
adelanto Aunmetro:desevilla en 
su edición de enero, la alarma oca-
sionada por la instalación de una 
gasolinera en las inmediaciones 
de la urbanización Las Calahoyas 
de la que se enteraron sus vecinos 
por casualidad, creo alarma social 
por la falta de información res-
pecto a la instalación de surtidores 
de gasolina a escasos metros de 
sus viviendas. 

En el mismo numero publica-
mos la solución que había dado 
Bormujos al mismo problema que 
consistía en modificar el PGOU 
para impedir las gasolineras en 
zonas residenciales. 

Con la aprobación de este 
acuerdo de modificación del 
PGOU en el pleno de febrero en 
Mairena del Aljarafe quedan en 
suspenso todas las gasolineras 

Tráfico y la Policía Local de 
Tomares verificaron la efi-
cacia de los pasos de cebra 

inteligentes de municipio, una 
medida con la que Tomares se 
convierte en el primer municipio 
de la provincia de Sevilla y en uno 
de los primeros de toda Andalu-
cía y España en contar con este 
tipo de pasos de peatones tridi-
mensionales que persiguen evi-
tar atropellos.

El jefe del Sector de Tráfico de 
Andalucía, Francisco Javier Mos-
coso, la jefa Provincial de Trá-
fico, Ana Luz Jiménez, el jefe de 
la Policía Local de Tomares, Emi-
lio Gallego, junto al alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, la con-
cejal de Urbanismo, Lola Vallejo, 
y técnicos de Urbanismo com-
probaron in situ la operatividad 
del primer paso de peatones inte-
ligente, que entró en funciona-
miento el pasado 26 de febrero, 
una medida pionera con la que 
Tomares se suma a la lista de las 
principales ciudades inteligentes 
(smart city) del mundo donde se 
están instalando tecnologías de 
asistencia a la conducción con el 
objetivo de prevenir y reducir ac-
cidentes. 

Los nuevos pasos inteligentes 
permitirán a los conductores vi-
sualizar mejor a los peatones, ci-
clistas o monopatines eléctricos, 
ya que llevan luces led en los 
pasos de cebra, tanto en el suelo 
como en las señales verticales, 

Las gasolineras anexas a viviendas, 
suspendidas hasta la renovación 
del PGOU

que estén actualmente en trámite, 
como es el caso de la estación de 
servicio prevista cercana a la urba-
nización Las Calahoyas. 

Durante la suspensión el Ayun-
tamiento definirá la regulación 
del uso de gasolineras y servicios 
auxiliares, con el objetivo de que 
queden reservadas a suelos indus-
triales o comerciales y compati-
bles. Esta será la innovación que 

Tráfico y Policía Local 
verifican la eficacia de los 
pasos de cebra inteligentes 
de Tomares, los primeros 
que se instalan en Sevilla

que se iluminan tanto de día 
como de noche cuando detecten 
la presencia cercana de un pea-
tón, alertando a los conductores 
de su proximidad, sin ser des-
lumbrados, antes de que crucen 
el paso peatonal, lo que garanti-
zará la seguridad de los viandan-
tes. De esta forma, el conductor 
recibe un aviso previo sobre la 
presencia de peatones, antes de 
ser captados por él mismo.

En una primera fase, que 
cuenta con un presupuesto de 
100.000 a cargo del Plan Munici-
pal de Mejora de Señalización 
Vial del municipio, del Plan SU-
PERA VI de Diputación de Sevi-
lla, se están instalando cinco 
paso de cebra inteligentes en 
aquellos puntos de mayor trán-
sito peatonal y que no están regu-
lados por semáforos que, a 
criterio técnico de los especialis-
tas, pueden ser más vulnerables, 
a los que en el futuro les seguirán 
nuevos pasos por otras zonas de 
la localidad.

Los primeros cinco pasos de 
cebra se encuentran en la calle 
Alameda de Santa Eufemia, con 
dos, en la Calle La Solana, frente 
de la puerta de acceso al Polide-
portivo Municipal Mascareta, en 
la calle Josefa Cotillo Martínez 
“La Polaca”, situado justo des-
pués de la pasar la Glorieta del 
Garrotal, y en la calle Rafael Al-
berti dando acceso al Centro Co-
mercial La Cartuja.

actualidad

actualizará el PGOU. La moviliza-
ción de los vecinos con una mani-
festación al ayuntamiento y 
recogiendo firmas en change.org 
hizo que se elevara a pleno la pro-
puesta que aprobaron por unani-
midad los grupos gracias a que el 
expediente de esta gasolinera no 
estaba aprobado definitivamente 
y por supuesto, no tenía licencia 
de apertura.

ALQUILO LOCAL EN EL CENTRO DE PALOMARES DEL RIO 
DE 88 M2, ESTÁ PARA ENTRAR

Totalmente terminado, con aseo, almacén, estanterías, mostrador, rotulos, todo 
casi a estrenar. El local tiene 88 m2. totalmente terminado, dispone de aire 
acondicionado central. Ideal para negocio de distribucion, pequeño 
supermercado, o similar. Está dado de alta la luz, el agua y fibra de internet. 
Se encuentra en el centro de Palomares del Río en una plaza con aparcamiento 
y rodeado de viviendas carentes de casi todo.

¡¡ATENCIÓN OFERTA ESPECIAL!! LOS 3 PRIMEROS MESES NO 
PAGA ALQUILER, LOS 3 MESES SIGUIENTES 300€ DE ALQUILER, 

A PARTIR DEL SEPTIMO MES EL PRECIO SERÁ DE 450€.

Tlf.: 657 273 182

 El Jefe del Sector de Tráfico de Andalucía, la Jefa 
 Provincial de Tráfico de Sevilla y el Jefe de la Policía  
 Local de Tomares han comprobado in situ el 
 funcionamiento de los nuevos pasos de cebra, 
 que se iluminan con el paso de los peatones 
 con el objetivo de evitar atropellos
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La Guardia Civil de Mairena del Aljarafe 
desarticula un clan familiar que se dedicaba 
al contrabando de tabaco en el Aljarafe

Le piden 75.000 euros por matar aves 
protegidas junto a su hijo de 10 años

La Guardia Civil de Mairena del 
Aljarafe ha detenido a una per-
sona e investiga a otras siete por 

delitos de contrabando de tabaco y 
pertenecientes a un clan familiar con 
antecedentes policiales, una opera-
ción en la que se ha procedido a la 
aprehensión de 10.126 cajetillas de 
tabaco de diversas marcas y de 1.385 
euros en efectivo supuestamente pro-
cedente de su distribución. Según in-
forma la Guardia Civil en un 
comunicado, las investigaciones efec-
tuadas comenzaron meses atrás 
cuando se tuvo cocimiento del movi-
miento «inusual» de entrada y salida 
de vehículos en el garaje privado de 
una vivienda de la localidad de Mai-
rena del Aljarafe. Así, se observó que 
los titulares de los vehículos «no te-
nían relación con la vivienda» y resi-
dían en otras localidades del Aljarafe 
sevillano, incluso en otras provincias 
de Andalucía, también se comprobó 
que la vivienda estaba deshabitada.

Por todo esto, se procede a investi-
gar a los titulares y usuarios de los ve-
hículos detectados y se comprueba 
que «la mayoría de ellos tienen rela-
ción con el contrabando de tabaco». 

El tabaco, una vez transportado 
desde el origen en el campo de Gibral-
tar, «supuestamente se almacenaba 
en el garaje objeto de vigilancia en 
primer lugar y después en otros pe-
queños almacenes distribuidos en 
diversas localidades del Aljarafe para 
su posterior distribución a comercios 
y particulares», que a su vez lo ven-
dían al por menor a los consumidores 

Además de la fianza, se pide la 
suspensión del permiso de caza 
del querellado y la incautación 

de las armas registradas a su nombre. 
La Fiscalía de Medioambiente de Se-
villa pide una fianza de 75.000 euros 
para un hombre acusado de un delito 
continuado contra la fauna que ha-
bría cometido al cazar decenas de 
aves, algunas protegidas y entre ellas 
una cigüeña, junto a su hijo de 10 
años, poseedor de una gran puntería.

La querella contra José María 
M.O., que se ha dirigido a los juzgados 
de Coria del Río, se ha podido culmi-
nar tras la intervención de su teléfono 
móvil durante el registro de su domi-
cilio cuando le investigaban por un 

Una joven de 17 años presunta-
mente agredida sexualmente 
por varios hombres no identi-

ficados en Gines (Sevilla) ha presen-
tado el martes 26 de febrero una 
denuncia en un cuartel de la Guardia 
Civil, según han informado fuentes 
de la investigación.

La menor no había podido ser in-
terrogada al no haber presentado la 
denuncia, de esta forma, el proceso 
para ser objeto de declaración por 
parte de la Policía Judicial de Mai-
rena del Aljarafe, que investiga el 
caso, hasta ahora no la podía interro-
gar al no haber presentado la denun-
cia. 

Se trata de un suceso que se habría 
producido el sábado 23 de febrero, 
durante el carnaval de Gines, detec-
tada por los médicos del hospital Ma-
carena de Sevilla cuando la madre de 
la joven la llevó al centro sanitario 
horas después del suceso. 

El Ayuntamiento de Gines ha in-
formado, en un comunicado, de que 
fue alertado este fin de semana por la 
aparición de mensajes en las redes 
sociales relacionados con este tema, 
y «estableció contacto inmediato con 
la Policía Local y con la Guardia 
Civil». 

Señala que la Guardia Civil, por su 
parte, «informó de la existencia de 
investigaciones abiertas sobre este 
tema después de iniciarse el proto-
colo habitual por parte del hospital al 
que se dirigió la joven tras la su-
puesta agresión».

La Fiscalía de Menores de Sevilla 
también ha sido informada, en pre-
visión de que puedan haber menores 
de edad implicados.

La menor que 
presuntamente 
fue víctima de 
una agresión 
sexual en 
Gines lo 
denuncia ante 
la Guardia 
Civil

finales. Durante las investigaciones, 
la guardia civil comprobó que los su-
puestos distribuidores del tabaco de 
contrabando pertenecían a un «clan 
familiar jerarquizado», asentado en 
el Aljarafe sevillano y conocido por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

«Tenían establecida una red de dis-
tribución de tabaco de contrabando 
en toda la comarca del Aljarafe e, in-
cluso, proporcionaban tabaco ilegal a 
distribuidores en otras comarcas de 
la provincia de Sevilla, poseyendo la 
mayoría de los integrantes del clan 
antecedentes policiales por contra-
bando de tabaco». 

En este sentido, agrega que los 
miembros de este clan familiar «en su 
mayor parte» no ejercían profesión 
alguna y «supuestamente habían 
adoptado como modo de vida la distri-
bución de tabaco de contrabando, 
como si de una empresa de distribu-

sociedad

ción se tratara, y es de donde obtenían 
sus ingresos».

