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opinión y cartas al director

Las infantiles de primer año de Mairena Vóley 
Club han hecho  una magnífica temporada 
en la que han aprendido a luchar como 

equipo, a no dar por perdido ningún balón, a es-
forzarse y animarse entre ellas. Valores que como 
en la vida sirven para forjar la personalidad. 

El esfuerzo y el trabajo de estas chicas está ha-
ciendo la base del gran club que es Mairena Vóley. 

El Club ya cuenta con un equipo de Superliga 2 
(2ª división nacional), en el que se miran para un 
día llegar a ser como ellas. El equipo infantil (de 
pie de izquierda a derecha) Emma, Inés, Miriam, 
Inés Gómez, Natalia, Noelia, (de rodillas de iz-
quierda a derecha) Vega, Blanca, Amanda, Ángela 
y Alejandra de la mano de su entrenador Edgar 
Mujica, han conseguido llegar a la segunda posi-
ción en la liga de bronce federada, gracias a una 
segunda vuelta espectacular en la que casi todos 
los partidos se contaron como victorias. 

Ya terminó la liga, ahora empieza el vóley playa. 
Mairena Vóley Club más que un Club una familia.

La primavera se viste de fiesta, y los jardines se engalanan
Sus mujeres entre volantes y lunares, son flores tempranas

Los días se hacen largos y las alegrías siempre acompañan.

Paseando por una calle de adoquines, con albero en su acerado,
los ruidos de cascos de las bestias, y de las ruedas de los carros,
sirven de momentáneos intervalos, a las músicas y los cantos.

Perfumes de pétalos de rosas, margaritas y claveles colorados,
se mezclan en el aire con rebujito y olor a fritos de pescado.
Se come, se bebe, se canta y se baila hasta quedar extenuado.

Y pasará la feria, y se irá la magia, volveremos a la rutina.
Otra vez elecciones, otra vez a enfangar nuestras vidas….
Un montón de paniaguados al sol que mejor les cobija ¡  
     

De vuelta del trabajo, en la radio están dando las noticias, se escucha la voz de Susana Díaz arrogán-
dose el triunfo socialista en Andalucía de las pasadas Elecciones Generales 2019. A veces, o por lo 
menos a mí me pasa, escucho la voz de alguien y me chirrían los oídos. Susana Díaz anda como 

pollo sin cabeza. Después de perder contra Pedro Sánchez perdió las elecciones andaluzas, ya no tiene 
nada más que perder, aunque cree que puede apropiarse de lo ajeno, de los actos y méritos de otros y, 
sobre todo, aprovecharse de la ignorancia de otros muchos. Es bien sabido, que la técnica socialista en 
nuestra Comunidad es siempre la misma, el reparto integral de la miseria. Pobre Andalucía, que sigue 
ciega y pobre, espoleada para seguir votando puño y rosa, amedrentada sin compasión bajo la inmoral 
amenaza de la retirada de subsidios, pagas y trabajitos de Ayuntamiento. Nos hemos dejado ganar la 
dignidad, ya no somos dueños de ella. Aquel tipo que dijo “en mi hambre mando yo” en estos tiempos, 
una de dos, o lo hubiesen colocado a tiempo parcial en algún chiringuito de algún Ayuntamiento, y así 
calladito, o directamente lo hubiesen linchado en el pueblo hasta que por iniciativa propia se hubiese 
marchado a otro pueblo diferente, donde nadie lo conociese, y así nunca más atreverse a levantarse. En 
la voz de Susana Díaz me pareció escuchar de nuevo una amenaza “recordar que Andalucía es del PSOE”. 
Están tan familiarizados con hacer y deshacer a su antojo, que ni siquiera se ruborizan, lo dicen así, a lo 
descarado. Me sorprendió sobremanera, al escuchar las noticias de la radio, a la expresidenta decir “…
aquí no se relaja nadie, la maquinaria tiene que estar a pleno funcionamiento…”. Estas palabras, que 
parecen simplemente metafóricas, esconden un significado mucho más profundo, o en mis cortas en-
tendederas así lo percibí, realmente lo que viene a decir es “no dejad de moveros, ir a ver a nuestras 
asociaciones de vecinos (que son prácticamente todas las del pueblo), a nuestros barrios, a nuestros co-
locados en tal o cual ente municipal y hacedles recordar cuál es la mano que les da de comer a todos, 
quién manda en su hambre y en las de sus familias”. Y claro ante la incertidumbre, certezas. Nadie que 
esté recibiendo dádivas municipales quiere perder los ingresos. Así se crea una red clientelar, que salta 
como un resorte ante los miedos infundados por el puño y por la rosa. Nada ha cambiado, aunque el 
Gobierno andaluz es bicolor, nada ha cambiado con respecto de las viejas amenazas socialistas. Estuve 
rumiando estos pensamientos durante todo el trayecto a casa, y cuando aparqué me vino un recuerdo 
fugaz de una frase en la obra maestra El Padrino, que decía: “Debe usted a su Don un favor, él se lo re-
cuerda, y ahora hay que pagarlo”.  Así nos acercamos a las elecciones municipales, tenemos lo que nos 
merecemos.

Feria 2019     Mairena en la encrucijada
Juan Mounir Juan Antonio Castillo

Mairena Vóley Club, una cantera de Altura
La foto

San M� co misma esencia, nuevos c� ceptos, ah� a c�  h� no de c� bón

Avda. de San Juán, 13
41927 Mairena del Aljarafe

Sevilla

sanmarcoaljarafe13@gmail.com

Tfo.: 954 18 05 41
                     @sanmarcoaljarafe
                     sanmarcoaljarafe
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// www.aunmetrodesevilla.com //                                                      // Mayo  2019 // 3

Avisa de que la empresa 
arrastraría una losa eco-
nómica de unos 5,3 millo-

nes de euros. Después de que el 
pleno del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla), go-
bernado por Antonio Conde 
(PSOE), aprobase con el voto a 
favor del PSOE, IU, Cs y Sí Se 
Puede y la abstención del PP ins-
tar a su Sociedad de Desarrollo y 
Fomento del Empleo (Sodefesa) 
a “iniciar los trámites pertinen-
tes para la extinción”, Sí Se 
Puede ve probada su adverten-
cia de que la empresa era “un 
agujero para las arcas munici-
pales, una acumulación de 
malas gestiones que el PSOE 
creó y que el PP mantuvo” 

La mencionada empresa del 
Ayuntamiento de Mairena con-
taría con una plantilla de unas 
20 personas y su función es la 
promoción y gestión de vivien-
das protegidas, suelo industrial 
y terciario, así como el asesora-
miento empresarial, la forma-
ción, las telecomunicaciones y 
la prevención de riesgos labora-
les, tratándose de uno de los 
principales entes satélite de este 
Consistorio. 

Respecto al devenir de esta so-
ciedad municipal, la cuenta de 
pérdidas y ganancias de la 
misma correspondiente al pri-
mer trimestre de 2017 reflejaba 
entonces que si bien la previsión 
inicial de los presupuestos mu-
nicipales apuntaban a un bene-
ficio de 315 euros para el cierre 
de dicho trimestre, el mismo 
habría sido saldado con pérdi-
das por importe de 16.214 euros.

A tal efecto, en un escrito ru-
bricado el 31 de enero de este 
año por el secretario general del 
Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe para renunciar como 
secretario de la citada empresa 
municipal, este alto funcionario 
recuerda “la necesidad de que 
se adopten las medidas necesa-
rias para corregir la situación de 
desequilibrio que actualmente 
padece la sociedad y, en su caso, 
si persiste la inviabilidad e insol-
vencia de la empresa, proceder 
a la liquidación con todas las ga-
rantías para los acreedores y tra-
bajadores”.

LAS VPO 
Sobre la situación económica 

de Sodefesa, pesaría especial-
mente el devenir de una promo-
ción de viviendas protegidas en 
régimen de alquiler con opción 
a compra, para la cual la em-
presa municipal habría concer-
tado en su momento un 
préstamo con La Caixa al objeto 
de construir estos pisos. Y es que 
frente a las previsiones de ingre-
sos con las que contaba la em-

Sí Se Puede Mairena ve la extinción de Sodefesa como prueba 
de su “agujero negro y cúmulo de malas gestiones”

presa respecto a los citados 
alquileres con opción a compra, 
habrían sobrevenido situacio-
nes impago de las rentas, con las 
consecuentes dificultades para 
afrontar el mencionado prés-
tamo, recaído finalmente en un 
fondo de inversión holandés.

El pleno del Ayuntamiento de 
Mairena debatía una propuesta 
del Gobierno local socialista 
para “instar a Sodefesa a iniciar 
los trámites pertinentes para la 
extinción” de la sociedad, con la 
recuperación de las funciones y 
actividades de la empresa para 
la “gestión directa” desde el 
Consistorio y así seguir pres-
tando tales servicios y la fórmula 
de cesión global de activos y pa-
sivos desde la mencionada so-
ciedad instrumental hasta el 
propio Ayuntamiento.

La medida contó con el res-
paldo de todos los grupos salvo 
el caso del PP, que se abstuvo, 
pero con el aviso de las fuerzas 
de oposición de que la extinción 
de Sodefesa es “el último re-
curso” ante la “deriva” seguida 
por dicha empresa municipal. 
Así, las fuerzas de oposición la-
mentaban la “premura” de la 
operación y el “cúmulo de erro-
res” que había conducido a la 
empresa a esta situación.

LA PLANTILLA SERÁ INTE-
GRADA EN EL AYUNTA-
MIENTO 

Los socialistas, de su lado, en-
cuadraban la situación vivida 
por Sodefesa en las dificultades 
atravesadas por las empresas a 
cuenta de la crisis económica, 
defendiendo que la actividad de 
Sodefesa seguirá siendo pres-
tada desde el Ayuntamiento, que 
además absorberá la plantilla de 
la empresa en extinción, y que 
durante todo el procedimiento 
habrá “consenso” sobre los de-
talles concretos de la operación.

Tras dicho debate plenario, 
en cualquier caso, Sí Se Puede 
Mairena ha manifestado que la 
liquidación de Sodefesa supone 
una “amarga victoria” para esta 
formación, que ya había presen-
tado en varios plenos la disolu-
ción de la sociedad.

Así, Sí se Puede ha desgra-
nado que se ha intentado dotar a 
esta empresa de “competencias 
que no estaban en su natura-
leza” y la misma ha promovido 
desalojos contra los habitantes 
de sus viviendas de promoción 
pública, celebrando que se 
ponga fin al “esperpento” me-
diante la liquidación de “este 
agujero presupuestario” para 
que las funciones de Sodefesa 
vuelvan a ser prestadas directa-
mente desde el Consistorio.

actualidad

Juan Antonio Castillo

 El ayuntamiento de 
 Mairena del Aljarafe al  
 hacerse cargo de las  

 deudas de Sodefesa y 
 del Colegio Mayor 

 vuelve a los niveles de 
 endeudamiento 

 anteriores al 2.011

 A los grupos les 
 preocupa la viabilidad  

 del ayuntamiento al  
 tener que asumir 20 

 puestos de trabajo, con 
 alguna nómina de más 

 de 60.000€ ante la difícil 
 rentabilidad del servicio

Ultima anotación portal de transparencia más de 1/3 en sueldos y salarios
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actualidad

Los últimos datos del Minis-
terio del Interior confirman 
la subida en los datos de los 

robos con fuerza en domicilios, 
establecimientos y otras instala-
ciones, los hurtos y el tráfico de 
drogas. 