En este marco, se localizan e iden-
tifican numerosos establecimientos 
comerciales a los que los investigados 
proporcionaban el tabaco de contra-
bando para su venta al consumidor 

final en diversas localidades del Alja-
rafe, como Camas, San Juan de Az-
nalfarache, Mairena del Aljarafe, 
Palomares de Río, Coria del Río, Bor-
mujos, Pilas, entre otros. La Guardia 
Civil realiza numerosas intervencio-
nes y se aprehende gran cantidad de 
tabaco de contrabando de diferentes 
marcas.

Del análisis de la información obte-
nida de la investigación, se dedujo 
que este clan familiar establecía pre-
suntamente un almacén central para 
almacenar el tabaco de contrabando 
que llegaba en su mayoría del Campo 
de Gibraltar, «almacén que cada 

cierto tiempo cambiaban de ubica-
ción para que no fuera detectado por 
las Fuerzas de Seguridad, y de donde 
se surtían sus miembros».

Además, se informa de que se de-
tectó que en uno de estos pequeños 
almacenes, establecido por uno de los 
miembros del clan familiar en la loca-
lidad de Tomares, «había una canti-
dad de tabaco considerable para su 
distribución en varios establecimien-
tos comerciales en su zona. Se proce-
dió a establecer los dispositivos 
policiales necesarios para la intercep-
tación de este tabaco de contrabando, 
procediéndose durante estos disposi-
tivos a la detención de un miembro 
del clan investigado», añade.

Asimismo, se intervino gran canti-
dad de cajetillas de tabaco de contra-
bando que se disponía a distribuir en 
el momento de las intervenciones, de 
dinero efectivo procedente de su dis-
tribución y al total desmantelamiento 
del almacén establecido para ocultar 
este tabaco en el garaje colectivo de 
un bloque de viviendas.

Como resultado final de las investi-
gaciones, se detuvo a un individuo, 
presunto autor de un delito de contra-
bando de tabaco, y a la investigación 
de otras siete personas, supuesta-
mente implicadas también en este 
delito, procediéndose durante el de-
sarrollo de la operación a la aprehen-
sión de 10.126 cajetillas de tabaco de 
contrabando de diversas marcas, y de 
1.385 euros en efectivo, supuesta-
mente procedente de la distribución 
de este tabaco.

delito contra la salud pública.
En el móvil, los agentes del Se-

prona de la Guardia Civil encontra-
ron numerosas fotografías y vídeos de 
2016 y 2017 con escenas de caza del 
acusado y su hijo de 10 años, tanto en 
el momento en el que mataban a es-
pecies protegidas como cuando las 
exhibían a modo de trofeo frente a la 
cámara. Durante las distintas jorna-
das de caza en el término de Coria del 
Río, en algunas de ellas se ve al padre 
jalear a su hijo, que estaba vestido de 
camuflaje y con un rifle y que tiene 
una gran puntería en el uso de la esco-
peta de caza. En una ocasión, se ve 
que el hijo dispara desde el vehículo a 
una cigüeña, que mata y tras lo cual se 

baja del vehículo para abrirle el ala, lo 
mismo que hizo a un ánade, y entre 
los vídeos hay escenas en las que se les 
ve incluso disparando a las gaviotas. 
Entre los ejemplares apresados había 
un martinete común, una garza real, 
numerosos moritos, una cigüeña, 
águilas ratoneras, lavanderas blan-
cas, ánades reales, bisbitas comunes, 
una tarabilla común, agachadizas co-
munes y avefrías. Algunas de las aves 
tienen protección genérica y está pro-
hibida su caza, de acuerdo con una ley 
de 2003 de conservación de flora y 
fauna silvestres, y otras tiene protec-
ción específica gracias a un real de-
creto de 2011 que contiene el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Es-
pañol de Especies Amenazadas.

El valor total de los ejemplares eli-
minados asciende a 55.100 euros, 
aunque la fianza que se le exige es de 
75.000 euros porque la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal prevé pedir el 
valor del daño y elevarlo, como mí-
nimo, en un tercio. En su querella, la 
Fiscalía solicita la declaración del in-
vestigado y de los agentes que de 
forma autorizada encontraron las 
imágenes y las remitieron a la unidad 
especializada del Seprona. Además 
de la fianza, en la querella se pide la 
suspensión del permiso de caza del 
querellado y la incautación de las 
armas registradas a su nombre.

Detectaron la agresión 
los médicos del hospital 

Macarena, donde fue 
desplazada por la madre 

horas después
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El PSOE-A boicotea la destitución del alto cargo de Susana 
Díaz imputado en el caso del Dioni de Almensilla

sociedad

Ismael Perea, considerado el 
‘jefe’ de los tuiteros de Susana 
Diaz y su gurú en materia de 

estrategia digital, seguirá al 
frente del Consorcio Fernando 
de los Ríos, una entidad pública 
de la que forman parte la Conse-
jería de Economía y las ocho di-
putaciones provinciales, pese a 
su procesamiento judicial por el 
desfalco de más de tres millones 
de euros a los vecinos de la urba-
nización del sector F de Almensi-
lla (Sevilla) en la que residía.

El PSOE andaluz ha boico-
teado la destitución de Ismael 
Perea que el nuevo gobierno del 
PP y Ciudadanos había llevado al 
patronato del consorcio público 
desde el que se gestiona la red 
Guadalinfo, con centros reparti-
dos por toda la comunidad en los 
que se forma en nuevas tecnolo-
gías.

El patronato está formado por 
representantes de la Consejería 
de Economía y de cada una de las 
diputaciones y la Junta tenía ga-
rantizada la destitución de Is-
mael Perea con los votos del 
departamento que dirige Rogelio 
Velasco y los de dos diputaciones, 
las que controla el PP, las de Má-

laga y Almería. Sin embargo, era 
necesario un quórum mínimo de 
asistentes y ésa ha sido la forma 
que han utilizado las diputacio-
nes socialistas para abortar el 
plan de relevo en el Consorcio 
Fernando de los Ríos. La Diputa-
ción de Jaén fue la primera en 
anunciar que no acudiría a la 
convocatoria del patronato y a 
ésta la siguieron la mayoría de las 
demás corporaciones provincia-
les que sigue controlando el 
PSOE.

En algunos casos, se ha justifi-
cado la ausencia por motivos de 
“enfermedad” del represen-
tante, aunque la intención, seña-
lan desde la Junta, es claramente 
boicotear el relevo de Ismael 
Perea.

Perea lleva años imputado en 
el procedimiento judicial en el 
que se investiga el desfalco de 3,7 
millones de la Junta de Compen-

sación del Sector F de Almensilla 
también conocido como el caso 
del Dioni de Almensilla, por la 
fuga, con parte del botín, que 
protagonizó quien fuera tesorero 
de la entidad, Julio Mateos, a la 
República Dominicana.

Según el auto de procesa-
miento dictado recientemente 
por el Juzgado de Instrucción 1 
de Coria del Río, Perea “preva-
liéndose de su cargo y al estar asi-
mismo autorizado en las cuentas 
de la junta de compensación, re-
tiró cheques al portador por im-
porte de 301.695 euros”, toda vez 
que la instrucción ha revelado 
“un gran desfase entre los fondos 
retirados y los aplicados al pago 
de facturas a proveedores, en 
concreto con una diferencia total 
de 156.766 euros, cantidad que 
con ánimo de ilícito enriqueci-
miento retira Perea para fines 
personales, actuando de común 
acuerdo con el tesorero de la en-
tidad”. Por su parte, y en lo que 
respecta a Mateos, la juez señala 
que se habría hecho con 1,63 mi-
llones de euros a través de la enti-
dad Asema, una asesoría 
económica de la que era apode-
rado desde 2002, “y en su propio 
nombre percibió cheques por 
importe de 282.102 euros, siendo 
consciente que no realizaba nin-
gún trabajo remunerado para la 
junta de compensación”, que 
afrontaba el citado proyecto de 
instalación de dotaciones básicas 
en el entorno de las parcelas del 
sector F.

El “jefe” tuitero de Díaz
Varios informes de blogs como 

Twitter Bots situaban a Ismael 
Perea al frente de lo que deno-
mina un «ejercito» de usuarios 
de redes sociales al servicio de 
Susana Díaz, buena parte de los 
cuales serían, además, perfiles 
falsos creados expresamente 

para ensalzar la figura de la diri-
gente del PSOE andaluz.

Su actividad fue especialmente 
notable con ocasión de la cam-

paña de las primarias del par-
tido, que Díaz acabaría 
perdiendo frente a Pedro Sán-
chez.

Solo entre los años 2014 y 2017, 
la Junta desembolsó casi 31 millo-
nes de euros para sufragar los 
costes del consorcio que dirige 
Perea, que, además, ha venido 
cobrando un sueldo superior in-
cluso al de la ex presidenta.

Según los datos oficiales del 
Consorcio Fernando de los Ríos, 
Ismael Perea cobró en 2016 un 
total de 75.946,04 euros como di-
rector general. Esto supone 
11.499,68 euros más que la ex pre-
sidenta de la Junta y bastante 
más el sueldo medio de la planti-
lla del consorcio, que no supera 
los 30.000 euros anuales.

 Las diputaciones socialistas bloquean el relevo de  
 Ismael Perea en el consorcio público Fernando de 
 los Ríos que preside. Está procesado por apropiarse 
 de más de 150.000 euros de los fondos de la 
 urbanización sector F de Almensilla

El Dioni de Almensilla 
tira de la manta y señala 

a un alto cargo de 
Susana Díaz

La juez del desfalco de 
Almensilla procesa a el 
Dioni y al exalto cargo 

de la Junta
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Nos informan trabajadores de Solgest que desde diciembre empiezan a sacar co-
sas de sus oficinas, con el tiempo llegan a enterarse que el ayuntamiento esta 
preparando el desembarco de OPAEF (Organismo Provincial de Asisten- cia 

Económica y Fiscal) para realizar su trabajo.
Son diecisiete trabajadores de Mairena los que trabajan en este organismo mu- 

nicipal que se encargan de recaudar y de facilitar los pagos de los impuestos de los 
Maireneros, ante la falta de información a las preguntas que hacen los trabajado- res, 
como ¿que va a pasar con sus puestos de trabajo si su trabajo lo realiza OPAEF?, ¿por-
que cambiar un servicio que da muchas facilidades a los contribuyentes?, nadie hasta 
el momento les da contestación a estas preguntas.

Por nuestra parte nos resulta curioso que se de por realizado este cambio en la ges- 
tión de los impuestos de Mairena cuando se tiene que aprobar en el pleno por ma- 
yoría este cambio y hasta el momento no se ha producido. Caso totalmente distinto 
es el de Sodefesa (Sociedad para el Desarrollo Económico y Fomento del Empleo del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe) que siendo también un organismo municipal 
lleva años teniendo perdidas sufragadas por los contribuyente, ha estado realizando 
gestiones típicas de inmobiliaria municipal, con pisos y locales de alquiler gestio- 
nando las hipotecas una entidad bancaria que las ha vendido a unos fondos buitre, 
que suponemos con el tiempo hará valer sus opciones de estas viviendas.

En varias ocasiones se ha llevado al pleno de Mairena en esta legislatura la liquida-
ción de esta sociedad votando en contra quien ahora a falta de 3 meses de las eleccio- 
nes municipales parece tener prisa en disolverlas.

Nos surgen dudas como ¿porque ahora?, ¿que pasara con los trabajadores de Mai-
rena si se aprueba la disolución de una o de las dos sociedades?. ¿Que ventajas ten-
dria que entrara OPAEF en Mairena y si este cambio amortizaria los trabajos o reco-
locaciones de los trabajadores de Mairena?.

Agradeceriamos a quien pudiera dar contestación a estas preguntas se las haga lle-
gar a estos trabajadores de futuro incierto y a los vecinos de Mairena que dentro de 
3 meses van a tener que elegir quien quieren que trabajen por sus intereses como 
vecinos de Mairena.

Precisamente porque preveíamos este problema, hemos insistido en reiteradas 
ocasiones durante la legislatura en la idea de abordar la cuestión de SODEFESA, 
entidad que lejos de prestar un servicio a la ciudadanía, lo que representa a día de

hoy es un agujero negro de deuda para los bolsillos de los maireneros y maireneras 
y un fracaso de la gestión de PP y PSOE en materia de desarrollo económico y fomento 
del empleo.

Lo que podría haber sido esta entidad no tiene nada que ver con lo que es hoy. Las 
potencialidades de la iniciativa pública en la actividad económica son indudables, por 
ello la reivindicamos y defendemos, por ejemplo, si hablamos de la existencia de una 
entidad para la gestión local de los tributos.

Es decir, siempre que funcione al servicio de la ciudadanía. Esto nos permite tener 
más herramientas para garantizar los servicios públicos, sin más.

El problema es que esta capacidad de intervenir en la economía desde las adminis- 
traciones públicas, cuando no se utiliza para garantizar el derecho a la vivienda o al 
empleo digno y estable, no funciona.

Cuando no se utiliza para subvertir los efectos perversos de la economía de casino 
que algunos quieren normalizar, no funciona.

Se convierten en maquinarias muy caras para el ciudadano que para más inri solo 
sirven para perpetuar grandilocuentes discursos faraónicos sobre el floreciente futu- 
ro que le espera a Mairena.

Que nunca llega, pero mientras unos pocos llenan sus bolsillos. La única explicación 
posible es que hay partidos políticos que creen que las instituciones son suyas y que 
pueden utilizar el dinero de la gente para construir su continua huida hacia adelan- 
te, sin sentido de la responsabilidad, sin contacto con el pueblo, todo por seguir en el 
poder.

Ahora que el alcalde está agilizando la liquidación de Sodefesa, nos preocupan los 
15 trabajadores y trabajadoras que forman parte de la plantilla, estas personas no son 
responsables de la mala gestión política y sí pueden sufrir las consecuencias de la mis- 
ma. ¿En qué situación van a quedar?

tu equipo se moja
¿Por qué se quiere cerrar Solgest, que realiza la recaudación 
tributaria de Mairena del Aljarafe y cuándo se ha llevado a 
Pleno disolver Sodefesa dando pérdidas se ha votado que no?

¿Por qué se quiere cerrar Solgest, que realiza la recaudación 
tributaria de Mairena del Aljarafe y cuándo se ha llevado a 
Pleno disolver Sodefesa dando pérdidas se ha votado que no?

TU PERIÓDICO SE MOJA

HAY PARTIDOS POLITICOS QUE SE PIENSAN QUE LAS 
INSTITUCIONES SON SUYAS

AL CIERRE DE LA EDICIÓN NO HABÍA 

CONTESTADO EL PORTAVOZ

AL CIERRE DE LA EDICIÓN NO HABÍA 

CONTESTADO EL PORTAVOZ
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Desde Izquierda Unida creemos que la situación de Sodefesa no es similar a la 
de Solgest. Mientras pensamos que Sodefesa debe liquidarse, ya que está sien-
do una rémora para el municipio  y  no desempeña  ninguna  tarea  que  no  se 

pueda llevar a cabo desde el propio Ayuntamiento, el caso de Solgest es distinto. So- 
defesa surge como una sociedad para el desarrollo y fomento del empleo en nuestro 
municipio, pero no está cumpliendo dicha función, sino que se dedicó a funcionar 
como una especie de agencia inmobiliaria, con cuantiosas pérdidas y problemas de 
tesorería. Recientemente nos encontramos con que la entidad bancaria que gestio- 
naba las hipotecas de algunos de los inmuebles que Sodefesa tiene en su cartera, las 
ha vendido a un fondo buitre holandés.

Varios de los concejales del Ayuntamiento son a su vez consejeros de Sodefesa 
(precisamente por su calidad de concejales) ven con preocupación el devenir de esta 
sociedad, de la que en el último Consejo celebrado dimitieron tanto el secretario 
(habilitado nacional), como una de las consejeras. Somos muy críticos con el trata- 
miento que se ha dado al urbanismo y a la vivienda en Mairena del Aljarafe.

Las políticas de urbanismo del PSOE durante todos los años que ha estado gober- 
nando han llevado a que Mairena sea un pueblo desvertebrado, mal comunicado, 
con un elevado tráfico rodado y un casco histórico despoblado y envejecido.

La mala gestión de esta empresa pública es una muestra más de este modelo de 
ciudad en el que se ha dado prioridad al ladrillo y la especulación y no al bienestar 
del vecino.

Respecto a Solgest somos mucho más caútos, ya que es una empresa municipal 
de recaudación y gestión tributaria que está cumpliendo con esta tarea de forma co- 
rrecta. Por otra parte, pensamos que algún gasto de personal de esta sociedad muni- 
cipal podría reducirse por parecernos excesivo.

Sin embargo, desde Izquierda Unida queremos dejar claro que siempre defende- 
remos que cualquier acción que se lleve a cabo tanto en una como en otra sociedad 
se hagan respetando escrupulosamente la ley y preservando el empleo de los traba- 
jadores y trabajadoras, de acuerdo a la legislación laboral vigente.

Han pasado más de tres años del REINICIO de Mairena y este es el resultado 
de la pésima gestión del equipo de gobierno socialista en las dos entidades 
públicas de nuestra ciudad:

La entidad para el desarrollo local SODEFESA a punto de cerrarse ante la inac- 
ción del equipo de gobierno y la entidad de gestión tributaria SOLGEST iniciando 
los trámites para ser absorbida por el MACRO-ENTE de la OPAEF, cuyo presidente es 
el socialista FERNANDO RODRIGUEZ VILLALOBOS, con el beneplácito del Alcalde 
socialista Antonio Conde.

En el caso de SODEFESA, la entidad se ve abocada al cierre y disolución tras más 
de tres años de agonía, en los cuales el equipo de gobierno socialista y sus represen- 
tantes en el consejo de Administración no han aportado ningún plan de viabilidad 
factible que evitase la disolución del ENTE de desarrollo local. Está inactividad en 
la gestión no solo ha provocado el cierre inminente de la entidad si no que también 
que viviendas en régimen de alquiler con opción a compra que promovió SODEFE-
SA hayan sido adquiridas por un fondo de inversión extranjero.

En el caso de SOLGEST, la entidad que presta el servicio de recaudación en Mai- 
rena, la situación es más sangrante porque el equipo de gobierno socialista no solo 
no ha puesto en marcha ninguna medida para actualizar la situación de la citada 
entidad si no que el citado equipo de gobierno está trabajando para que la OPAEF, 
agencia dependiente de la Diputación de Sevilla, asuma las funciones de SOLGEST.

Hay que recordar que SOLGEST a día de hoy es una entidad financieramente sa- 
neada y que presta de una manera eficaz un servicio bajo los principios de proximi- 
dad y cercanía al usuario.

En definitiva el resultado de estos casi cuatro años de inactividad por parte del 
equipo de gobierno del socialista Antonio Conde ha sido la incertidumbre para los 
trabajadores de SODEFESA, para la plantilla de SOLGEST y un retroceso en la cali- 
dad de la prestación de los servicios que daban estas entidades.

tu equipo se moja
¿Por qué se quiere cerrar Solgest, que realiza la recaudación 
tributaria de Mairena del Aljarafe y cuándo se ha llevado a 
Pleno disolver Sodefesa dando pérdidas se ha votado que no?

SOLGEST ES UNA EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDA- 
CIÓN Y GESTIÓN QUE CUMPLE DE FORMA CORRECTA

SODEFESA Y SOLGEST DOS VICTIMAS MÁS DE LA 
FALTA DE GESTIÓN DEL PSOE
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Cumpleañera feliz
Tal vez por ese puntito ego- 

céntrico que Dior me ha 
dado, siempre he sido una 

fan total de celebrar mi cumplea- 
ños por todo lo alto.

Mi primer cumpleaños ya me lo 
tomé muy en serio y al ver que mi 
madre ignoraba mis deseos de 
preparar una decoración bicolor 
en rosa y dorado, me dediqué a 
pinchar todos los globos que en- 
contraba de distintos colores a los 
seleccionados por la homena- 
jeada, o sea, yo. La artista indiscu- 
tible. La única. La auténtica... ¡La 
cumpleañera!

Luego fui empeorando con los 
años hasta llegar al día de hoy en 
el que me he convertido en una 
persona capaz de negarte el sa- 
ludo si no me felicitas un cum- 
pleaños. Esa soy yo, egocéntrica y 
rencorosa. Un regalo.

Y para que eso no ocurra, para 
que nadie se olvide de un día tan 
señalado en mi calendario, voy 
lanzando indirectas con antela- 
ción suficiente.
—Querido.
—Dime Querida.
—¿Has visto cuando caducan los 
yogures?
—Recuerda que mis rayos de vi- 
sión capaz de atravesar paredes y 
puertas de frigoríficos no funcio- 
nan si estoy en el baño, querida.
 ¿Tengo que salir a comérmelos 
todos antes de que exploten o pue- 
den esperar un momento? 
—Como sigas tardando se nos va 
a caducar hasta el agua del grifo, 
Querido— le dije desde el cariño. 
—Por cierto, caducan dentro de 
un mes justo —añadí entre risas y 
haciendo hincapié en el justo, ya 
que coincidía justamente con el 
día de mi cumpleaños. 
—Entonces podré estar un ratito 
más aquí sentado sin temor a que 
se echen a perder.

Alcé mi puño al cielo, agitán- 
dolo con vehemencia como si de 
un   dibujito   animado    cabreado 
me tratase, y me dispuse a idear 
mi nueva indirecta para lanzár- 
sela en cuanto saliera del baño. 
Me dio tiempo a idear cuatro y a 
cuajar una tortilla de patatas para 
la cena. También pude ver las dos 
primeras   temporadas   de   Juego 
de Tronos para poder tener con- 
versación en algunos eventos so- 
ciales y a ponerme al día en las 
conversaciones de Whatsapp de 
los grupos del cole.