Por otra parte, bajan los robos 
con violencia e intimidación y la 
sustracción de vehículos. La cri-
minalidad en Mairena del Alja-
rafe subio un 15,86 por ciento en 
lo que va de año (hasta el cuarto 
trimestre de 2018) respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
con una cifra total de 1.782 infrac-
ciones penales, según datos del 
Balance de Criminalidad del Mi-
nisterio del Interior. 

En el mismo periodo del año 
anterior, el número descendía a 
1538. Los datos que ofrece Inte-
rior incluyen a los municipios de 
más de 50.000 habitantes desde 
2012 y de más de 30.000 habitan-
tes desde 2017. En cuanto al total 
del país, sorprendente es el dato 
comparado de la subida de la de-
lincuencia en este apartado en 
Mairena un (15,8%) y en España  
solo un (4,2%). 

Los robos también suben. Han 
variado en Mairena del Aljarafe 
un 27,08 % en lo que va de año 
con respecto al mismo periodo 
del año anterior. En total, desde 
que comenzó el año hasta el tri-
mestre cuatro de 2018 se han re-
gistrado 183 robos con fuerza en 
domicilios, establecimientos y 

Suben los robos con fuerza, los hurtos y el tráfico 
de drogas en Mairena del Aljarafe

otras instalaciones, siendo 144 en 
el cuarto trimestre de 2017. En 
cuanto a la comparativa de robos 
en domicilio frente al resto del 
país: Mairena cuenta con un 
27% y España con un 0,6% (va-
riación interanual de los robos 
en domicilio). 

Por otra parte, los robos des-
cienden cuando se refiere a los 
robos con violencia e intimida-
ción han variado en Mairena del 
Aljarafe un 34,62% en lo que va 
de año con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. En total, 
desde que comenzó el año hasta 
el trimestre cuatro de 2018 se han 
registrado 17 robos (de los 26 con 
respecto al mismo periodo del 
año anterior) pero ha aumentado 
de 14 a 17 en los dos últimos tri-
mestres de 2018.

En cuando a los hurtos, han 
aumentado de 547 en el cuarto 
trimestre año anterior a 558 en el 
cuarto trimestre el 2018 y ha au-
mentado de 428 a 558 del tercer 
trimestre al cuarto. Refiriéndo-
nos al tráfico de drogas, también 
ha aumentado de 2, a 4, a 7 y, fi-
nalmente, a 9 en los cuatro tri-
mestres de 2018. En un punto en 
cuanto al cuarto trimestre del 
año anterior. Por último, si tene-
mos en cuenta la sustracción de 
vehículos, ha disminuido de 40 
en el cuarto trimestre de 2017 a 14 
en 2018 pero aumenta de 2 a 7 a 9 
a 14 en los cuatro trimestres de 
2018.

 Mairena del Aljarafe por encima del número de 
 robos en domicilios por encima de provincias 
 como Zaragoza

Aumento de un 27,08% de robos en domicilios evolución en trimestres año 2018

Evolución anual de robos en domicilios en los años 2016, 2017 y 2018Comparación del crimen en Mairena respecto a España

Mairena del Aljarafe
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El Plan de Choque contra las 
listas de espera quirúrgicas 
da ya sus frutos. 

El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, ha avanzado 
en el Parlamento de Andalucía, 
que este programa puesto en 
marcha el pasado 1 de abril ha re-
ducido en un 6 por ciento el nú-
mero de pacientes pendientes de 
intervención quirúrgica fuera de 
plazo o con más de un año de es-
pera. Así, una vez transcurridos 
los 28 primeros días del Plan se 
contaban 1.871 personas menos 
en el registro de demandantes. 

Este plan del Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) está dotado con 
25,5 millones de euros y se desa-
rrollará hasta el 31 de diciembre. 

La Consejería andaluza de 
Salud y Familias pretende 
que antes de que acabe el año 
estén operados 31.656 pacien-
tes con necesidades más urgen-
tes, que son los que llevan más de 
un año esperando para una in-
tervención no sujeta al decreto 
de garantías de plazos (18.963) y, 
de otro lado, aquellos con sesio-
nes quirúrgicas dentro del de-
creto y a los que les ha vencido el 
plazo fijado por la Junta (12.693). 

Salud y Familias de la Junta de Andalucía reduce un 6% 
las listas de espera en el primer mes del Plan de Choque

En respuesta a una pregunta 
oral en el pleno del Parlamento 
sobre las listas de espera sanita-
rias, Aguirre ha asegurado que el 
Gobierno andaluz está redu-
ciendo las “escandalosas” cifras 
que dejó el Gobierno socialista, 
con 843.538 andaluces aguar-
dando una intervención quirúr-
gica o una consulta de 
especialista. Más de medio mi-
llón de estas personas no figura-
ban en los registros oficiales de 
listas de espera que difundía la 
Administración socialista.

Al tiempo, Jesús Aguirre ha in-
dicado que “este mes ha bajado la 
externalización de intervencio-
nes en 822 casos, y ha criticado 
que el PSOE “nunca ha querido 
saber la verdad” y ha “escondido 
a pacientes”.

El arranque del Plan de Cho-
que se ha articulado en torno a la 
actividad de más de doscientos 
quirófanos, cada uno de los cua-
les hará una media de cinco in-
tervenciones cada tarde entre 
semana y otras tantas los sába-
dos. La primera fase de este Plan 
se centra en la respuesta a la de-
manda quirúrgica; la segunda, 
que la Consejería desarrolla 

hasta finales de diciembre y que 
correrá en paralelo a la culmina-
ción de la primera, tendrá por 
objetivo la reducción de las listas 
de espera para acudir a una con-
sulta de especialistas hospitala-
rios y para realizarse pruebas 

diagnósticas. El Plan de Choque 
para combatir las demoras en los 
quirófanos empezó el día 1 de 
abril en los hospitales de la co-
munidad autónoma que suman 
el 75 por ciento de la lista de es-
pera quirúrgica, que asciende a 

 A finales de abril había 1.871 personas menos 
 aguardando una intervención y los conciertos 
 habían descendido también

162.945 personas según los últi-
mos registros del SAS. El resto de 
los centros hospitalarios, que 
tienen un volumen de listas de 
espera más moderado, se ha in-
corporado de una forma progre-
siva. 
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La Policía Nacional han des-
articulado una organiza-
ción de narcotraficantes 

que actualmente contaban con el 
mayor poder de distribución de 
cocaína en la provincia de Sevi-
lla. La operación policial se ha 
saldado con la detención de 
nueve personas, entre ellas el 
líder de la organización y  la in-
cautación de 760.000 euros en 
efectivo y 58 kilos de cocaína pro-
cedente de Portugal. Según ha 
informado la Policía en un comu-
nicado, esta operación policial 
denominada ‘operación To-
rreón’ se ha desarrollado en dos 
fases, la primera en el mes de 
enero y la segunda en abril. La 
primera de estas fases concluyó 
el pasado mes de enero con la de-
tención de tres personas en el 
interior de un parking del barrio 
de Los Bermejales, cuando se 
disponían a realizar la distribu-
ción de una partida de 58 kilos de 
cocaína que transportaban en un 
vehículo ‘caleteado’ --con oque-
dad practicada en el mismo para 

El pleno del Ayuntamiento de 
Tomares ha aprobado por 
unanimidad la propuesta 

del equipo de Gobierno de poner 
en marcha  un plan de actuación 
que afectará a las calles Almería y 
Badajoz, en la zona de Las Alme-
nas y El Recreo, en Sport Aljarafe, 
así como al primer tramo de la 
Avenida Reina Sofía, en Ciudad 
Parque, y que está incluido en el 
proyecto de Repavimentación de 
Viarios Públicos Municipales, 
que tiene como objetivo la rehabi-
litación de todas las calles dete-
rioradas del municipio.

El proyecto contempla la repa-
vimentación y readaptación de 
las redes urbanas existentes, la 
eliminación de barreras arqui-
tectónicas y la mejora de la efi-
ciencia energética en el 
alumbrado público, así como la 
renovación de la señalización 

La presidenta del PP de Sevi-
lla, Virginia Pérez, haca las 
siguientes declaraciones 

«el PSOE debe explicar el escán-
dalo de la Pará de Gines y asumir 
responsabilidades» tras publi-
carse  que el Juzgado de Instruc-
ción número seis investiga 
posibles irregularidades y per-
juicios al erario del Ayunta-
miento de Gines, gobernado por 
el socialista Romualdo Garrido, 
por la presunta «falta absoluta 
de procedimiento» en la organi-
zación de las ediciones del ci-
tado evento, derivando la 
investigación de una denuncia 
del Grupo municipal Imagines. 

«Estamos ante un escándalo 
mayúsculo y especialmente 
grave, que inhabilita a Ro-
mualdo Garrido no sólo para se-
guir siendo el alcalde de Gines, 
sino también como candidato a 
la Alcaldía. Se trata de un candi-
dato bajo sospecha al que el juez 
atribuye los delitos más graves 
en los que puede incurrir un po-
lítico, como prevaricación admi-
nistrativa, malversación de 
caudales públicos, fraudes y 
exacciones ilegales, prevarica-
ción urbanística, falsedad docu-
mental y tráfico de influencias», 
ha aseverado Virginia Pérez, re-
cordando que en la causa judi-
cial están investigados tanto 
Garrido como el anterior alcalde 
socialista, Manuel Camino.

Para la dirigente provincial 
del PP, «el alcalde de Gines y el 
PSOE están tardando en dar ex-
plicaciones a los ginenses, que 
tienen derecho, antes de acudir 
a las urnas, a conocer cómo se 
ha gobernado este municipio 

Intervenidos en Sevilla 58 kilos 
de cocaína procedente de 
Portugal

El pleno del ayuntamiento de Tomares 
aprueba la reurbanización integral de 
cuatro calles del municipio

El PP pide explicaciones 
y la inhabilitación del 
alcalde de Gines por el 
“escándalo de la Para”

la ocultación de la droga--, así 
como con cuatro registros domi-
ciliarios en Sevilla, Mairena del 
Aljarafe y Espartinas, localizán-
dose un piso franco donde se 
guardaba el dinero procedente 
de este ilegal negocio, que ascen-
día a más de 720.000 euros en 
efectivo. Fruto de las diligencias, 
por parte de los investigadores se 
pudo determinar la existencia de 
un grupo criminal dedicado al 
tráfico de cocaína con una es-
tructura perfectamente organi-
zada, así como el patrón de 
actuación utilizado para introdu-
cir y distribuir en España la 
droga procedente de Portugal.

Poco después, los agentes ave-
riguaron que el líder de la organi-
zación era un conocido 
empresario de establecimientos 
de copas y hostelería en la capital 
andaluza, emporio que había 
creado en los últimos años, con la 
finalidad de que dicho entra-
mado empresarial le permitiera 
el blanqueo de los grandes bene-
ficios obtenidos con el tráfico de 

por parte de los socialistas y lo 
ocurrido con este grave escán-
dalo que mancha irremediable-
mente la imagen de un 
pueblo que no merece que se 
haya utilizado uno de sus gran-
des escaparates como es ‘Una 
pará en Gines’ para beneficio 
ajeno». 

Por su parte, la candidata a la 
alcaldía de Gines por el 
PP, Reyes Pérez, ha reclamado al 
alcalde socialista «que de la cara 
ante los vecinos, que explique 
este auténtico despropósito y 
quién se ha beneficiado, porque 
ya sabemos que los perjudicados 
han sido los vecinos por el que-
branto económico que nos han 
causado, además de poner en 
riesgo la seguridad de las dece-
nas de miles de personas que vi-
sitan cada año La Pará». 