Por fin salió, con una pierna 
dormida que habría que amputar 
seguramente para evitar el terri- 
ble dolor que originaba tales ala- 
ridos y muecas de daño infinito. 
—Querida.
—Dime Querido —contesté se- 
gura de que la indirecta ya estaba 
captada, el pájaro en el nido, la 
gallina en el corral, todo el pes- 
cado vendido.
—Tengo que comer más kiwis.
Y luego se sorprenden de que 
cada día haya más divorcios. 

Además de la fecha, el otro  
tema importante en cada cum- 
pleaños es el regalo. Mi tesoro. 
Disfruto tanto abriendo bolsas, 
rasgando papeles decorados y 
abriendo cajas primorosamente 
preparadas, que el día de Reyes 
tengo que tomarme un trankima- 
zín para no levantarme la pri- 
mera y chafarles la sorpresa a 
todos.
Puedes  creerme  cuando digo  
que lo importante  es  que   vengas 

tú, que verte junto a mí en un día 
tan señalado me hace feliz y me 
llena de orgullo y satisfacción. Lo 
importante es que vengas tú y que 
traigas en la mano una bolsa de 
Dolores Promesas, por supuesto 
que sí, puedes creerme, con la 
mano en el corazón te lo digo.

A menos que seas una de mis 
hijas en cuyo caso la bolsa de Do- 
lores Promesas se te convalida 
por el dibujo de una señora muy 
grande ocupando todo el papel 
con   un   vestido   gigante  lleno  de 
corazones.
—Querido.
—Dime Querida.

Tenemos que cambiar esta ma- 
nera de llamarnos. No sé qué 
vamos a dejar para cuando sea- 
mos dos adorables ancianitos de 
noventa años.
—¿Has visto la nueva tienda de 
decoración de la esquina? Tiene 
las lámparas de Poulsen a mitad 
de precio ¿te lo puedes creer? 
—¿Estamos locos? ¿A mitad de 
precio? ¿Cómo voy a creérmelo 
así, de golpe y porrazo, sin una 
foto ni un enlace de Facebook co- 
rroborándolo ni nada?

Igual en el momento no es  
consciente, pero el objetivo está 
fijado, el mochuelo en su olivo, el 
ratón en su madriguera.
—Hay que ver lo desangelado que 
tenemos este rincón. Vendría tan 
bien una lámpara...
—Presiona aquí, Querido. Justo 
donde pone  “PULSEN”... 
—Espérame en la esquina cinco 
minutos junto a la tienda de deco- 
ración y nos tomamos una cer- 
veza antes de subir a casa.

Esa soy yo, la reina de los men- 
sajes subliminales.
Normalmente lo dejará para el   
último momento y de su mente 
surgirá la idea. Él se mostrará or- 
gulloso y yo podré al fin tener la 
lámpara de mis sueños. Todos 
contentos.

Menos este año. Este año me ha 
captado al vuelo.
—Querido.
—Dime Cuqui.
—¿Cuqui?
—¿No querías un apelativo más 
jovial? Pues Cuqui. Bien jovial 
que es.
—La expresión “bien jovial que 
es” invalida cualquier atisbo de 
jovialidad que pudiera despren- 
derse de tu apelativo, Querido. 
—Dime mi eterna, por siempre y 
siempre jamás Querida.
—¿Has visto cuando caducan los 
yogures?
—¿Cuáles?
—¿Cómo que cuáles?
—¿Los de sabores que toman las 
niñas, los ecológicos que com- 
pras por si vienen tus amigas o los 
de vasito de cristal que pones de- 
lante por si la que viene es la Prin- 
cesa Leonor a jugar a casa? 
 —Sabores.
—No.
—¿Puedes mirarlo?
—Estaba pensando en ir al baño 
ahora, Querida jovialmente ha- 
blando.

A la mierda.
—Caducan el día de mi cumplea- 
ños y de regalo quiero ir de excur- 
sión por la calle Cuna. Pero en 
familia, como a ti te gusta.

Querido me sonríe desde la 
puerta del baño antes de despe- 
dirse de nosotras durante cuatro 
horas o tal vez para siempre. A 
veces pienso que detrás del espejo

el rincón de Bego

hay un mecanismo que al accio- 
narse mediante un código ultra- 
secreto, provoca la apertura de un 
pasadizo que conecta con una 
casa donde vive su otra familia. Y 
allí sí tiene perro y le toca sacarlo a 
pasear  siempre.  Eso  lo  explica-
ría todo, ciertamente.
—Este año no, Querida. Este año

voy a sorprenderte como nunca lo 
he hecho.
—¿Cómo cuando hiciste la morsa 
con dos palitos del japonés des- 
pués de ver Algo pasa con Mary? 
—Más aún.
—¿Cómo cuando me dijiste que 
tenías un pasado gótico porque te 
hiciste fan de Tim Burton?

—Más aún.
—¿Cómo el día que me llevaste a 
la Ópera de París después de rega- 
larme un vestido de Óscar de la 
Renta fucsia?
—Eso nunca ha pasado, Querida.
Ya lo sé, Querido, pero pasará.
Comienza la cuenta atrás: Ope- 
ración subliminal 2019.
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Especial Matrículas Educa:Sevilla 

El Colegio del Valle amplía la formación 
e inmersión internacional de sus alumnos 
con la oferta del Diploma Dual en 
Bachillerato
En este curso académico 

donde el Colegio Santa 
María del Valle ha sido ga- 

lardonado por el ayuntamiento 
de su localidad de Mairena del 
Aljarafe por su labor docente 
comprometida con la sociedad, 
se prepara la implementación, 
para el próximo curso 2019- 
2020, del “Diploma Dual Inter- 
nacional” en bachillerato para 
seguir fomentando entre su 
alumnado los valores sociales 
más allá de límites y fronteras 
entre las naciones. Este pro- 
grama permitirá a los alumnos 
interesados obtener dos titula- 
ciones simultáneas: la propia de 
nuestro país y el American High 
School Diploma, que es exacta- 
mente la misma titulación que 
los estudiantes estadounidenses 
logran al finalizar sus estudios y 
que está reconocida en todos los 
estados y en todas las universida- 
des del mundo. Cursar el Di- 
ploma Dual prepara a los 
estudiantes para adquirir los me- 
jores niveles de competencia en 
base a tres grandes objetivos: in- 
mersión lingüística (nivel bilin- 
güe avanzado), inmersión 

tecnológica (avanzado aprendi- 
zaje digital) e inmersión perso- 
nal (responsabilidad y madurez 
en el trabajo, alto nivel de auto- 
nomía, gestión del tiempo, capa- 
cidad de adaptación y flexibilidad

para trabajar en entornos dife- 
rentes y multiculturales).

Esta oferta formativa comple- 
menta a otros dos proyectos que 
se llevan a cabo en la Red Inter- 
nacional de Colegios del Sagrado 

Corazón: el proyecto “Faces of 
the Heart”, cuya última edición 
tuvo lugar en Nantes, Francia, 
este julio pasado y en el que 
alumnos de bachillerato tuvieron 
la oportunidad de convivir con 

chicos y chicas de Irlanda, Esco- 
cia, Taiwán, Austria, Canadá, 
México, Italia, Japón, Alemania, 
Estados Unidos y Francia entre 
otros; y cuyos idiomas oficiales 
en el encuentro fueron el inglés y 

el francés. Y el proyecto “Global 
Citizens”, que desde el año 2012 
ha posibilitado a más de 70 alum- 
nos estancias en varios lugares 
de Europa y América que oscilan 
desde una semana a un año aca-

démico completo. Programa en 
el que participan diez colegios de 
Estados Unidos y Europa y que 
tiene como finalidad la conviven- 
cia con otras culturas y en ámbi- 
tos familiares distintos que 

ayudan a desarrollar las opinio- 
nes propias, la tolerancia, la am- 
plitud de criterio y también el 
espíritu crítico.

Todos los detalles de este pro- 
yecto se darán a conocer en la XII 
Jornada de puertas abiertas 
junto con las acciones de carác- 
ter social y de voluntariado que se 
están llevando a cabo desde el 
colegio y de las que cabe reseñar 
la colaboración con Cáritas Dio- 
cesana en el Proyecto ecológico 
de su empresa Bioalverde, que 
tiene como objetivo la reinser- 
ción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social, así como promover un 
consumo justo sostenible y res- 
ponsable, apostando por canales 
cortos de comercialización, me- 
diante la sensibilización de las 
personas.

Con estos proyectos, el colegio 
que lleva 43 años en este munici- 
pio, da un paso más en su apuesta 
por los proyectos sociales, con 
objeto de que su trabajo redunde 
en un beneficio para los colecti- 
vos más desfavorecidos de la so- 
ciedad y que de ello sean 
conscientes sus alumnos.

especial educación
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Street Smart, un proyecto pionero 
en Educación Vial

especial educación

  Más de cuarenta años de afamada experiencia.
   Plazas subvencionadas por la Consejería de Educación.

*Escuela Familiar. Escuela abierta
*Servicio de comedor con cocina propia.

*Servicio de Psicopedagógico.
*Multitud de experiencias al aire libre.

*Huerto Ecológico
*Solicitudes de matrícula durante el mes de abril.

*Horario de apertura de 7:30 a 17:00 horas.

Profesionales titulados con muchos años de
experiencia y pasión en nuestra labor.

Educación inteligencia emocional

*5 Aulas climatizadas, amplias y luminosas. Suelos y zócalos de madera.
Ubicada en el casco histórico y colindando con el nuevo complejo 

Jardinillo: Urbanización La Prusiana s/n de Mairena del Aljarafe.
                           Contacto: José Ramón (Dirección)
                   Teléfono: 682 630 879
                                                                Email: escuela@eivbelen.es

                                                           Web: www.eivbelen.es

¡¡Ven a conocernos!!

dos según la etapa escolar. En In-
fantil se trabaja con las formas 
geométricas y los colores, ha-
ciendo más hincapié en los más 
representativos en la Educación 
Vial, para que poco a poco vayan 
relacionando la forma geomé-
trica y el color con el significado 
que tiene ese lenguaje y, además, 
de la misma forma trabajan los 
comportamientos seguros que 
deben tener. En Primaria y en el 
Primer Ciclo de Secundaria, se 
trabaja el concepto de Educación 
Vial y los elementos del tráfico, la 
persona no sólo como peatón, 
sino como pasajero y conductor, 
las vías y los diferentes vehículos, 
y haciendo hincapié en las nor-
mas y actitudes seguras que deben 
mantener. En el Segundo Ciclo de 
Secundaria y Bachillerato, lo que 
se hace es un acercamiento a las 
normas teóricas, que le servirán 
en un futuro para la obtención del 
carnet de conducir de ciclomotor 
o de coche.

Todos estos contenidos se tra-
bajan a través de clases teórico-
prácticas con una metodología 
crítica y constructiva en la que se 
parte de los conocimientos pre-
vios que el alumnado ya tiene para 
poder analizarlos y modificarlos 
ofreciéndole la nueva informa-
ción.Varios países tienen ya den-
tro de las escuelas la Educación 
Vial como una de sus asignaturas. 
Por eso, se está apostando por una 
investigación, evaluación y crea-
ción de unas políticas y unos es-

tándares que sean preventivos, 
que ayuden a concienciar de la 
seguridad vial al volante, como 
peatón o pasajero. Si los niños ad-
quieren estas conductas a una 
edad temprana, cuando vayan 
siendo mayores tendrán ese ca-
mino recorrido y una conciencia-
ción mayor, pero esto debe ser 
complementario a lo que apren-
dan en su casa. Pero suele ocurrir, 
como han comentado los colegios 
ST. Mary School e Internacional 
Europa, que son los hijos, quienes 
concienciados a través de esa for-
mación temprana, corrigen a los 
padres. Comentan los padres que 
“cuando se suben al coche, son los 
hijos quienes manifiestan qué 
conductas y normas deben te-
nerse en cuenta para que el tra-
yecto sea lo más seguro posible.

Street Smart pretende tener un 
impacto en el alumnado que le 
ayude a formarse de una forma 
global ya que además de las nor-
mas de educación vial trabajan la 
atención, la concentración y habi-
lidades psicomotrices al desarro-
llarse varios circuitos prácticos 
donde el alumno pondrá en prác-
tica los contenidos aprendidos. 
De la misma forma, en la vía pú-
blica se observan conductas poco 
respetuosas por lo que Street 
Smart considera prioritario que 
el alumnado adquiera nuevas ha-
bilidades en relación a los valores 
de respeto, confianza, seguridad, 
tolerancia y de resolución de con-
flictos de una forma positiva.

Este innovador proyecto 
surge a través de Loida Gar- 
cía, su directora y peda- 

goga, la cual vio la necesidad de 
dar respuesta a la siniestralidad 
que hay en la actualidad, en me- 
nores de 14 años, para prevenir 
los accidentes de tráfico. Actual- 
mente, hay 230.000 estudiantes 
que se desplazan en transporte 
escolar, así que prevenir esos ac- 
cidentes es lo prioritario para

Street Smart. Este proyecto, 
siendo pionero en Andalucía y Es- 
paña, va encaminado a implantar 
la Seguridad Vial como asignatura 
en los colegios.

Hoy en día, hay dos colegios se- 
villanos que han apostado por este 
proyecto, el Colegio Internacional 
Europa de Espartinas y el Colegio 
St. Mary School de Sevilla, centros 
que cuentan con los requisitos ne- 
cesarios  para   su   implantación,

como son: tener excelencia edu- 
cativa, ser bilingües (ya que parte 
del proyecto se imparte en inglés) 
y apostar por proyectos de innova- 
ción educativa, teniendo un im- 
pacto positivo sobre su alumnado. 
Hoy en día, son 1.500 niños y 
niñas los que se están benefi- 
ciando y a su vez van educando a 
otros hermanos y a los padres.

Los conocimientos que se les 
imparten a los niños están dividi-
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El alcalde de Tomares recibe a los alumnos del 
IES Ítaca ganadores del primer premio del 
torneo first Lego League 2019

tuvo el Global Innovation Award, 
premio que les permite partici-
par en el concurso para seleccio-

especial educación

 Los tres equipos del Ítaca presentados al concurso  
 el pasado 24 de febrero consiguieron premio: Los 
 alumnos de 2ª ESO, el primer premio al ganador, 
 los alumnos de 1º ESO, el premio Global Innovation  
 Award, y los alumnos de 3º ESO, el premio a las 
 jóvenes promesas

nar el mejor proyecto científico 
español. Mientras que los com-
pañeros de 3º ESO, de nombre 3, 

2,1 Robot-Ítaca, lograron el Pre-
mio a las Jóvenes Promesas por 
su proyección futura.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha recibido esta 
mañana a los alumnos del 

Instituto Ítaca de Tomares gana- 
dores del Primer Premio al Ga- 
nador del Torneo First Lego 
League 2019, en su fase provin- 
cial, celebrado el pasado do- 
mingo 24 de febrero.

Un certamen en el que el IES 
Ítaca participaba con tres equi- 
pos formados por alumnos y 
alumnas de 1o, 2o y 3o de ESO, 
respectivamente, que han lo- 
grado premio cada uno de ellos.

Un concurso lleno de emocio- 
nes, en el que los tres equipos 
participantes del instituto toma- 
reño realizaron una actuación 
brillante tanto en la competi- 
ción del robot como en la exposi- 
ción y defensa de los proyectos 
científicos y de los valores first 
lego league, recompensa al es- 
fuerzo y al trabajo intenso reali-

zado por los alumnos que 
trabajaron con el mejor espíritu 
de equipo durante los últimos 
meses con el apoyo de los profe- 
sores de Tecnología José Luis 
Criado y Antonio Aragón.

El equipo de 2o ESO, Robot- 
Ítaca in my Orbit, logró el Pri- 
mer Premio al Ganador, que les 
clasifica para representar a Se- 
villa en la final nacional que se 
celebrará en Costa Adeje (Tene- 
rife) los días 23 y 24 de marzo.

El equipo realizó una gran ac- 
tuación con una espléndida ex- 
posición en la competición de 
robots, quedando terceros con 
138 puntos, por su proyecto cien- 
tífico El rodillo de Zinger, una 
innovadora idea diseñada para 
facilitar el desplazamiento de los 
astronautas en la Estación Espa-
cial Internacional.

También el equipo de 1o ESO, 
Robot-Ítaca   in   my  Trident,  ob-
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camino hacia el éxito. 
En este sentido hizo especial 

hincapié en que lo anterior es 
aplicable a cualquier ámbito de la 
vida, no solo el deporte. 

Apoyado en dos proyecciones 
motivadoras, Nadal habló de su 
sobrino, a quien entrenó desde 
sus inicios trabajando día a día 
para forjar una brillante trayecto-
ria, señalando que la de Rafa es 
una historia de superación, de 
querer mejorar día a día, siendo 
esto el verdadero sinónimo de 
triunfo. 

Ya en el tramo final del acto fue-
ron muchas las personas que qui-
sieron plantear diversas 
cuestiones al ponente, en su ma-
yoría alumnos de las diferentes 
Escuelas Deportivas municipa-
les. 

A la conclusión de la charla, 
que fue interpretada también a 
lengua de signos, Toni Nadal reci-
bió un obsequio en señal de agra-
decimiento de manos del Alcalde, 
mostrándose muy agradecido por 
la calurosa acogida que le brindó 
Gines. 

Con el desarrollo de esta po-
nencia, y la contundente res-
puesta ciudadana, Gines volvió a 
unirse por la educación, y en este 
caso también, por el deporte.

El pleno del Ayuntamiento 
de Tomares ha aprobado 
por unanimidad el conve-

nio de colaboración entre la 
Agencia Pública Andaluza de 
Educación y el Ayuntamiento de 
Tomares para la construcción de 
un  nuevo colegio en Tomares y 
así dar respuesta a la falta de pla-
zas escolares en el municipio. El 
convenio, que ahora tiene que 
ser rubricado por la Junta de An-
dalucía y el propio Consistorio, 
contempla la construcción de un 
nuevo centro de infantil y prima-
ria, con tres líneas educativas por 
curso, un C3, en una parcela de 
12.500 metros cuadrados ubi-
cada en la Avenida de la Aurora, 
en la prolongación de Aljamar. 

“Tras construir, el Ayunta-
miento en solitario en 2010 el IES 
Ítaca y dotar a Tomares de nume-
rosas instalaciones educativas, 
desde 2012 venimos solicitando 
la construcción de un nuevo cole-

Un millar de personas se dió 
cita en el Pabellón Cubierto 
municipal de Gines para 

disfrutar de la ponencia “Todo se 
puede entrenar”, desarrollada 
por el prestigioso entrenador y 
preparador físico Toni Nadal. 
Abrió la jornada el Alcalde de 
Gines, Romualdo Garrido, quien 
tras dar la bienvenida a los pre-
sentes resaltó la importancia de 
una propuesta que viene a conti-
nuar la línea emprendida desde 
el Ayuntamiento en los últimos 
años de traer hasta la localidad a 
destacados ponentes del mundo 
de la educación, y en este caso 
también del deporte. 

Tras ello tomó la palabra Toni 
Nadal, quien rescatando distintas 
experiencias y momentos, fue 
contando a los presentes las cla-
ves que lo han consolidado como 
inspirador de la espectacular ca-
rrera deportiva de uno de los me-
jores tenistas de todos los 
tiempos, Rafa Nadal, ejemplo de 
espíritu deportivo en todos los 
sentidos. De una forma cercana y 
amena, el ponente puso en valor 
aspectos como la superación, el 
trabajo, la perseverancia y la hu-
mildad, pero también la toleran-
cia a la frustración o la 
autoexigencia como claves en el 

El pleno de Tomares aprueba el 
convenio de colaboración entre 
la Junta y Ayuntamiento para 
construir un nuevo colegio

Un millar de personas 
aprendió en Gines de la 
mano de Toni Nadal que 
“Todo se puede entrenar”

gio, que estamos convencidos 
que la Junta de Andalucía lo va a 
hacer realidad y va a acabar con 
la falta de plazas escolares en el 
municipio”, ha señalado el al-
calde de Tomares, José Luis 
Sanz. El nuevo colegio, que debe-
ría entrar en funcionamiento en 
el curso 2020-2021, es la solución 
que necesita el municipio ante la 
falta de plazas escolares, ya que, 
por un lado, acogería a los niños 
procedentes de las actuales cara-
colas del Carmen, así como de los 
colegios en los que hay más 
alumnos que los que recomienda 
la ley, y los terrenos y las instala-
ciones de las caracolas del Car-
men, pasarían al IES Ítaca,  lo 
que permitiría ampliar este insti-
tuto y descongestionar el IES 
Néstor Almendros. En el año 
2012, el Ayuntamiento de Toma-
res cedió a la Junta de Andalucía 
unos terrenos en la calle Rosalía 
de Castro, que fueron rechaza-

dos, posteriormente, al conside-
rarse que por unos pocos metros 
eran insuficientes. Un año des-
pués, en 2013, el Ayuntamiento 
aprobó la cesión de los terrenos 
actuales, una parcela de 12.000 
m2 en la Avenida de la Aurora. En 
2014, el Ayuntamiento realizó el 
proyecto básico y en mayo de 2017 
se vuelve aprobar definitiva-
mente la cesión de esta parcela, 
con 500 m2 más, llegando a las 
12.500 m2.     
Apuesta por la educación

Con la llegada de José Luis 
Sanz en 2007 a la alcaldía de To-
mares, el Ayuntamiento multi-
plicó por 25 el gasto en educación, 
una apuesta en esta materia que 
ha llevado a que en estos años se 
hayan destinado 17 millones para 
dotar a todos los colegios de ser-
vicios imprescindibles que no 
existían, como conserjes, logope-
das, monitores de infantil y edu-
cación especial, clases de inglés o 
transporte escolar, o construir 
nuevos centros educativos o in-
fraestructuras como el IES Ítaca, 
comedores escolares en todos los 
colegios, biblioteca y gimnasio 
municipal en el Juan Ramón Ji-
ménez o una nueva guardería.   