La presidenta local del PP ha 
subrayado al respecto que «el in-
forme de la Guardia Civil que 
investiga el juez es alucinante y 
lo peor de todo es que Romualdo 
Garrido y el PSOE han mante-
nido el rosario de irregularida-
des durante más de diez años, 
hasta que la Guardia Civil y la 
Justicia han puesto coto al des-
madre», tras la mencionada de-
nuncia de las concejales de 
Imagines.

«Las explicaciones deben pro-
ducirse hoy, no mañana. Tene-
mos derecho a saber por qué 
nunca se redactó un proyecto 
técnico o plan de seguridad, ni 
hubo concesión administrativa, 
ni licitación, ni contratos públi-
cos ni nada de nada. La Pará ha 
tenido menos papeles que una 
liebre».

la cocaína.
En el segundo escalón se en-

contraban tres personas de con-
f i a n z a ,  e n c a r g a d o s  d e l 
transporte de la cocaína desde 
Portugal, su guarda y posterior 
distribución a otros traficantes 
de la provincia de Sevilla. Final-
mente, el pasado día 30 de abril, 
los agentes culminaron esta ope-
ración en su segunda fase, con la 
detención de seis personas más 
que configuraban el resto de la 
organización criminal, entre los 
que se encuentra el cabecilla y su 
mano derecha. 

Además, en esta segunda fase 
se han realizado registros en 18 
domicilios de Sevilla, Écija, Bor-
mujos y Burguillos, donde se ha 
intervenido diversas cantidades 
de hachís, marihuana, y se ha 
procedido al desmantelamiento 
de una plantación de marihuana 
‘indoor’. También se han inter-
venido once vehículos, otros 
30.000 euros en efectivo, muni-
ción de armas de fuego y una pis-
tola láser.

tanto vertical, como horizontal. 
Además, en el caso de la Avenida 
Reina Sofía, se procederá a la 
reurbanización del lateral iz-
quierdo (según se sube desde la 
calle Triana hasta la calle El 
Lagar) para transformarlo en un 

bulevar con amplio acerado y 
zona ajardinada, y es que esta 
parte de la avenida, que conecta 
Ciudad Parque con Santa Eufe-
mia, presenta un constante trán-
sito de vecinos que la utilizan 

como vía de paseo o zona de ejer-
cicios, por lo que la intervención 
es especialmente adecuada para 
mejorar su accesibilidad y pro-
porcionar mayor seguridad y co-
modidad a los viandantes. 

El presupuesto necesario para 
la realización de las obras as-
ciende a 469.820,72 euros, y la fi-
nanciación se llevará a cabo con 
cargo al Programa Municipal Ge-
neral del Plan Provincial de In-
versiones Financieramente 
Sostenibles 2019 (Plan Supera VII 
de la Diputación de Sevilla).

Más de un centenar de calles de 
Tomares han sido objeto de mejo-
ras en los últimos años gracias a 
los planes Supera, que han per-
mitido, en algunos casos, la reno-
vación de infraestructuras que no 
habían experimentado modifica-
ción alguna desde su construc-
ción en la década de los 70.
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Tu equipo 
se moja
Como en nuestros números 

anteriores, en la sección 
de Tu equipo se moja 

hemos cedido un espacio a los 
partidos políticos de Mairena del 
Aljarafe, que con toda seguridad 
tendrán representación en el 
ayuntamiento, para que en este 
número de mayo, expliquen a los 
vecinos de Mairena del Aljarafe 
el programa electoral que pre-
sentan. 

En esta ocasión, ya después de 
las elecciones generales, se ha 
ofrecido el mismo espacio y las 
mismas condiciones a Ciudada-
nos, Sí se puede Mairena del Al-
jarafe (ahora Adelante Mairena 
del Aljarafe), PP, PSOE y VOX. 
Como novedades en estas elec-
ciones municipales de Mairena 
la unión de IU, SSPM y EQUO que 
participarán en estas elecciones 
con el nombre Adelante Mairena 
del Aljarafe. Al cierre de la edi-
ción no hemos recibido comuni-
cación alguna ni del partido 
PSOE ni de VOX de Mairena del 
Aljarafe. 

En búsqueda de la total trans-
parencia que Aunmetro:deSevilla 
ha buscado siempre y para que 
nadie pueda tener suspicacia al-
guna, el orden de publicación de 
los programas presentados por 
los grupos municipales de Mai-
rena del Aljarafe ha sido alfabéti-
camente, por este motivo va 
primero el programa de Adelante 
Mairena del Aljarafe, Ciudada- 
nos y Partido Popular de Mairena 
del Aljarafe. 

Aunmetro:deSevilla creó la 
sección de Tu equipo se moja 
buscando esa comunicación tan 
necesaria entre los partidos del 
ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe y sus vecinos, pudiendo 
estos últimos plantear sus pre-
guntas en nuestro correo publi@
aunmetrodesevilla.com para que 
nosotros se las hagamos llegar a 
cada partido y publicarlas en 
nuestros medios prensa, digital y 
redes para que todo quien quiera 
pueda valorar las contestaciones 
de los distintos partidos e incluso 
dar sus opiniones en las redes. 

De esta forma, hacemos que la 
palabra transparencia tenga 
realmente el valor que tiene que 
tener y pedimos que esos parti-
dos que dicen ser transparentes 
exijan que todos lo sean.
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 l ibre y
empoderada

El feminismo es transversal al resto de propuestas
y recibirá recursos de todas las áreas de gobierno.

- Aumento de recursos materiales y humanos
para el centro de información a la mujer.

- Red de Puntos Morados de solidaridad entre el
tejido social de Mairena y las mujeres.

- - Incentivos a las empresas que consigan el
distintivo de igualdad.

L A MAIRENA QUE TE QUIERE

 escuchar

Promover una participación real y vinculante
regulando nuevos procesos.

- Incorporar a los jóvenes y sus asociaciones en la
estructura organizativa del ayuntamiento, como
protagonistas, fomentando una dinámica de  vivero
de iniciativas sociales y culturales juveniles.

- - Participación de la ciudadanía en los presupuestos, en el seguimiento
y evaluación de las políticas públicas y en las consultas participativas
para la toma de decisiones.

L A MAIRENA QUE TE QUIERE

 verde y
sostenible

Un modelo de ciudad cuyo desarrollo tenga
el respeto al medioambiente, la eficiencia y la
equidad como compromisos permanentes.

- Elaboración del Plan Municipal de medidas frente
al Cambio Climático. Ampliación integral del arbolado.

- Implementación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

- Plan de mejo- Plan de mejora y ampliación de todas las zonas verdes, parques y jardines,
priorizando los ya existentes como Porzuna, Cornisa del Aljarafe y Cavaleri.

L A MAIRENA QUE TE QUIERE

 impulsar

Luchar por el fomento del empleo estable y de
calidad contra la precariedad laboral.

- Promoción de alternativas laborales mediante
la creación de talleres de empleo para jóvenes.

- Bonificación (tasas, IBI…) a empresas que implanten medidas de
eficiencia energética, tengan el distintivo de igualdad o contraten a
pepersonas en riesgo de exclusión.

- Inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación municipales..

L A MAIRENA QUE TE QUIERE

cuidar

Aplicar mejoras que logren aumentar la
calidad y eficiencia en la intervención social.

- Acondicionar los centros de servicios sociales y
dotarlos de recursos (personales y materiales) que
mejoren la atención ciudadana y situación profesional.

- Atención social y habitacional a personas en exclusión, o en situaciones
de emede emergencia. Alojamientos transitorios para familias desahuciadas.

L A MAIRENA QUE TE QUIERE  
   con
  servicios
 públicos
 y de cal idad

Apuesta por lo público para llevar a cabo políticas de
bienestar social y garantizar derechos.

-  Creación de una Comisión de Remunicipalización.

- Programas municipales de conciliación familiar.

- Bioclimatizacion y mantenimiento de los CEIP .

- Implementación del servicio de Bus urbano.

L A MAIRENA QUE TE QUIERE

cuidar

dignif icar
sin desigualdad

escuchar

incluir
alegre

impulsar
l ibre

informar

diversa

saludable

sostenible Rosalía Abad

Concha
San Martín

María
Izquierdo

L A MAIRENA QUE
TE QUIERE
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Como sucediera en 2011 y 
2014, uno de los festejos 
más famosos de España se 

celebrará en mayo al contrario 
de lo que indica su nombre. 

La Feria de Abril de este 2019, 
comenzará el sábado 4 de mayo 
con el tradicional alumbrado de 
la Portada y el Real, hasta el 11 de 
mayo. Será un sevillano o sevi-
llana, mayor de 18 años, quien 
accione las más de 24.000 bom-
billas que dan el pistoletazo de 
salida al festejo. 

La Feria de Abril es uno de los 
momentos más importan-
tes que vive Sevilla a lo largo 

del año. Por ello, buscando que 
toda la ciudadanía pueda disfru-
tar de ella, el lunes será un día 
muy especial para los pequeños 
que padecen un trastorno del as-
pecto autista. Así, la Asociación 
Asperger-TEA de la ciudad, ha 
conseguido que desde las tres del 
medio día hasta las siete de la 
tarde, la Calle del Infierno esté 
libre de ruidos. 

Serán cuatro horas en las que  
la asociación sevillana,  ha invi-
tado a participar a toda la ciudad. 
Un día inclusivo que terminará 
con la apertura de puertas del 
‘Circo Sensaciones’ a las seis de 
la tarde. Las entradas se podrán 
adquirir en taquilla a un precio 
único de 5 euros.

Cabe recordar que en los 
64.000 metros cuadrados de la 
calle del Infierno se colocan las 
atracciones que cada año con-
quistan a los niños. Ellos prota-
gonizan una gran parte de la 
feria, por esto es importante co-
municarle a los más pequeños 
que en caso de extravío de sus 
mayores, pueden dirigirse a la 
Caseta de Niños Perdidos situada 
en el número 126 de la calle Gita-
nillo de Triana.

Un sevillano o sevillana accionará el alumbrado 
de esta Feria de Abril en Mayo

Lunes de 
Feria 
Inclusiva

La elección de la persona en-
cargada de tal privilegio, se reali-
zará por sorteo de “forma 
automatizada”, según señala el 
Ayuntamiento de Sevilla, entre 
todos los empadronados mayo-
res de edad de la ciudad, y que se 
hayan inscrito previamente en el 
formulario que se podía encon-
trar en la web del consistorio, o 
bien llamando al teléfono 010, 
antes del día 2 de mayo. Se trata 
de una iniciativa que lleva reali-
zándose varios años, y que per-

mitirá al elegido subir al 
escenario que se instalará junto a 
la Portada del Real para dar co-
mienzo a la fiesta. 

Ellos darán vida a una Portada 
inspirada en el pabellón de la Ex-
posición Iberoamericana de 
1929, diseñada por Vicente Tra-
ver. 

La portada de este año fue dise-
ñada por Ángelo González Car-
valho respondiendo a las bases 
del concurso que incluía un ho-
menaje a la Exposición de 1929 y 

a Aníbal González, ya que fue el 
arquitecto director de esta mues-
tra. El alumbrado descubierto los 
275.000 metros cuadrados del 
Real, repartidos en un total de 25 
manzanas y 15 calles. 

Un lugar, que en este 2019 
cuenta con 1.052  casetas entre 
las que habrá 3 municipales, 6 
pertenecientes a distritos y 11 de 
servicios. 

Destaca el gran número de ca-
setas familiares, 513, y de entida-
des, 519.
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Plano de la Feria de Abril 2019
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Para los que  no conozcan 
todavía la Feria de Sevilla. 