 El convenio para el nuevo centro, que deberán de  
 rubricar ambas administraciones, contempla la 
 construcción de un C3 en la prolongación de Aljamar

 El prestigioso entrenador y preparador físico explicó 
 las claves que le han convertido en el gran 
 inspirador de la espectacular carrera deportiva 
 de su  sobrino, el tenista Rafa Nadal

especial educación
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Carnaval de Mairena 2019 un carnaval de chicos que 
disfrutan los grandes

cultura

5º Los despegaos. 
Comparsas:
1º Las Cachivache.
2ºLa Creación.
3º El patio del 75.
4º En pie de guerra 

El premio al mejor pasodoble 
lo consiguió comparsa La Crea-
ción y el premio al mejor pasodo-
ble a Mairena del Aljarafe fue 
para Las Cachivache de Alcalá de 
Guadaíra. El premio a la Carroza 
más animada y mejor engala-
nada que fue para la misma ca-
rroza fue para Érase una vez la 
historia, mientras que el sábado 
23 después del recorrido del des-

file de carrozas del Carnaval 2019 
que encabezaron por RUA 
RUÍDO & LAS SAMBONAUTAS a 
ritmo de fantástica e incansable 
batukada se hizo entrega de 
todos los premios de este carna-
val 2019 en la carpa de Casa 
Grande. La nota discordante, la 
pusieron en las redes sociales, 
múltiples quejas de que tuvieran 
que ver los niños en el pasa calles 
la ingesta de bebidas alcohólicas 
y quejas de locales de hostelería 
de la pulcritud con la que tienen 
que cumplir las ordenanzas mu-
nicipales cuando en eventos or-
ganizados por el ayuntamiento 
no se hacen cumplir. 

Diez días de carnaval, vein- 
titrés agrupaciones de Se- 
villa, Huelva y Cádiz 

participaron en el II Concurso de 
Agrupaciones de Mairena del Al- 
jarafe en su tercera edición, 5 ca- 
rriolas, 1 Las Gaviños (reina del 
carnaval), 2 del AMPA Los Rosa- 
les (una de ellas se averió), 1 de la 
AAVV Lepanto del Aljarafe y 1 de 
la AAVV Los Alcores, hicieron las 
delicias de los más pequeños el 
día 23 en el desfile de carnaval 
que salió del Bonsabor (Lepanto) 
hasta la carpa instalada en Casa 
grande en calle nueva, el ambugú 
llevado este año por la Herman- 
dad de Nuestra Señora del Rosa-

rio de Mairena del Aljarafe y el 
ambigú del teatro durante el con- 
curso de agrupaciones corrió a 
cargo de la Asociación de Fieles 
Nuestro Padre Jesús de la Salud.

La Comisión del Carnaval ga- 
lardono con el Olivillo del Carna- 
val 1019 a D. Anastasio Colchero 
Gaviño. El Rey y la Reina del Car- 
naval 2019 fueron D. Francisco 
Castilla Estévez (Curro) y Da Car- 
men Caballero Borrero, prego- 
nero D. Fernando Pérez 
Cabrales.

El premio a las plañideras que 
este año es nuevo ( al que llore 
más y lo haga mejor en el entie- 
rro de la sardina), siempre y 

cuando se inscribiesen previa- 
mente en IMDC para participar, 
con premio de 50€ a la plañidera 
individual ( se lo llevó Víctor Gar- 
cía Ordóñez, vestido de pirata 
negro y maquillado con cara y lá- 
grimas tristes el domingo 24 de 
febrero).

En cuanto a los resultados de 
las comparsas y chirigotas fueron 
los siguientes:

Chirigotas:
1º Los que la tienen dura desde el 
final de la dictadura.
2ºEl chaval de la beca.
3º Las mafiosas.
4º Una chirigota sin clase.
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El premio Cervantes 
Eduardo Mendoza 
pregonará la feria del 
libro de Tomares

Multitudinaria despedida 
y homenaje a D. Antonio 
Alonso Pérez miembro 

de la directiva de la Peña Fla-
menca de Lepanto que con Juan 
Puerta (presidente de la Peña) 
han trabajado incansablemente 
por la cultura del flamenco en 
Mairena del Aljarafe. 

Presentador incansable, cari-
ñoso con los artistas que daba 
entrada, ayudó a construir lo 
que ahora es la Peña Cultural 
Flamenca de Lepanto. 

Los familiares de D. Antonio 
Alonso, la Federación Provincial 
de Sevilla de Entidades Flamen-
cas, el alcalde de Mairena Anto-
nio Conde, los concejales del PP 
Vicente Agenjo y Vicenta Vela y 
los socios y vecinos de Mairena 
del Aljarafe llenaron las instala-
ciones de la Peña, para despe-
dirse como no podia ser de otra 
forma con buen flamenco e in-
augurando el Salón que llevara 
su nombre D.  Antonio Alonso 
Pérez. 

Descanse en Paz.

Mairena y el flamenco despiden a 
D. Antonio Alonso Pérez, directivo 
de la Peña flamenca Lepanto

que disfrutan desde los años 70 
hasta la actualidad con libros in-
dispensables como “La verdad 
del caso Savolta” (1975), “La ciu-
dad de los prodigios” (1986), “Sin 
noticias de Gurb” (1991, 2011), 
“Riña de gatos. Madrid 1936”, 
Premio Planeta 2010, o su última 
novela “El rey recibe”, de 2018.

Si la Feria de Tomares será 
abierta por uno de los más gran-
des escritores en español, tam-
bién va a ser clausurada por otro 
de las máximas figuras de nues-
tras letras, el valenciano Juan 
José Millás. El autor de “Papel 
Mojado” (1983), “La soledad era 
esto”, Premio Nadal 1990, o “Dos 
mujeres en Praga”, Premio Pri-
mavera 2002, llegará a Tomares 

con su nueva novela “La vida a 
ratos”, recién sacada de 

la imprenta y que 
será presentada 

al público en 
España en la 

feria en su 
i n t e r v e n -
c i ó n  d e 
c l a u s u r a 
d e l  d o -
mingo 7 de 

abril.
To m a r e s , 

cita para los 
más importan-

tes escritores
Pese a su juven-

tud, la Feria del Libro de 
Tomares se ha convertido en tan 

sólo once años en una cita inex-
cusable para presentar sus libros 
los más destacados escritores es-
pañoles del momento. Por Toma-
res han pasado autores tan 
importantes como Antonio 
Muñoz Molina, pregonero del 
año pasado, o Lorenzo Silva, en 
2013, Almudena Grandes, que 
cerró la feria del 2018, Luz Gabás, 
Pere Gimferrer, Alicia Giménez 
Bartlett, Clara Sánchez, Juan Es-
lava Galán, Ignacio Martínez de 
Pisón, Care Santos, Luis Alberto 
de Villena,  Luis Alberto de 
Cuenca, Reyes Calderón, Luis 
Landero, Julio Llamazares, el 
italiano Federico Moccia, y un 
largo etcétera.

cultura

La XI Feria del Libro de To-
mares, que se celebrará 
este año entre el 3 y el 7 de 

abril, será pregonada por uno de 
los escritores más prestigiosos en 
lengua española dentro y fuera de 
nuestro país, el Premio Cervan-
tes Eduardo Mendoza. El pregón, 
que tendrá lugar el miércoles 3 de 
abril, a las ocho de la tarde, en la 
carpa central del recinto ferial, 
abrirá cinco días en los que To-
mares se convierte en el epicen-
tro de las letras españolas gracias 
a un cartel de lujo en el que van a 
estar presentes los más impor-
tantes escritores españoles del 
momento y que será clausurada 
por otro de los grandes autores 
nacionales de las últimas déca-
das, Juan José Millás, quien ha 
elegido Tomares para 
presentar  su nueva 
novela, “La vida a 
ratos”. “Desde 
hace años ve-
nimos ha-
ciendo en 
Tomares un 
e s f u e r z o 
muy impor-
tante para 
c o n v e r t i r 
nuestra Feria 
del Libro en 
una de las prin-
cipales citas lite-
rarias de Andalucía, 
lo que nos ha llevado a 
apostar por los mejores escrito-
res españoles del momento, y sin 
duda, Eduardo Mendoza es uno 
de los mejores autores que ha 
dado España en las últimas déca-
das y va a ser un magnífico prego-
nero, porque pocos como él 
invitan con sus palabras a la lec-
tura”, ha señalado el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz. 
Eduardo Mendoza, que ya clau-
suró la Feria del Libro de Toma-
res en 2014, se ha convertido por 
derecho propio en una de las fi-
guras imprescindibles de la lite-
ratura contemporánea española. 
Nacido en Barcelona en 1943, 
cuenta con cientos de miles de 
lectores en España, Hispa-
noamérica y en todo el mundo 
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En su primera participación 
la gimnasia rítmica de 
Mairena del Aljarafe en los 

juegos deportivos del IMD consi-
guen 3 medallas los tres equipos 
que se presentaron, 

La segunda fase se celebrará 
el día 13 de abril. Los equipos 
que participaron fueron:

Conjunto Senior 3° clasificado. 
Participaban con Aro
-Samara Fernández
-María Nogales
-Judith Maroto
-María Domínguez
-Aroa López
Conjunto infantil  2° clasificado.  

Mairena empieza a 
participar en gimnasia 
rítmica con tres 
medallas

club. Fomentar el ejercicio físico 
y promocionar hábitos de vida 
saludable es otros de los objetivos 
de esta actividad gratuita que 
ofrece el taller Imcasport todos 

Aljarafe, de los cuales 4 han 
conseguido medalla, obte-
niendo los siguientes resulta-
dos: Categoría Sub-21: Julia 
Gutiérrez (-49kg), Manuel Vela 
(-53kg) y Isabel Pérez (-53kg) 
consiguieron el bronce; y en 
Categoría Máster: Oscar Padilla 

Todos los lunes, de 10:00 a 
11:00 horas, el Club de Tae-
kwondo Imcasport imparte 

en su centro deportivo de Ciudad 
Aljarafe un taller gratuito diri-
gido a personas con capacidades 
diferentes. Se trata de un nuevo 
proyecto solidario en el que se ha 
embarcado el club de la mano de 
la Asociación Enredando y el 
Ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe. De este modo, dicho taller 
de Taekwondo se integra en el 
programa de Diversidad Funcio-
nal que se desarrolla en la locali-
dad y que tiene por objetivo 
facilitar la autonomía de sus par-
ticipantes y prevenir posibles si-
tuaciones de vulnerabilidad.

“El taekwondo ha marcado 
nuestras vidas, disfrutamos cada 
día de esta disciplina que nos ha 
hecho crecer como personas y 
superarnos a nosotros mismos. 
Creemos que con este taller po-
demos ayudar a aquellas perso-
nas con capacidades diferentes a 
mejorar su calidad de vida y a 
tener más autonomía”, explica 
Manuel García, responsable del 

El pasado día 23 de Febrero 
tuvo lugar en el Pabellón 
Municipal de Deportes de 

Baza (Granada). 
El Campeonato de Andalucía 

Sub-21 y Máster, donde han 
participado 6 de competidores 
de Imca Sport de Mairena del 

El Club Imca Sport colabora con la 
Asociación Enredando en el 
desarrollo del programa de 
Diversidad Funcional y Voluntariado

Imca Sport vuelve del Campeonato 
de Andalucía con medallas

los lunes, de 10:00 a 11:00 horas 
en su club deportivo, dirigida a 
los participantes del programa 
de Diversidad Funcional y Volun-
tariado de Mairena.

(80kg) alcanzó la medalla de 
plata. Felicitar a todos los parti-
cipantes, los que han conse-
guido medalla, y también a los 
que han luchado hasta el final: 
Eugenio Alfaro y Pablo Falcón 
representando al deporte de 
Mairena.

Participaban con pelota. 
-Patricia Navarro
-Marta Segura
-Paula Domínguez
-Julia Aguilar
-Blanca Cruzado

Conjunto Benjamín 3° Clasifi-
cado (maillot rojo) 
-Marta Martín
-Martina Salcedo
-Rocio Benítez
-Rocio Ruíz
-Natalia Gómez

La entrenadora María Cabeza, 
acompaño a la delegación de 
Mairena.

 El Centro Deportivo  
 cede sus instalaciones 
 e imparte clases de 
 Taekwondo gratuitas 
 a los miembros de 
 este colectivo
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La francesa Candice Mahe 
gana el Campeonato Inter-
nacional de España Ama-

teur Femenino de Golf “Copa S. 
M. La Reina” 2019 celebrado en el 
Club Zaudín Golf de Tomares 
desde el pasado miércoles 27 de 
febrero al domingo 3 de marzo. 
Tomares se ha convertido por se-
gunda vez en sede del campeo-
nato de Golf más importante y 
uno de más longevos de Europa 
en categoría femenina con más de 
100 años de antigüedad. La pri-
mera vez fue en 1997. Competi-
ción puntuable para el Ranking 
Mundial Femenino y los   Ran-
kings   Nacionales   y Sub 18 Abso-
luto. 

La francesa Candice Mahe, 
campeona de la edición 2019 del 
Internacional de España Feme-
nino, Copa S. M. La Reina, se im-
ponía tras una férrea oposición a 
la italiana Alessia Nobilio, nú-
mero 3 del Ranking Mundial, en 
una emocionante final, muy dis-
putada donde ambas contrincan-
tes, que tuvieron que desempatar 
hasta tres veces. 

La selección italiana fue la cam-
peona por Equipos de esta compe-
tición de alto nivel amateur que 
ha reunido en Tomares a la élite 
mundial del golf femenino ama-
teur, a más un centenar de golfis-
tas europeas, entre ellas, 28 
españolas, jóvenes promesas del 

La francesa Candice Mahe gana en Tomares la 
Copa S.M. La Reina 2019 de golf

Golf femenino.
El Club Zaudín Golf ha sido de 

nuevo el escenario de la puesta de 
largo de estas jugadoras de ex-
traordinario potencial. Los pre-
mios y trofeos fueron entregados 
ayer domingo por el Presidente de 
la Real Federación Andaluza de 
Golf (RFGA), Pablo Mansilla, en 
representación de la Real Federa-
ción Española de Golf (RFGE), el 
presidente del Club Zaudín Golf, 
Juan Antonio López Olmo, y el al-
calde de Tomares, José Luis Sanz. 

Una vez más, una francesa 
triunfa en el campo sevillano. En 
1997 lo hizo Karine Icher, y ahora 
lo ha hecho la joven Candice 
Mahe sobreponiéndose a todos 
los obstáculos planteados por 
Alessia Nobilio, una de las gran-
des promesas de la cantera ita-
liana. La calidad de ésta quedó 
expuesta desde que se adjudicase 
el primer hoyo con un buen bir-
die.

A pesar de que no le faltaron op-
ciones de birdie, la francesa fue a 
rebufo hasta el hoyo 9, cuando 
Nobilio se anotó otro acierto que 
subió el 2up a la pizarra. Las cosas 
se pusieron aún mejor para la 
transalpina cuando en el 10 Mahe 
volvió a visitar el bunker. Un pa-
norama, pues, espléndido para 
Nobilio.

Sin embargo, en el 10 Candice 
Mahe acortó unas distancias 

(2up) que se redujeron a su mí-
nima expresión con un birdie en 
el 12, un par 5. La hegemonía de 
Alessia Nobilio se alargó hasta el 
18, cuando la golfista francesa se 
apuntaba un birdie crucial que 

abocaba la final a una muerte sú-
bita taquicárdica.

Dos pares al hoyo 19, sendos 
birdies al 20 y una caída a búnker 
con posterior putt largo de Alessia 
Nobilio concedía el título a Can-

dice Mahe, primera francesa que 
lo obtiene desde que lo hiciese 
Lucie André en 2008. La nueva 
ganadora sucede en el palmarés a 
la sueca Frida Kinhult, vencedora 
en 2017 y 2018.
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Mairena Voley Club pro-
porciona jugadoras de 
la cantera a la selección 

sevillana cadete que se ha pro-
clamado campeona de Andalu-
cía y tiene jugadoras como Lidia 
Rodriguez y Candela Bernar-
dino que ya han sido convocadas 
por la selección española de vo-
leibol. El voley andaluz tiene 

La cantera de Mairena 
Voley Club en la 
selección andaluza 
y española

sobre cómo adquirir el dorsal, se 
puede visitar el blog de la asocia-
ción El Camino de Elena, elcami-
n o d e e l e n a . w o r d p r e s s . c o m , 
buscando en Google o RRSS “El 

directiva, de nombre, de ciudad… 
Los hoy Mairena Blue Devils pue-
den decir a boca llena que han so-
brevivido, y que son campeones de 
Andalucía. Y todo ello ha sido en 
base al esfuerzo de muchísimas 
personas que 
han trabajado 
para el club y 
e s p e c i a l -
mente, a ese 
grupo de cha-
vales que se ha 
hecho un 
equipo de 
hombres den-
tro de un 
campo de fút-
bol ameri-
cano. A ellos, y 
a todo aquel 
que se sienta 
partícipe, en-
h o r a b u e n a 
campeones. 
Esa mentalidad es la que ayudó al 
cuadro local a sobreponerse al ful-
gurante inicio de los Barbarians. 
Borja Granados (#34) lideró el ata-
que terrestre de su equipo en un 

El próximo domingo 24 de 
marzo de 2019 tendrá lugar 
una fiesta solidaria para re-

caudar fondos para la investiga-
ción de la Atrofia Muscular 
Espinal (A.M.E.) en Mairena del 
Aljarafe en el Centro Hípico con 
el apoyo de su Ayuntamiento. La 
organización del evento corre a 
cargo de El camino de Elena, una 
asociación sin ánimo de lucro 
creada por familiares de la pe-
queña Elena, una niña de 6 años 
que padece esta rara enferme-
dad degenerativa que produce 
debilidad muscular y que es una 
de las principales causas de mor-
talidad infantil en España. 

Todos los beneficios del evento 
se destinarán a la investigación 
de posibles tratamientos para la 
A.M.E. La fiesta comenzará a las 
10 la mañana en el Centro Hípico 
de Mairena del Aljarafe (Calle 
Haya S/N) con la entrega de dor-
sales y una riquísima chocola-
tada; a las 11:30 dará comienzo la 
marcha que tendrá dos recorri-
dos: uno de adultos urbano y por 
el campo, y otro infantil-familiar 
por la ciudad. En paralelo a la 
marcha habrá actividades sobre 
movilidad en bici para los más 
pequeños en el recinto del Cen-
tro Hípico. Después de la mar-
cha, habrá una fiesta con 
ambigú, concierto de música en 
directo, espectáculos de magia, 
la visita de los personajes y ani-
maciones, sorteos, mercadillo de 
juguetes, multitalleres y más sor-
presas que completarán un mag-
nífico día solidario. Para más 
información sobre el evento o 

Los Mairena Blue Devils se pro-
claman por primera vez en su 
historia campeones de la Liga 

Andaluza de Fútbol Americano 
tras vencer por 28 – 14 a los Almería 
Barbarians. Los locales se sobre-
pusieron al brillante juego desple-
gado por los almerienses en los 
primeros compases del partido. 
Con una defensa imperial que 
negó el juego aéreo rival, y una su-
perioridad notable en los equipos 
especiales, el ataque oro y navy em-
pezó a carburar hasta conseguir 
una racha de 28 puntos sin res-
puesta que les valió el título. 

Hace ya más de tres años los 
Blue Devils viajaron a Granada 
para enfrentarse a los Lions en su 
debut en liga. Por inesperado que 
fuese, un grupo de chavales que 
estaba empezando en esto con-
quistó Granada ante el equipo que 
había dominado la liga durante 
años. Aquella primera toma de 
contacto sirvió para ver algo que 
los entrenadores de esos chicos ya 
habían augurado, tenían potencial 
para ser campeones. Tras tres tem-
poradas de lucha, cambios en la 

Mairena del Aljarafe ayudará a la 
investigación de la atrofia 
muscular espinal con la 
I Cicloturista El Camino de Elena

Mairena Blue Devils se proclama 
campeón de Andalucía al ganar 
(28-14) a Almería Barbarians

camino de Elena”, o enviarnos 
un email a elcaminodeelena@
gmail.com. Queremos que te 
unas a nosotros, juntos una cura 
para la A.M.E. está más cerca.

drive larguísimo que consumió 
prácticamente la totalidad del pri-
mer cuarto. Fue el encargado de 
poner el 0-6 en el luminoso que se 
convirtió en un 0-7 con el extra-
point.  El golpe ayudó a los Devils a 

despertar. La defensa se adelantó e 
incluyó a más hombres en la caja 
para evitar la carrera. El mérito es-
tuvo en pese a acortar el equipo, 
mantener una secundaria con pre-

buena salud, canteras como la 
de Tomares o el CAV Esquimo 
están trabajando muy bien para 
que el voley andaluz continue 
creciendo. 