Les vamos a dar  unos 
consejos para disfrutar al 
máximo de la Feria de Abril de 
Sevilla 2019:
-Utiliza el plano que adjuntamos 
en este periódico de la Feria de 
Sevilla para moverte por el Real 
si no lo conoces. También po-
drás conseguirlo en alguno de 
los puntos de información o en 
el Ayuntamiento. También en las 
aplicaciones móviles que existen 
para este fin.
-Aprovecha si tienes amigos o 
conocidos que puedan invitarte 
a alguna caseta privada. Si no, 
puedes ir a las casetas públicas 
que son de acceso libre.
-En cuanto al vestuario, el traje 
de flamenca es fundamental 
para las mujeres. Para los hom-
bres, la tradición marca ir 
con chaqueta y corbata, sobre 

Diego Ventura, El Juli y Caye-
tano serán los encargados 
de protagonizar esta gesta 

el próximo miércoles de Faroli-
llos, a las seis y media de la tarde 
en el coso de la Real Maestranza 
de Caballería.

Sería imposible entender la 
Feria de Abril sin festejos tauri-
nos. En esta ocasión, serán 11 co-
rridas, una de ellas mixta, y un 
espectáculo de rejoneo los que 
den el toque taurino al ambiente 
feriante de la ciudad. Es impor-
tante señalar, que todos los feste-
jos comenzarán a las seis y media 
de la tarde, hasta el día 12 de 
mayo. Apuestas atractivas, algu-
nas de los cuales se han hecho es-
perar, quizás demasiado tiempo, 
como la de la corrida mixta. Y es 
que, hay que remontarse al año 
2006 cuando el Maesto Manzana-
res se retiraba, y compartía cartel 
con el rejoneador Pablo Hermoso 
de Mendoza, y con Cayetano. 
Trece años después, Cayetano vol-
verá a estar en el cartel de una 
mixta en la Maestranza. Esta vez, 
junto al rejoneador Diego Ven-
tura, y El Juli. Éste último, apare-
cerá en los carteles hasta cuatro 
tardes como también lo harán 
José María Manzanares, y Roca 
Rey. Estaba previsto que Morante 
de la Puebla fuera otro de los dies-
tros que copara los carteles cuatro 
días, pero su ausencia el Lunes de 
Pascua lo convierte en el único es-
pada que toreará tres días en el 
coso sevillano. 

Otros que repetirán en la arena, 
pero en este caso dos veces, serán 
Perera, Castella, Moral, Ferrera y 
El Cid. Tardes de Farolillos impor-
tantes para éste último, puesto 
que está previsto que se despida 
de los ruedos el próximo septiem-
bre, por lo que ésta podría ser su 
última Feria de Abril vestido de 
luces. Junto a ellos, torearán 
hasta 18 diestros más. Eso sí, ellos 
sólo una tarde. 
Curiosidades de los festejos tau-
rinos de esta Feria

Consejos para ir a la Feria de Abril de Sevilla

Trece años después, 
habrá corrida 
mixta en Sevilla

todo por la noche. Durante el día 
existe la opción de ropa más 
fresca pero no demasiado infor-
mal.
-Imprescindible bailar. Com-
partir un rato agradable en la 
Feria de Abril incluye bailar al-
guna sevillana. Si no sabes ha-
cerlo, improvisa como puedas. 
Pero si aprendes algunos pasos 
antes de acudir al Real mejor.
-Come y bebe. A lo largo del día 
son muchas y variadas las tapas 
y bocados que podrás probar en 
las casetas. Montaditos, pinchi-
tos, gambas, jamón, queso y 
hasta guisos. Pero, sobre todo, 
no te puedes ir de la Feria de 
Abril de Sevilla sin probar el “re-
bujito”. La famosa mezcla de 
manzanilla y gaseosa es toda 
una tradición.
-Usa el transporte público. Auto-
bús urbano y Metro, con para-
das cerca de la Feria, y taxis 

Si torear en un templo de la tau-
romaquia como la Maestranza 
sevillana es un privilegio que tan 
sólo los mejores tienen, y que 
emociona a propios y extraños, 
especialmente nerviosos deben 
estar  Joaquín Galdós, Emilio de 
Justo y Octavio Chacón, que debu-
tan en este coso.

En el caso de Galdós, lo hará el 
día 1 de mayo junto a José Garrido 
y Alfonso Cadaval. Emilio de Justo 
lo hará el sábado 4 de mayo, com-
partiendo ruedo con Manuel Es-
cribano y Antonio Ferrera. Y el 
domingo 12, será el turno de Cha-
cón que completa la terna junto a  
Sebastián Castella y Pepe Moral. 
Otro debutante ha sido Luis 
David, de quien fue el turno el pa-
sado 28 de abril junto a Rafael 
Serna y Luis Bolivar. 

Aunque en las ganaderías no 
habrá demasiadas sorpresas, sí 
habrá un debut. El de Santiago 
Domecq, cuyos astados sustitui-
rán el jueves de Farolillos a los de 
los Hnos. García Jiménez. Serán 
lidiados por El Cid, Perera y Paco 
Ureña. Habrá otra sustitución, 
entre Las Ramblas y la ganadería 
de Daniel Ruiz.

Sin duda, uno de los momentos 
más emotivos será la alternativa 
de Guillermo Hermoso, que será 
dada por su progenitor Pablo Her-
moso de Mendoza, en presencia 
de Lea Vicens. Un acto que tendrá 
lugar en el espectáculo de rejones 
del domingo 5 de mayo. Además, 
ese mismo día a las doce de la ma-
ñana, el coso sevillano albergará 
la edición trigésimo cuarta de ex-
hibición de enganches. Las entra-
das tendrán un precio que 
oscilará entre los 5 y los 12 euros. 

Habrá que ver quién consigue 
abrir la Puerta del Príncipe en 
esta Feria de Abril en la que el car-
tel ha sido obra de la pintora sal-
mantina María Gómez, y que 
tiene como protagonista a Manuel 
Jiménez ‘Chicuelo’, ahora que se 
cumple el centenario de su alter-
nativa. 

especial feria 2019

serán las mejores opciones para 
llegar al Real. Podrás llegar a la 
Feria de Sevilla para no tener 

problemas para dejar el coche. 
Otra opción son los aparcamien-
tos del Charco de la Pava, que 

incluyen un autobús lanzadera 
que te acerca al inicio de la calle 
del infierno. 
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 Otra forma de llegar a la feria

Para disfrutar no sólo del 
lunes, sino también del 
resto de días con amigos y 

familia, buena música, comida y 
bebida, es fundamental tener 
claro el medio de transporte para 
llegar a la feria. Seguramente, al-
gunos lo hagan andando, otros 
escojan los servicios públicos, 
pero muchos elegirán el coche, 
un año más.

Para estos últimos, habrá apar-
camientos situados alrededor del 
recinto ferial. Destacan las cerca 
de 7.400 plazas de aparcamiento 
todas de rotación, de las que dis-
pone el Charco de la Pava. Lugar 
desde donde se podrá llegar al 
Real mediante las lanzaderas de 
autobuses gratuitos. 

Por delante, una semana de 
feria que culminará el sábado 11 
de mayo con el lanzamiento de co-
hetes. Aunque para quien tenga 
aún ganas de pisar el Real, el do-
mingo 12 de mayo las atracciones 
de la calle del Infierno gozarán de 
precios populares.

Para los vecinos de Tomares, 
ya es una tradición. Un año 
más, y ya van doce, el auto-

bús a la feria se pone en marcha 
para asegurar a los tomareños el 
transporte rápido, cómodo y se-
guro hasta el Real. El servicio co-
menzará este sábado, 4 de mayo, 
y no cesará hasta la madrugada 
del día 12, cuando los farolillos 
apaguen sus luces y se despidan 
de los sevillanos hasta el año 
próximo.

El autobús a la feria, iniciativa 
en la que el municipio de Tomares 
fue pionero, dispondrá de 17 para-
das para bajar al Real y otras 13 
para regresar, repartidas por todo 
el municipio. La frecuencia de 
paso será, como siempre, de 
aproximadamente treinta minu-
tos durante las horas de mayor 
afluencia.

Además, se mantiene su coste, 
1.60 euros. El billete se podrá ad-
quirir en el momento de subirse 
al vehículo. Los menores pagan a 
partir de 4 años y, como novedad, 
este año se admitirá la tarjeta del 
consorcio con todos sus benefi-
cios (1 salto: 1,02 euros)

Amplio horario
El servicio arrancará el primer 

día de la feria, el sábado 4 de 
mayo, noche del Alumbrado,  a las 

Para llegar 
al Real

El ayuntamiento de Tomares pone en 
marcha, un año más, 
su autobús a la feria

20:30 horas con autobuses de ida 
y vuelta hasta la madrugada para 
bajar a la Feria hasta las 3:30 horas 
y para subir a las 4:30 horas. 
Desde el 5 hasta el 12 de abril, los 
vecinos podrán bajar a la Feria 
desde las 13:30 horas del mediodía 
hasta las 3:30 horas de la madru-
gada,  y volver desde las 14:30 
horas hasta las 4:30 de la madru-
gada, con autobuses cada media 
hora en las horas punta. 

Rápido, cómodo y seguro
Tomares fue el primer munici-

pio de Sevilla que puso en marcha 
esta iniciativa en 2008. Y es que el 
Autobús a la Feria es elegido cada 
año por los vecinos como su 
medio de transporte preferido 
para acceder al recinto ferial, de-
bido a la elevada frecuencia de 
paso y a sus múltiples ventajas, 
evitando problemas de tráfico, 
colas para entrar en el aparca-
miento del Charco de la Pava o la 
búsqueda de aparcamiento que 
conlleva desplazarse en coche.

Otras de las ventajas del Auto-
bús de Tomares es que no tiene lí-
mite de plazas, ya que el 
Ayuntamiento refuerza el servicio 
con todos los autobuses adiciona-
les que sean necesarios en fun-
ción de la afluencia de usuarios 
detectada en cada.

especial feria 2019

Don Otilio
C/ Arcos, 33

Los Remedios
(Sevilla)

Horario
De lunes a miércoles

 de 13:00 a 17:00
y de 20:00 a 0:00

De jueves a domingo
de 12:30 a 0:00
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Tendencias flamencas para 
la Feria 2019

Un total de 1.974 policías na-
cionales y guardias civiles 
participarán en el disposi-

tivo de seguridad previsto para la 
Feria de Abril de Sevilla. En un 
comunicado, el subdelegado del 
Gobierno central en Sevilla, Car-
los Toscano Sánchez, ha desta-
cado que se ha diseñado este plan 
con el objetivo de atender las ne-
cesidades de seguridad en el re-
cinto ferial, controlar los accesos 
a la ciudad desde el área metropo-
litana y atender los servicios ordi-
narios en los municipios del 
Aljarafe y el entorno de Sevilla. El 
plan estará activo hasta el do-
mingo día 12. El operativo de segu-
ridad atenderá las medidas 
policiales de prevención y protec-
ción necesarias para el Nivel 4 del 
Plan de Prevención y Protección 
Antiterrorista (PPPA), actual-
mente en vigor. Ha explicado el 
subdelegado, que ha incidido en 
la aplicación de la tecnología más 
avanzada al servicio de la seguri-
dad, con el uso de radares móvi-
les, drones, un helicóptero y 
vehículos camuflados. Para favo-
rezca el mantenimiento del orden 
público y la seguridad ciudadana, 
tanto en el recinto ferial como en 
los distintos barrios de Sevilla. 
Para este cometido, las comisa-
rías de distrito proseguirán con su 
actividad habitual y, al margen de 
los agentes destinados al disposi-
tivo específico del recinto y los ac-
cesos, las distintas comisarías de 
la ciudad funcionarán “con nor-
malidad” durante la semana, con 
un número de policías que osci-
lará, en función de las singulari-
dades previstas para cada día, 
entre los 223 y los 828 agentes por 
día.

CONTROL Y PREVENCIÓN 
Durante la semana de feria, los 

agentes de la Policía Nacional ten-
drán una presencia continuada 
en el recinto ferial durante las 24 
horas del día. En horario de tarde, 
patrullas a caballo vigilarán tanto 
el recinto como la Maestranza, 

La feria ya está aquí, el Real se 
inunda de sevillanos, visitan-
tes, amantes de una de las 

celebraciones más importantes 
del abril, este año, mayo sevillano. 
Hay fiesta, bailes, rebujito pero, 
sobre todo, moda. Moda desde el 
inicio hasta el final de esta feria 
que llena de color, ambiente y ale-
gría las caras de las y los que disfru-
tan de estos días tan especiales. Y 
es que el máximo exponente de la 
moda flamenca es, sin duda, el 
Salón Internacional de la Moda 
Flamenca. SIMOF nos presentó 
hace unos días, en su XXV edición, 
con 42 desfiles profesionales, más 
de 50 diseñadores y firmas de 
moda, más de 1.500 vestidos de fla-
menca en pasarela. Nombres tan 
conocidos como Aurora Gaviño, 
Pilar Vera, Javier García o Andrew 
Pocrid y desfiles colectivos como el 
de Emprende Lunares o Málaga de 
Moda, desfiles de firmas emergen-
tes y consagradas, que han dejado 
las inspiraciones que serán, mu-
chas de ellas, vestidas en el albero 
real en esta semana grande. 

Algunas de las expuestas ahí y 
otras os las desglosamos aquí para 
que no dudéis ni un segundo en el 
modelito a escoger para un día de 
feria en Sevilla.
Se acabó lo monocolor

Este año verán pasear por el real 
multitud de colores, saturados, 
eléctricos o pasteles, sea lo que sea 
pero color. Sobre todo, naranja, 
rosa y rojo. También amarillo y, 
como no, la elegancia personifi-
cada en el blanco y el negro. Pero 
no te dejes embaucar solamente 
por uno, mezcla y hazlo sin miedo.
Flecos como telón de fondo

Los vemos, normalmente, en los 
mantones pero diseñadoras como 
Belén Vargas los han incluido en el 
traje. Dan más sensación de movi-
miento y complemento sin necesi-
dad de añadir nada más. Pegados 
al cuello y cayendo hasta la cintura, 
saliendo de los hombros, sola-
mente en la falda o con espalda 
abierta y hasta abajo. También 
desde los codos. Como ven, mu-
chas formas, multitud de opcio-
nes.
Las miles de formas de llevar el 
mantón 

El mantón triunfa pero las nue-
vas modas reinventan sus posibili-
dades. Este año la tendencia es el 
doble mantón o el mantón a la in-
versa pero si tu opción es utilizar 
uno, piensa que hay muchas for-
mas de hacerlo de forma innova-
dora. Por ejemplo, atados con 
cinturones, a modo de pañuelo o 
atados a la espalda. En cuanto a su 
posición, se han incentivado las 
nuevas formas de colocación: de-
jando un hombro al descubierto, 
tapando solamente media espalda, 
dejándolo caer desde un hombro, 
etc. Infinidad de opciones para un 
complemento indispensable en las 
flamencas más tradicionales y mo-
dernas.
Figuras entalladas

El vestido de flamenca más tí-
pico, el que todos imaginamos 
cuando cerramos los ojos. Sin em-
bargo, este año, en el que también 
se ha apostado por esta figura, se 
han introducido otros tipos de si-
luetas para aquellas que prefieren 
un estilo más cómodo. Por ejem-
plo, el mantón hecho traje, las fal-

con un total de 20 equinos, y du-
rante la tarde y noche un grupo 
específico de la UPR controlará el 
parque de atracciones y la Real 
Maestranza, donde actuará tam-
bién el dispositivo de requisas. 
Por otro lado, el grupo de motos 
de la UPR de la Policía Nacional 
vigilará de forma permanente las 
áreas de aparcamientos y el ba-
rrio de Los Remedios, próximo a 
la feria, mientras que agentes de 
paisano y uniforme vigilarán las 
aglomeraciones y las calles con 
intensa afluencia de personas. 
Además, los agentes realizarán 
tareas de vigilancia y control de-
lincuencial y atenderán a los ciu-
dadanos en sus requerimientos 
en materia de seguridad.

El Seprona, por su parte, con-
trolará el transporte de alimentos 
perecederos, fundamentalmente 
cárnicos y pesqueros, e inspeccio-

das largas con camisa o blusa o 
vestidos atados a la cintura y flecos 
discontinuos. Sin duda, una op-
ción mucho más que apetecible. 
En cuanto a los escotes, predomi-
nan los abiertos: en V, en barco, 
con hombro descubierto o con ti-
rantes finos.
Lunares de todo tipo de tamaños 
y flores 

En los volantes, en la parte de 
arriba del vestido o abajo, sola-
mente en mangas o por toda la tela. 
Los lunares venden sean de colo-
res, negros o blancos o combina-
dos. No dejes de añadirlos en tus 
diseños. 
Estampados combinados

Algunos diseñadores han apos-
tado por el tradicional color liso 

El dispositivo de seguridad para la Feria 
de Abril contara con casi 2.000 agentes 
de Policía Nacional y Guardia Civil

nará en origen establecimientos 
de fabricación y elaboración en 
distintos puntos de la provincia. 
Además, junto a agentes de Medio 
Ambiente de la Policía Local, rea-
lizará el control del transporte de 
productos alimenticios. 

CONTROL DEL TRANS-
PORTE COLECTIVO 

De otra parte, se ha diseñado un 
plan exhaustivo para controlar 
con carácter preventivo las princi-
pales áreas de movilidad, como 
las estaciones de transporte pú-
blico y los hoteles.

Esta función se verá reforzara 
por la actuación de la Brigada Pro-
vincial de Información de la Poli-
cía Nacional, que desarrollará 
servicios de prevención y obten-
ción de información, control de 
alojamientos, itinerarios y contra-
vigilancia, y por la actividad de las 

pero, sin duda, este año, los estam-
pados están de moda y no por sepa-
rado, sino juntos. Como novedad, 
las figuras más relevantes de la 
moda se han inspirado en la com-
binación de lunares y flores en un 
mismo vestido. También en la in-
troducción de lentejuelas. Hemos 
visto hasta flamencos en los estam-
pados pero lo que se lleva la palma 
son las rosas, de diferente tamaño 
y efecto pero las flores copan en 
este 2019.
Volumen, mucho volumen

Los clásicos volantes toman par-
tido y ya no solo en las faldas, como 
anteriormente, sino en las man-
gas, en la cintura, de forma vertical 
u horizontal. Ya todo es bueno a la 
hora de la colocación.

unidades GIC y Usedic de la Guar-
dia Civil. Aunque el Metro de Sevi-
lla cuenta con un servicio de 
vigilancia permanente en el que 
participa el Sector Móvil de la Po-
licía Nacional, se reforzará la vigi-
lancia de las estaciones y los 
horarios en los que se prevé una 
mayor afluencia de usuarios. Ade-
más, agentes de la Guardia Civil 
desarrollarán una vigilancia espe-
cial de la vía férrea del tren AVE, la 
línea 1 de Metro de Sevilla (princi-
palmente Ciudad Expo y Calaveri) 
y la línea del cercanías C-5 del Al-
jarafe, donde se incrementa el 
tráfico de viajeros para el trans-
porte de pasajeros desde las dis-
tintas comarcas del Aljarafe a la 
Feria. También se incrementará 
la vigilancia y el control del tráfico 
aéreo y fluvial y los servicios tanto 
en el Puerto como en el Aero-
puerto.

El Rocío en el Real y los años 20
Los tonos tierra y cámel típicos 

de romerías y festejos sureños, 
también los tonos verdes, malvas y 
morados, que rememoran la natu-
raleza. Por otra parte, los sombre-

ros han sido un exponente en esta 
temporada. Además, muchos dise-
ñadores han optado por looks bo-
hemios, con sobrecapas, y tonos 
que nos hacen viajar a esta década 
dorada.

Aurora Gaviño Simof 2019
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cultura

Fernando de Magallanes 
atracó una de sus naos en 
Mairena del Aljarafe, e hizo 

acopio de ciertas provisiones: ex-
posiciones, debates, presenta-
ciones y libros, muchos libros, 
los mismos que atesoran la más 
grandes de las riquezas. 

En su estancia recibió un me-
recido homenaje en la IV Feria 
del Libro de la localidad, lle-
vando por bandera la “Literatura 
como viaje”. Grandes aconteci-
mientos dieron lugar en la Plaza 
de las Naciones donde el ilustre 
navegante estuvo presente sin 
perder detalle. 

Se hizo eco de la conferencia 
inaugural “Elogio de la lectura”, 
de la mano de Julio Muñoz Gijón, 
conocido popularmente como el 
Rancio Sevillano. 

El marinero, conocía de oídas 
“El asesino de la regañá”, aquél 
que cuentan que lo leyó el mismí-
simo Gabriel García Márquez, 
pero ante tanta celebridad, cedió  
su protagonismo al Rancio Sevi-
llano que nos regaló su singular 
travesía: “Voy a hablar de mi 
viaje”, así comenzaba el fenó-
meno de masas, relatando su 

Después de cuatro días en 
los que se han podido ver 
en el teatro municipal “El 

Tronío” los más destacados de 
los cerca de 500 cortometrajes 
recibidos procedentes de 43 paí-
ses diferentes, la gala de clau-
sura, que estuvo presentada por 
Ignacio Lancharro, comenzó con 
la intervención de la Banda Mu-
nicipal de Música y la Coral Poli-
fónica, que interpretaron 
conjuntamente varias bandas 
sonoras de cine, como “Memo-
rias de África”, “Edelweiss”, “Ci-
nema Paradiso” y “Unchained 
Melody”.
Homenaje a Paco Tous

Tras la proyección de un vídeo 
resumen de esta novena edición, 
la gala continuó con el homenaje 
al actor Paco Tous, conocido por 
sus innumerables papeles tanto 
en el cine como en series de tele-
visión, una dilatada trayectoria 
que le ha valido desde hace años 

En la pasada madrugada del 
Viernes Santo los cacos per-
petraron un robo en la 

casa-hermandad del Rocío de 
Mairena del Aljarafe, donde ro-
baron todos los enseres de la ca-
rreta del Simpecado como 
arcángeles y cartela delantera, 
colgaduras delanteras, penacho 
de techo y colgaduras laterales, 
peana del Simpecado, penachos 
de techo, jarra del remate de la 
carreta, ensaladera de flores, 
candelabros, atril de cultos, coro-
nas de las tulipas de los candela-
bros de la carreta, candelabros de 
cultos, bandeja,   más las varas de 
representación de la Junta de Go-
bierno y otros objetos de valor. 

La mayoría de estos enseres 
eran producto de donaciones de 
los hermanos a lo largo de los 
veinticinco años de historia que 
esta hermandad cumplirá el 
próximo 19 de septiembre. El su-
ceso ocurrió a partir la una de la 
madrugada en adelante. El caso 
ha sido puesto en manos de la po-
licía judicial, y de la hermandad. 

El hermano mayor, don Ma-
nuel Martín Muñoz, ha hecho 
una primera valoración en torno 
a los sesenta mil euros. Pero se da 
la circunstancia que estos ense-
res estaban en proceso de lim-
pieza y puesta a punto para la 
próxima romería que está a solo 
50 días vista.