Clubs como Mairena Voley 
Club han empezado ha dar pro-
yección y trabajar con equipos 
masculinos que seguro van a 
empezar a dar que hablar

sencia que consiguió interceptar 
un número abrumador de pases, 
denegando cualquier posibilidad 
de avance rival. Una interferencia 
de pase de los visitantes puso a los 
Devils en una posición de campo 
muy ventajosa, y en esas latitudes 
son letales. Manu Ramírez (#12) 
encontró a Luis Fernando Guzmán 
(#15) en la endzone para empatar 
el partido. 

Un fumble de los almerienses 
fue recogido por Alejandro Corral 
(#29) que lo llevó hasta la endzone. 
Con 14-7 se fue el partido al des-

canso. Tras la 
reanudación, 
de nuevo Luis 
F e r n a n d o 
Guzmán apa-
reció en una 
espectacular 
intercepción 
que fue capaz 
de devolver 
hasta la zona 
de anotación 
rival. 21-7 y un 
mazazo para 
los visitantes. 
Los fallos les 
acabaron con-
denando y 
f r u s t r a n d o .  

Tal fue así que Alberto Coq (#26) y 
Alejandro Corral de nuevo volvie-
ron a interceptar al ataque visi-
tante. Víctor Sánchez (#38) fue el 
encargado de poner la puntilla me-

diante la carrera, después de ser el 
principal protagonista de los avan-
ces de los de oro y navy, como de 
costumbre. 

El 28-7 dibujó un parcial letal 
que condenó las aspiraciones de 
los Barbarians e hizo estallar la 
fiesta en la poblada grada del Mu-
nicipal Francisco Castilla Romero. 
Casi al final del partido, Sergio 
Guirado (#3) logró enviar un pase 
de touchdown para maquillar el 
resultado con el 28-14 final. 

Los Barbarians resultaron ser 
un rival muy digno, desconectado 
por errores propios que fueron ca-
pitalizados por una defensa local, 
comandada por José Luis Domín-
guez (#24) que realizó una actua-
ción que les vale el campeonato. 
Actuación inconmensurable, bajo 
la dirección de Alberto Camarero 
desde la banda, de todo el equipo, 
que ha crecido no solo en número, 
sino en calidad, y ha sabido mante-
ner un núcleo común en torno al 
que crecer. Las incorporaciones 
de esta temporada han hecho dar 
un salto en el nivel de la plantilla, 
asentándose algunos jugadores 
como titulares y dando una profun-
didad muy necesaria para futuros 
retos. Esta victoria es el premio a 
un ascenso progresivo y rápido, 
donde los Devils han ido adelan-
tando etapas en su desarrollado, 
siempre con firmeza, pero no el 
colofón, pues todavía deben seguir 
creciendo. 
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http en la red
Un pariente cercano, el Neardental, dejando 
huella
Una investigación de la Universidad de Huelva y Sevilla junto a equipos de pa-
leontología de varios países como Portugal, Canadá y Chile, han dado con un 
hallazgo imprevisible, una huella de un joven Neardental, en una antigua can-
tera de arena en la zona de Levante del Peñón (Gibraltar). 
Fue el catedrático Joaquín Rodríguez Vidal quien tras analizar el paleopaisaje 
de una duna halló los restos. 
Algo siempre envuelto en polémica pues son muchos los científicos e investiga-
dores que sostienen los 40000 años como fecha propia de la extinción, sin em-
bargo, esta huella se remonta solo a 29000 años atrás. La cantera, hoy por hoy 
abandonada, sufría frecuentes desplomes de sedimentos y justamente por este 
hecho, fueron descubiertas estas pisadas, de arena endurecida y convertida en 
piedra. 
La pisada humana, con una profundidad media de 2 cm, mide de largo 17 cm y 
una anchura de 7 cm, posiblemente un adolescente joven. Una distintiva sepa-
ración entre el dedo gordo y el siguiente coinciden con la morfología del pie de 
estos homínidos, una característica un tanto singular. 
Hablamos de la segunda huella mundial, siendo la primera encontrada en la 
Cueva Vartop en Rumania. Un clima agradable, con numerosos recursos vita-
les podría suponer una especie de refugio, en el que no se descarta la conviven-
cia junto a fieras salvajes. 
De este modo, se refuerza la hipótesis de la existencia de esta raza extinta du-
rante más años de lo que verdaderamente se creía. 

Emblemático alunizaje

La Luna, Reina de la noche… y pensar que ha sido visitada, tímida y coqueta a la vez, 
mostrando siempre su misma cara al planeta celeste, siempre inspiradora de todo 
poeta, quizá por ser cómplice del amor procesado entre dos enamorados, quizá por 
ese duende misterioso que conlleva contemplarla. El hombre, haciendo historia, 
pisó suelo lunar y se rememora su llegada aquel 20 de Julio de 1969, cumpliéndose 
el 50 Aniversario. Una hazaña de dimensiones colosales gracias a la misión Apolo XI 
y a tres héroes: El Comandante, Neil Armstrong; el Comandante del módulo de 
mando, Michael Collins; y el Piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin. Aproximada-
mente 400.000 científicos, ingenieros y técnicos, trabajaron en este proyecto du-
rante décadas, no obstante, aún existen escépticos que creen que todo fue un mon-
taje. Muchos, amantes fanáticos de la conspiración, siguen pensando que la NASA 
falsificó los alunizajes, que todo fue fingido, disparates sin fundamento, sin em-
bargo, demasiadas pruebas de peso, respaldan la legendaria misión, desmontando 
toda teoría ficticia. En aquellos momentos, se pensó  que verdaderamente, tenían 
altas posibilidades de fracasar y el Presidente de entonces, Richard Nixon, afirmó 
tener preparado un discurso de condolencia por una inminente y temida desgracia. 
Pero aún resuena:  “Houston, aquí la Base Tranquilidad. El águila ha aterrizado” y 
durante dos horas y media, evento que siguieron millones de personas en directo, 
los astronautas caminaron por superficie lunar, a sabiendas que estaban haciendo 
historia, una bandera, una huella, sin duda, gran impacto emocional, “No me sentí 
como un gigante, sino como un enano” confesó Armstrong.

Según el poeta y filósofo Rabindranath Tagore, “una gran alma”, apodo que lo 
acompañó por siempre, Mahatma, Mahatma Gandhi. Adolescente silencioso, 
un tanto retraído, de austeridad inflexible y absoluta modestia, llegó a ser abo-
gado, aún no siendo muy brillante en los estudios. 
Padre de la independencia del subcontinente asiático, que este año está de ani-
versario, cumpliéndose 150 años de su nacimiento. Pionero del pacifismo, no-
minado cinco veces al premio Nobel de la Paz, capaz de escribir una carta al 
mismísimo Adolf Hitler, abogando por la paz, rogándole finalizar la segunda 
guerra mundial, comenzando con un simple “Querido amigo”, a pesar de no 
llegar nunca a manos del dictador al ser interceptado por el Gobierno Britá-
nico. Siempre promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente 
políticos, en la defensa de una sociedad igualitaria a través de métodos no vio-
lentos. 
Todo un modelo inspirador de líderes y activistas como Luther King o Mandela. 
Los viernes se enredan en su vida de una forma relevante pues curiosamente, 
nace y muere en este día, y la independencia de la India, tan anhelada, se ob-
tuvo también en viernes. Comienza un año completo de actos de homenaje a su 
figura, culturales y divulgativos, exposiciones, ciclos de cine y actuaciones mu-
sicales entre otros. 
De los que habrá que empaparse para aprender de su humildad algo tan au-
sente hoy por hoy en nuestras vidas, porque como él decía, “no hay camino 
hacia la paz, la paz es el camino”.

Sin duda, la red social de microblogging más popular de internet. Ese pájaro azul 
con diseño minimalista de hoy en día, su logotipo por excelencia, simbolizando 
lo instantáneo de enviar mensajes al igual que el simple piar de un pájaro. 
Fue concretamente en Marzo de 2006 cuando el fundador Jack Dorsey aten-
diendo a los principios de simplicidad, coacción y destreza, envió un mensaje 
automático que decía, “configurando mi twttr”, fue entonces cuando a continua-
ción se envió el primer “tweet” de la historia, el mismo que se publicó justo 
cuando escribió las palabras “invitando a mis compañeros de trabajo”, fecha por 
tanto elegida para celebrar el aniversario, cumpliendo este año, sus 13 primave-
ras. 
Es la plataforma de comunicación de mensajes cortos favorita para los más de 500 
millones de usuarios en todo el mundo, los mismos que generan 65 millones de 
tuits al día y manejan más de 800.000 peticiones de búsquedas diarias. Líder en 
este sector, sigue eventos en directo, acontecimientos políticos y sociales, hacién-
dolo más interactivo la televisión, con el único fin de socializar, fomentar, comu-
nicar y difundir su uso. Aún supone una censura en diversos países como: Irán, 
Turquía, China, Egipto y Corea del Sur. Pero esta revolución global de la comuni-
cación engancha, con su límite de 280 caracteres, apenas nadie se mantiene al 
margen de esta estrategia digital como una herramienta multifacética y  entrete-
nida. Que la interacción no cese, entre me gustas, retuits y comentarios. ¡Felici-
dades!.

El humor, cual bufón, se burla en ocasiones de nuestro propio estado de ánimo calando sin más, consiguiendo atraparte y solo 
cabe rendirse y aferrarte a la risa, algo sin duda, intensamente placentero con lo que evadirse de toda preocupación. Debe ser 

una gran satisfacción tener ese don, un talento nato y esencial para hacer reír y más aún durante tantos años,  ya van cuarenta 
años de trayectoria artística, hablamos de los hermanos Cadaval, Jorge y César, Los Morancos.  Sus comienzos surgieron 
no de forma planeada: un jovencito César de 16 años, parodiaba al Papa Clemente en un bar, metido de lleno en el papel, 
mientras Jorge, contemplándolo, aceptaba una apuesta de 500 pesetas de por medio, con la sola idea de ser capaz de inte-
rrumpirlo, haciéndose pasar por un incómodo americano que molestaba al humorista. Quién les iba a decir que algo así se 

convertiría en todo un acierto, algo que les llevó a numerosas actuaciones populares completando el aforo de numerosos 
teatros, entrevistas, colaboraciones radiofónicas, cosechando sus  máximos éxitos en televisión y actualmente con sus vídeos 

virales en las redes sociales, todo unos  “influencers” del humor, recogiendo el sentir de la calle, con el filón de internet. En su 
último espectáculo “X 40 +” , recordarán su carrera polifacética, con castizas versiones musicales, los entrañables personajes de Antonia y 
Omaíta, sus desternillantes diálogos, un sinfín de parodias que no deben perderse. Como colofón, la ONCE ha querido homenajearles en 
esta efeméride con un cupón el pasado 23 de Febrero al célebre dúo humorístico, Los Morancos.

Buscando el silencio como fuerza 
regenerativa, siempre Gandhi

Para poder desahogarnos, hemos inventado 
Twitter (Alejandro Sanz)

Morancos de Triana
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“Feliz día del padre”... Grandes Ofertas