El hecho dejó consternada 
tanto a la Junta de Gobierno así 
como a todo el pueblo en general, 
dada la ilusión con la que está tra-
bajando esta junta desde su toma 
de posesión en el pasado 26 de 
octubre de 2018 de la que resalta-
mos las palabras pronunciadas 
por el Hermano Mayor en la ac-
ción de gracias y que parece que 
anunciaba la premonición de lo 
que iba a acontecer, aunque no 
de forma tan inmediata. Decía así 
nuestro hermano mayor: “…de 
nuevo recae en mí y en esta Junta 
de Gobierno la responsabilidad 

verdad, su expedición fue de 
poco a poco, partiendo entre bro-
mas con amigos, encontrar la 
confianza de un editor y una vez 
superada la incertidumbre de re-
basar los 90 primeros libros, 
todo fue tomando otro cauce que 
le hizo triunfar, evidenciando su 
particular forma de escribir, ho-
menajeando a una Sevilla rancia 
a través del humor. Cita ineludi-
ble, esta Feria del Libro, donde 
una docena de autores de la ciu-
dad han presentado sus obras. 

Punto de encuentro de lectores 
y libreros que en los 14 exposito-
res ofrecieron las últimas nove-
dades. Numerosos estudiantes 
no quisieron perderse este 
evento dando un paso más hacia 
la literatura, concibiéndola más 
cercana si cabe. 

Permítanme un humilde con-
sejo,  tomen un libro, pálpenlo, 
abran sus páginas y formen parte 
de él, sin duda, serán bienaven-
turados. Magallanes ya lo hizo, a 
duras penas, pudimos distinguir 
un libro entre sus manos, llevaba 
por título: “La mejor ciudad del 
mundo” por lo visto, obsequio de 
un seguidor, Julio Muñoz. 

el favor del público. El Alcalde, 
Romualdo Garrido, le hizo en-
trega de un obsequio al artista, 
quien agradeció el gesto del 
Ayuntamiento, felicitando ade-
más a la organización del evento, 
del que dijo que es imprescindi-

de capitanear  durante cuatro 
años el rumbo de este gran barco 
que surca por mares llenos de de-
safíos y en ocasiones con climato-
logía muy adversa”. 

Dentro de la adversidad, con-
fiamos en nuestra Virgen del 
Rocío, y que se obre el milagro 
con la aparición de todos los en-
seres y que todo esto haya sido 
una amarga pesadilla.

Mairena del Aljarafe 
navega entre libros

Robo en la Hermandad del Rocío 
de Mairena del Aljarafe

Viendo que pasan los días y sin 
noticias, la Junta de Gobierno de 
la Hermandad ha tomado la deci-
sión de abrir una cuenta solidaria 
para la reposición de estos ense-
res robados. “Granito a granito se 
hace un castillo”. Entre todos po-
dremos ayudar a ver relucir de 
nuevo la Carreta de la Herman-
dad de Mairena del Aljarafe, por 
los caminos del Rocío.            Vere                                                      

Homenaje a Paco Tous en la novena edición del Festival 
Internacional de Cortometrajes ‘Gines en Corto’ 

ble como apoyo a la cultura.
Poco después, se daba a cono-

cer el fallo del jurado. El Premio 
al Mejor Cortometraje recayó en 
“Miedos”, de Madrid, mientras 
que el segundo premio fue para 
la cinta de Canarias “La noria”, 

quedando el tercer premio para 
“Tu último día en la tierra”, de 
Barcelona.

El galardón al Mejor Director 
fue a parar a Polo Menárguez por 
“Congénita”, un cortometraje 
procedente de Madrid, mientras 
que el de Mejor Guión lo consi-
guió Marc Martínez Jordán por 
la cinta “Tu último día en la tie-
rra”.

Felipe Vélez, por su interpreta-
ción en “Amancio, vampiro de 
pueblo”, fue elegido como Mejor 
Actor, mientras que Noelia Cas-
taño, por el corto argentino 
“Cambio de turno”, logró el pre-
mio a la Mejor Actriz.

Se entregaron, además, los 
premios del público tanto de la 
Sección Oficial como de la de Jó-
venes Directores, que recayeron 
respectivamente en la cinta zara-
gozana ‘Robarte una noche’ y la 
barcelonesa ‘Tahrib’.

Este año, además, se entregó 

un premio especial al corto que 
mejor refleja la violencia de gé-
nero, un galardón que fue ele-
gido por las votaciones del 
alumnado del IES El Majuelo en 
un pase especial realizado el 
viernes. El ganador de esta mo-
dalidad fue el corto “Nuestra 
calle”, dirigido por Clara Santao-
laya, entregando el premio la de-
legada municipal de Igualdad, 
Franky Burgos.

Los integrantes del jurado reci-
bieron también un obsequio a 
modo de agradecimiento por su 
labor durante el festival, que un 
año más ha destacado por el alto 
nivel de las producciones recibi-
das.

Con la proyección de los cortos 
ganadores concluía la novena 
edición de “Gines en Corto”, una 
de las apuestas más firmes y sóli-
das a nivel regional a favor de la 
cultura y el cine como expresión 
artística.
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La chispa del amor
Si me conocieras en persona 

(sí, así soy yo; un ser de carne 
y hueso que pudiera parecer 

a priori inalcanzable pero que, 
afortunadamente, sigue mante-
niendo los pies en la tierra a pesar 
del éxito, porque eso es lo que ha-
cemos los artistas de verdad como 
Bustamante o yo), sabrías que soy 
la mujer menos romántica sobre 
la faz de la tierra en la que tengo 
los pies.

Y tú dirás, pero ¿cómo es posi-
ble si eres la redactora estrella de 
un consultorio sentimental al que 
acuden miles de almas desconso-
ladas en busca de tu consuelo? 
Cómo, si eres el faro que guía a la 
barca perdida en el Mar del Amor 
cuando su estrella se ha apagado, 
dejándolo a la deriva, perdida, sin 
rumbo y en el lodo… Si eres la 
diosa Venus del sur, velando siem-
pre por los intereses del verda-
dero amor desde tu concha de 
vieira gigante… Si eres la Wonder 
Woman del Universo Love lu-
chando día a día para que los en-
cuentros venzan a los 
desencuentros… Si eres la Norma 
Duval del Partido del Corazón de 
Purpurina. 
Si eres Cupido reencarnado en 
mujer.
Si eres la Bego de su rincón.

La respuesta es muy sencilla: 
finjo. Soy una impostora del ro-
manticismo. La Milli Vanilli de las 
relaciones. Una mercenaria de 
Interflora; asalariada de joyeros 
del barrio; vendida al Moët & 
Chandom Rosé.

Para compensar la falta de ro-
manticismo, me defino como una 
persona bastante dramática, muy 
dada a la exageración, al uso de la 
paráfrasis y las descripciones in-
necesarias que no hacen otra cosa 
que ornamentar mi discurso para 
darle cierta profundidad. Dicho 
de otro modo, soy un poquito in-
tensa. En todo. Podría haberme 
ceñido a dar la información obje-
tiva de mi carencia de sentido ro-
mántico y haber terminado ahí, 
pero a mi lado intenso le parecía 
que había que otorgar una vuelta 
de tuerca innecesaria a lo Risto y 
seguro que tengo a la mitad de mi 
club de fans sin hacer sus debe-
res, intrigados perdidos, bus-
cando por la red quién fue el tal 
Milli Vanilli que me representa. 

Pero a pesar de no ser nada ro-
mántica, me considero una per-
sona muy preocupada por 
mantener mi relación amorosa 
en su más alta cota de felicidad y 
bienestar mutuo. Dicho en otras 
palabras, y cito textualmente pala-
bras de Querido, soy… “la cansina 
de la chispa”. 

Y es que es tan importante man-
tener viva la chispa de la relación. 
La llama encendida. El ascua en la 
sardina. 

De manera que cuando me per-
cato de que la cosa decae porque 
no nos lanzamos miradas cómpli-
ces y picaronas en la puerta del 
cole o en la cola del Mercadona, le 
digo a Querido:
—Cari, la chispa.

Él ya sabe que esas tres pala-
bras junto con el codazo en el hí-
gado que lo acompaña, viene a ser 
como la batseñal brillando en el 
estrellado cielo de Gotham: 
Robin, vete sacando el batmóvil a 
pasear que hay una emergencia.

Y ahora, claro, vienen los pro-
blemas. Porque cuando tu pareja 

se empeña en vivir con una mari-
posa eterna en el estómago pero 
no permite alimentarla con flores 
ni poemas de amor, ¿de dónde 
sacas la gasolina para el batmóvil?

Querido siempre ha sido un 
hombre de recursos, de modo 
que al principio se las ingeniaba 
tirando de conversaciones eter-
nas sobre nosotros y vinos de re-
serva, acompañándolas siempre 
con su exquisito sentido del 
humor. 

Pero llega un momento en el 
que el misterio se esfuma porque 
prácticamente conozco hasta el 
orden en el que su madre le intro-
dujo los alimentos cuando co-
menzó con la alimentación 
complementaria. Nos conocemos 
tanto que puedo adelantarme 
mentalmente al chiste que hará 
cuando viajemos en el coche y una 
de las herederas libere gases vía 
rectal y todos se rían proclamando 
a voces su inocencia en tan fla-
grante delito… 

Los recursos han ido agotán-
dose, algo completamente natu-
ral después de la llegada de las 
tres herederas y de Netflix, cir-
cunstancias ambas que dificultan 
una visión clara de la hoguera en 
la que habita la chispa de nuestra 
relación. Distraídos como esta-
mos, es más complicado percatar-
nos de su estado: si mantiene las 
constantes mediante respiración 
asistida… o, lo que es aún peor, si 
ha subido al cielo de las chispas 
también llamado divorcio inmi-
nente (Imminent Divorce Hea-
ven).
Hasta que una noche pasó lo que 
tenía que pasar:
—Cari, la chispa— le dije mien-
tras hundía mi codo entre sus cos-
tillas al percatarme de que llevaba 
diez días con el mismo pijama.

Querido entonces entornó los 
ojos a lo oriental, frunció el ceño a 
lo Ana Pastor y empezó a sudar a lo 
Camacho. Sabía que cada vez el 
reto era mayor y que ambos lo te-
níamos cada vez más difícil para 
sorprendernos. Yo ya nos veía en 
el despacho de mi abogada di-
ciéndole, con lágrimas en los 
ojos, que se nos había roto el 
amor de tanto usarlo, que no 
había terceras personas y que ex-
cepto el jarrón con las cenizas de 
la tía abuela Margarita y su casa de 
la playa, no quería nada más. La 
tensión era cada vez mayor, 
ambos nos mirábamos esperando 
que el otro encontrara la inyec-
ción de adrenalina que necesi-
taba ser clavada, como una estaca 
vital, en el corazón de nuestra mo-
ribunda chispita. 
—¡Ya lo tengo! —grité saltando 
del sofá —¡Disfraces! —pero me 
arrepentí al instante al imagi-
narme como una Catwoman de 
Burgos.
—¿Puedo componerte un 
poema? — chilló Querido deses-
perado.
—¿Bromeas? ¡Podría ser el golpe 
letal a nuestra chispa! Vamos, 
vamos, vamos. Tiene que haber 
algo, tiene que haberlo…

Ambos nos sentábamos y levan-
tábamos del sofá con nuevas ideas 
a cada cual más peregrina. Eran 
tales los nervios, que parecíamos 
concursantes de Masterchef con 
el plato sin montar y con Jordi 
Cruz en la nuca gritando que en 
un minuto tendrían que salir dos-
cientas raciones para un grupo de 

el rincón de Bego

ultras muy hambriento.
Y entonces se le ocurrió. Que-

rido, mi Mcguiver del amor, me 
tomó de las manos y me dijo:
—Cari, haz una lista.
—¿Perdona? ¿Ahora? ¿De la 
compra?
—Una lista con ideas para mí. 
Una lista donde me digas muy 
claro que cenar en DiverXo una 
vez cada diez años o pedir pizza 
todos los primeros domingos de 
cada mes, alimenta a la mariposa 
que vive en ti. Ilumíname. 

Muéstrame la delgada línea 
roja que separa el cursi romanti-
cismo de un buen festín de adre-
nalina para nuestra chispa 
matrimonial.

Aquella noche no pudimos dor-
mir. Como poseídos por la mari-
posa gigante del amor, escribimos 
folios y folios con nuevas ideas con 
las que sorprendernos el uno al 
otro cada vez que los años, las he-
rederas o los aparatos tecnológi-
cos, quisieran hacernos creer que 
el amor no todo lo puede. 

Y aquello fue lo más romántico 
que pudo pasarme jamás.
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El Pleno del Ayuntamiento 
de Coria del Río ha apro-
bado solicitar al FEAR de-

Diputación (Fondo de Anticipos 
Reintegrables para Ayuntamien-
tos) 550 mil euros, cantidad que 
se empleará en la ejecución de la 
Tercera Fase y última  de mejora 
integral del Complejo Polidepor-
tivo Alcalde Fernando Suárez, 
más conocido como Cangilón y 
que permitirá la construcción de 
una pista de atletismo.

Anteriormente, el actual 
equipo de gobierno ha aprobado 
y conseguido la financiación 
para las dos primeras fases, de 
las que se están ultimando las li-
citaciones para contratar a la em-
presa que ejecute las obras, que 
rondarán los más de dos millo-
nes de euros, con lo que la inver-
sión final del Polideportivo 
alcanzará los dos millones y 
medio de euros.

El alcalde ha querido destacar 
que “junto a la mejora integral de 
todo el  complejo, donde se inclu-
yen las piscinas, las pistas y los 
campos de fútbol, contará con su 
primera pista de atletismo. Una 
actuación que el Ayuntamiento 
debía a los cientos de corianos y 
corianas que han destacado en 
esta disciplina, así como a los 

El vicepresidente de la Junta y 
consejero de Turismo, Re-
generación, Justicia y Admi-

nistración Local, Juan Marín, ha 
garantizado hoy el respaldo del 
Gobierno andaluz durante los 
próximos años a la celebración en 
el Circuito de Jerez de la Frontera 
del Gran Premio de España de 
Moto GP. Marín, que ha mante-
nido un encuentro con el conse-
jero delegado de Dorna, Carmelo 
Ezpeleta, ha 
resaltado el 
alto impacto 
directo de 
esta cita en la 
provincia de 
Cádiz y el 
conjunto de 
A n d a l u c í a , 
así como su 
elevada repercusión a nivel mun-
dial, que impulsa la difusión de la 
imagen del destino. En este sen-
tido, ha valorado que el Gran Pre-
mio de Jerez “responde a uno de 
los objetivos estratégicos de la 
Consejería, situar la marca Anda-
lucía en el mundo a través de even-
tos de gran nivel”, alta competición 
que debe contribuir a la dinamiza-
ción económica y a la creación de 
empleo de calidad. Por este mo-
tivo, ha mostrado el apoyo de la 

muchos aficionados que atrae”.
El alcalde ha adelantado que 

“en los próximos días también 
llevaremos a pleno la aplicación 
del Remanente de Tesorería po-
sitivo, con el que acometeremos 
la reforma integral del Pabellón 
Municipal, que también nos per-
mitirá contar con unas pistas cu-
biertas de primera categoría”.

Para el Gobierno local, “estas 
inversiones en las instalaciones 
deportivas harán posible que 
Coria del Río siga destacando, no 
sólo por sus deportistas, que ya lo 

Junta al mantenimiento de esta 
cita, “tanto para desarrollar el 
contrato actual como para contar 
con este evento en la comunidad y 
en Jerez de la Frontera en próxi-
mos ejercicios”, motivo por el que 
también ha agradecido la apuesta 
de Dorna por seguir en el destino 
“muchos años más”. Ha recor-
dado que, durante estas jornadas, 
la ocupación hotelera en la provin-
cia de Cádiz alcanza máximos de 

hasta el 99%, 
motivo por el 
que ha consi-
derado que la 
celebración 
de este acon-
tecimiento en 
la región “es 
un lujo que 
e s p e r a m o s 

que discurra con normalidad y 
que los moteros y aficionados dis-
fruten de su pasión en un lugar 
inigualable”. Finalmente, Marín 
confió en que el gran premio ob-
tenga buenos resultados turísticos 
en esta edición, acordes a la evolu-
ción de esta industria en Andalu-
cía en lo que llevamos de año, con 
un incremento del 9,2% en los vi-
sitantes al destino en el primer 
trimestre en relación con el 
mismo periodo del pasado 2018.

hacen en múltiples disciplinas, 
sino por sus infraestructuras de-
portivas”.

Modesto González ha querido 
recordar que “esta importante 
inversión en instalaciones de-
portivas se verán reforzadas con 
los más de seis millones de euros 
que se van a invertir en las calles 
y barrios del municipio gracias al 
EDUSI, los fondos europeos  con-
seguidos por el actual gobierno 
municipal y que se deben aplicar 
a todo tipo de inversiones en los 
próximos cuatro años”.

deporte y salud

El ayuntamiento de Coria 
solicitará al FEAR 550 mil 
euros para la mejora integral 
del polideportivo

Juan Marín garantiza 
el respaldo de la Junta 
al Gran Premio de 
Motociclismo de Jerez 
en los próximos años



20  // Mayo 2019 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

deporte y salud

El club de Mairena del Alja-
rafe ha viajado a  tierras 
extremeñas con 9 depor-

tista, para participar en el VI 
open internaciona l de tae -
kwondo ‘’Ciudad de Plasencia’’.

El club de Mairena regre-
sando a Sevilla con un total de 7 
medallas en las distintas cate-
gorías y pesos. 

Estos fueron los resultados:
Cadetes:

Martina Moïse – medalla de 
oro     - 41kg
Júnior:

Julia Gutiérrez – medalla de 
oro      - 49kg

Manuel Vela    – medalla de 
plata   - 63kg

Eugenio Alfaro – medalla de 
bronce - 63kg

Manuel Tirado – medalla de 
bronce  +78kg
Sénior:

Isabel Pérez – meda lla de 
bronce  - 53kg
Master b:

Oscar Padilla – medalla de 
bronce  - 80kg

Hay que destacar también la 
gran participación de Alberto 
Márquez y Jaime Hernández, 

El equipo de rugby de Mai-
rena de categoría U18 se ha 
proclamado de nuevo esta 

temporada 2018-2019 campeón 
de Andalucía en la categoría U18 
como ya hiciera también en la 
temporada 2016-2017, y procla-
mándose también campeón de 
la Copa Felipe del Valle.

Los discípulos de Álvaro Doc-
tor y Francisco Martínez  han 
hecho doblete  ganando 12 de los 
14 encuentros de la liga regular, 
lo que les ha permitido poder 
disputar el Campeonato de Es-
paña de Campeones, que se cele-
bró en pasadas fechas en la 
ciudad guipuzcoana de Zarautz. 

Pero, antes, se han recorrido 
Andalucía de un lado a otro dis-
putando sus encuentros y con-
tándolos, casi todo, por victorias. 
Granada, Málaga, Marbella, 
Ciencias,  CAR, Estrecho y Por-
tuenses componen una liga muy 
reñida y en la que hasta la jor-
nada final no se pudo determi-
nar el campeón.

Cabe destacar de los mairene-
ros su efectividad anotadora, 
680 puntos a favor, con 109 ensa-
yos y su disciplina defensiva con 
sólo 157 punto encajados en 22 
ensayos, siendo estos los mejores 
números del campeonato, lo que 
queda reflejado también en sus 
bonus ofensivos (12, partidos en 
los que se han conseguido al 
menos cuatro ensayos) y los de-
fensivos (perder por menos de 7 
puntos, 1).

Tras esta magnífica tempo-
rada en la que se proclamaron 
campeones de Andalucía de su 
categoría, los sub-18 de Mairena 

El Club de Taekwondo Imca Sport consigue 7 
metales en el Open Internacional de Plasencia

Mairena Rugby, campeón de la Copa Felipe del Valle 
U18, campeón de Andalucía de Rugby U18 y octavo 
en el Campeonato de España de Clubes

enhorabuena a todos los compe-
tidores, que han participado y 

tuvieron la ocasión de disputar 
en tierras guipuzcoanas su me-
recida clasificación al Campeo-
nato de España de Clubes 
organizado este año por el Club 
de Rugby Zarautz. 

Difícil papeleta la de los mai-
reneros que fueron encuadra-
dos en un complicadísimo grupo 
que hizo que desde el inicio se 
tuviesen que emplear a fondo. 
No nos engañemos, el triunfo 
está en acudir al torneo, nos en-
frentábamos a clubes que tripli-
can en estructura al CD Rugby 

ahora más que nunca a seguir 
entrenando, mejorando y ad-

Mairena y con equipos en Divi-
sión de Honor masculina y pre-
supuesto que multiplican por 
cinco los de Mairena.

El primer rival al que tocó en-
frentarse fue el Valladolid Rugby 
Asociación Club, campeón de 
Castilla y León, al que se le 
plantó cara en los 34 minutos de 
partido, pero que los 5 minutos 
de expulsión de nuestro aper-
tura llevaron tal desconcierto a 
nuestras líneas que hicieron que 
la victoria no fuese posible y ca-
yéramos derrotados 19-12. 

quiriendo experiencias para 
que en cada campeonato se re-

El siguiente partido fue ante el 
a la postre campeón, San Cugat, 
campeón catalán, que demostró 
la increíble labor que el club  
viene haciendo desde hace años 
en las laderas de la Sierra de 
Collserola. 

Tras aguantar la defensa todo 
lo posible, el buen hacer de los de 
San Cucufate desarboló a nues-
tros maireneros.

Concluida la jornada del sá-
bado aún quedaba la jornada del 
domingo para intentar lograr 
una victoria que traerse al Alja-

fleje todo vuestro esfuerzo y tra-
bajo.

rafe sevillano y fue contra el Al-
cobendas, otro club de solera 
que tan sólo pudimos aguantar 
la primera parte para acabar 
vencidos por su juego y versatili-
dad. Por último, desfondados y 
magullados, nos quedaba pelear 
por el séptimo puesto por el CAU 
Valenciano, campeón de dicha 
comunidad, donde se repitió el 
esquema. Se resisten como jaba-
tos medio partido pero los re-
frescos no son suficientes para 
aguantar el vendaval.

Puede parecer la crónica de 
una derrota, pero volvimos or-
gullosos de haber plantado cara 
a esos grandes clubes con nues-
tros limitados recursos. Conse-
guir en los últimos tres años dos 
veces el Campeonato Andaluz y 
poder representar a nuestra Co-
munidad en el campeonato de 
España, ya nos obliga a plan-
tearnos a acumular experiencia 
para acudir dando solución a la 
complejidad de las fechas para 
jugadores de 1º y 2º de Bachille-
rato y la obtención de recursos 
tanto materiales como humanos 
y concurrir así con más solven-
cia para alcanzar también el tí-
tulo nacional.

Los de Cavaleri, que cuentan 
con una treintena de fichas en 
esta categoría, siguen creciendo 
como club y ya son más de 350 fi-
chas las de este club que, unido 
al Universitario de Sevilla, com-
pite en casi todas las categorías 
del rugby, tanto masculino como 
femenino. 

Sin duda el nuevo espacio de 
los Alcores le permitirá seguir 
creciendo en fichas y trofeos.
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La tercera fase, que es la de 
mantenimiento, para nosotros 
es la más fácil aunque a veces la 
que más temen los pacientes. 

¡Ha llegado la hora de poner en 
práctica lo aprendido y mante-
nerse en un peso saludable! 
Dado que el peso se pierde de 
forma saludable y sin hacer “ton-
terías”, no existe efecto rebote; 

En Nutrición Pérez del Río 
llevamos desde 2013 tra-
bajando para que nues-

tros pacientes y seguidores 
aprendan que la única forma de 
bajar de peso y mantenerse en 
un peso saludable para siempre 
es adquiriendo una serie de há-
bitos saludables y desechando 
otros malos.

Cada miembro de nuestro 
equipo es Graduado en Nutri-
ción humana y dietética y licen-
ciado en farmacia. Por eso para 
nosotros la salud es lo más im-
portante y no apoyamos ni tra-
bajamos con ninguna dieta que 
ponga en compromiso nuestro 
equilibrio interno y salud.

En nuestra consulta trabaja-
mos con el “MÉTODO NPR” 
para la pérdida de peso, consta 
de 3 fases. 

La primera fase se basa en 
una planificación del menú se-
manal atendiendo a las necesi-
dades y objetivos de cada 
paciente, el cual se irá variando 
en función de los resultados ob-
tenidos por el paciente hasta 
alcanzar el objetivo marcado.

La segunda fase es progresiva 
(y simultánea a la primera fase) 
y se basa en el aprendizaje por 
parte del paciente a entender 
qué es una dieta equilibrada y 
cómo debe ser la base de su ali-
mentación. Una vez alcanzado 
el peso objetivo llega…

El “MÉTODO NPR” para la 
pérdida de peso

simplemente el paciente debe 
seguir manteniendo lo apren-
dido y nosotros seguiremos 
codo con codo con el paciente 
hasta asegurarnos de que no va 
a volver a subir de peso.

Si estás interesad@ en la pér-
dida coherente de peso, no 
dudes en contactar con noso-
tros.

NUTRICIÓN PÉREZ DEL RÍO
TLF.: 695 910 351

www.nutricionperezdelrio.com
www.facebook.com/nutricionperezdelrio

La deportista Claudia Alvarez 
Soltero, del C.D, Lithojudo 
Bormujos, realizó una gran 

participación  en el Campeonato 
de España Escolar de Judo Cate-
goría Infantil y Cadete que se cele-
bró  los días 25 al 27 de abril en 
Valencia.

Bormujos en la élite 
del Judo Andaluz

Meritoria convocatoria por 
parte de la FANJYDA, (Federación 
Andaluza de Judo y D.A.) ya que 
durante toda esta temporada ha 
estado en todos los podiums de los 
torneos disputados quedando cla-
sificada 2ª del Ranking Andaluz. 
en la categoría de -63 kg.
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“Todo lo hice por mi mujer”

Una vez más todo en manos de la ley, incluso la misma vida. Una ley que ni 
siente ni padece, que mira a otro lado y esquiva lagunas, una ley que no llega y 
se hace de rogar, causando una muerte más. Un hombre extenuado hace una 
llamada a la policía confesando los hechos, ayudó a morir a su esposa, aten-
diendo a sus súplicas, cumpliendo con el deseo de descansar en paz. 
Todo un calvario de angustia y dolor, treinta años padeciendo esclerosis múlti-
ple. Si había pocas puertas a las que llamar buscando una pizca de consuelo, 
las mismas se cerraban, dándose de bruces la propia empatía. Ángel Hernán-
dez se convierte en todo un referente por su meritoria lucha por una muerte 
digna. El matrimonio se aferró con fuerza a aquella propuesta que realizó el 
PSOE en el mes de Mayo del pasado año, reunía al fin los requisitos y garantías 
que una mayoría parlamentaria estaba dispuesta a aprobar, estableciendo a la 
eutanasia como un derecho individual al que todo aquel que sufriera una en-
fermedad grave e incurable con pronóstico de vida limitado que causara sufri-
miento insoportable pudiera acogerse. 
Pero no salió a la luz, quedando bloqueada, todo fueron dilaciones, y las Cortes 
se disolvieron para dar paso a las elecciones, esfumándose la posibilidad de 
derribar un sin sentido. 
Acusado de un delito de asistencia al suicidio, esperan que la aplicación de 
ciertos atenuantes como la confesión consiga evadir entrar en prisión. En caso 
de ser condenado, barajarían pedir el indulto. Ahora, ya tarde, corren tiempos 
de autocrítica.

En Reino Unido, en el cuarto Domingo de Cuaresma se homenajea a la mujer 
como madre, más popularmente conocido como “Mothering Sunday”. 
Su origen tiene siglos de antigüedad donde flores y regalos, colman los hogares 
en este día. 
Ella Lennon, se puso manos a la obra y decidió escribir una carta de felicitación 
a su madre, aunque su ausencia estaba latente, Ella comenzó así: “Para mi 
mami en el cielo…” Con una dirección conmovedora: Puerta del Ángel,1. En las 
Nubes, el Cielo. Ella daba por hecho que su madre se encontraba allí, maravi-
llosa parcela del celeste firmamento. La pequeña escocesa de cuatro años, re-
cibió tan solo en 48 horas, la mejor de las noticias, como caída del mismo cielo, 
una  dulce respuesta  a su felicitación: “Mi hermosa Ella…estas creciendo para 
ser una chica muy inteligente y especial”. 
Historia enternecedora sin duda, que quiso compartir Linda Ross, su tía, en 
Twitter, titulando así su publicación: “En el primer Día de la Madre celestial de 
mi hermana” logrando conquistar las redes sociales con más de 87.000 me 
gusta y 15.000 retuits. 
Linda no tiene palabras para agradecer al desconocido emisor de Royal Movil 
este gesto de generosidad, “es una muestra de la gente increíble que hay en éste 
mundo”. La mayor felicidad de Linda fue contemplar a su sobrina , como “su 
rostro se iluminó con la mayor sonrisa”. Sin duda, un día inolvidable, que que-
dará en el recuerdo, dejando constancia de que efectivamente, los milagros 
existen.

“Eres una entre un Minion, mamá” Ella 
Lennon

“La Guardia Civil, 175 años a tu lado”

Todo un acontecimiento histórico protagonizó el primer servicio público de esta Ins-
titución. 
Isabel II cumplía 14 años, en aquél entonces, la mayoría de edad, la Guardia Civil 
salió a la calle cubriendo la comitiva de la Reina, desde Palacio hasta las Cortes. 
Llegó a ser imprescindible la creación y organización de un cuerpo activo y efi caz, la 
inseguridad deambulaba por las calles y la necesidad urgía. 
El periodo 1844-2019, pasado y presente de la benemérita, corroboran toda una rea-
lidad, la labor encomiable de estos militares de carrera. 
Se valora más que nunca el compromiso humano que adquieren desde el primer 
momento en que deciden formar parte del cuerpo policial más antiguo de España, 
con el mayor número de efectivos y más extenso despliegue territorial.  
Popularmente reconocidos y admirados por su gran servicio, en todas y cada una de 
sus especialidades: Seguridad Ciudadana; Seguridad Vial; Orden Público; Delin-
cuencia Informática; Desactivación de Artefactos;  Mar, Tierra y Aire quedan blinda-
dos con un control exhaustivo, como siempre, haciendo honor a su lema “Todo por 
la Patria”. 
Adquirieron un papel protagonista en la lucha contra la banda terrorista ETA, de 
hecho, fue por desgracia, el colectivo profesional más castigado, con 243 agentes 
asesinados, rindiendo un sentido homenaje, en esta gran efeméride. Será de nuevo, 
un 12 de Octubre, donde la Virgen del Pilar, lucirá orgullosa su manto tejido con 
ofrendas fl orales, proclamando gozosa su patronazgo.

Los primeros acordes que acarician un piano dicen mucho del artista que está 
sentado frente a él. Emblemáticas canciones se hacen eco de ello y se ponen a 
disposición de una leyenda de la música. 
Sorprendió desde siempre, a temprana edad, cual niño prodigio, con tan solo es-
cuchar una melodía en la radio e interpretarla al instante a la perfección. El Ca-
ballero de la Orden del Imperio Británico, Elton John, bendice ante la gran pan-
talla, la película biográfica que recorre las distintas etapas de su carrera artística 
con referencias a su infancia, sus inicios y su devenir por la vida. Rocketman, tan 
esperada por los melómanos, ha cumplido todas las expectativas. 
Se ensalza su condición de fantasía, mucho piano, mucha música, mucho vestua-
rio colorista, su particular presencia en escena, con extravagantes disfraces y 
adornos característicos exhibiéndolos en sus conciertos multitudinarios, sin es-
catimar algunos de los pasajes más oscuros de su intimidad. 
El inglés Taron Egerton, da vida al legendario cantante, uno de los más exitosos y 
controvertidos de la historia, para él, todo un privilegio, representar a la gran 
estrella. 
Sus triunfos avalan 50 años de carrera, vendiendo más de 300 millones de copias 
en todo el mundo. Aunque haya anunciado su retirada en diversas ocasiones, 
como “la última gira” todos hacemos caso omiso, y nos vuelve a honrar con su 
presencia en un concierto más. Así que, si tienen oportunidad, acomódense a la 
butaca de un cine y que la música simplemente fluya y les acompañe.

Rocketman, Elton John

Una vez más, sube al escenario con su jorongo y guitarra en mano. Rebelde solitaria, que con voz rota y desgarradora, nos de-
leitará con una de tantas rancheras, junto a su peculiar forma de interpretarlas, cautivándonos desde el principio con su 

autenticidad. Chavela con v, marcando diferencias, siempre a contracorriente. Huyó de una infancia frustrada allá en Costa 
Rica, de unos padres que nunca estuvieron. Se refugió en México, donde halló el apego que tanto anheló. Labraría su 
propia carrera, de poquito a poco, algo tardía, pero sin lugar a dudas, nacía toda una celebridad. Durante años se sumergió 
en el anonimato, con historias llenas de claroscuros, aún así, resurgía, forjando un mito, desde la adversidad.  Se le re-
cuerda muy gratamente en el centenario de su nacimiento. Una de las artistas más influyentes de las últimas décadas que 

se codeó con célebres amistades: musa de Joaquín Sabina; compañera de cumpleaños de Gabriel García Márquez; “su 
esposo” Almodóvar; Lorca, su poeta y eterno confesor; una lista interminable de tantos y tantos que la admiraban. Un antes y 

un después sucumbió cuando apostó por cantarle a Sevilla en el Teatro de la Maestranza, pues nunca antes lo había hecho, 
cantar en un Teatro. Los aplausos por bulerías de la ciudad hispalense le sobrecogieron.  Es entonces cuando da comienzo una gira, cual 
función, encima de las tablas de un sinfín de teatros. Se abre el telón y La Dama del poncho rojo, vuelve de nuevo a conquistarnos.

La Llorona, pura Chavela

www.aunmetrodesevilla.com
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JOYERÍA Y 

RELOJERÍA



Pinte su coche en Cochesur 
y consiga un descuento 

hasta del 50%
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