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El baloncesto sénior de Mairena, campeón de primera provincial

“Vendemos su vivienda o
local en 30 días”
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opinión y cartas al director

La cultura no es “optativa”, es obligatoria. Hace unos 
días vi una obra de teatro en el IES Juan de Mairena. 

Antígona por ti. Antígona por mí. (Versión de la obra 
Antígona a contratiempo, de Germán Jiménez). 

La profesora de la “optativa” de teatro Leonor Osuna hizo 
un gran trabajo con una asignatura y con unos alumnos de 
primero de la ESO que han aprendido a hablar en público, a 
transmitir y a hacer un grupo compacto de amigos, en defi-
nitiva han sido educados con una asignatura que no debería 
ser “optativa” sino obligatoria por los valores que aporta a la 
educación y a la cultura que cada vez se dinamiza más en los 
centros educativos.

Todos, la gran masa social, la masa aglomerada, la callejera, la de las redes sociales, las de los chiringui-
tos y mamandurrias. La masa “movediza” de las asociaciones subvencionadas, de los vecinos de barrios 
de barras del bar hasta el oscurecer. Las masas de domingueo entre una interminable caravana y sefies 

en el chiringuito de la playa con las sardinas de otros. Esa masa de incultos políticos que entienden de todo, 
pero no saben casi de nada. La masa dirigible, maleable, manipulable a base de Twitter y Facebook preñados 
de fakes news e invenciones de estómagos agradecidos, generalmente, los más vacíos de los estómagos, sue-
len ser los más agradecidos con sus “dioses”. Esa masa siempre es “de progreso” en público, manifiestan con 
ardor su entrega y pasión por su ideología, y no, no lo hacen con textos, con tesis, con publicaciones o con 
reflexiones de filosofía profunda del sentir o el vivir cotidiano, lo hacen a machetazos contra todo aquello y 
contra todos aquellos, que no se manifiesten, repito, públicamente, como solidarios de su supina ignorancia 
y su rancia manipulación ante la permanente (siglos llevan) promesa de una vida mejor para los leales a la 
causa, lo hacen machaconamente atacando, sin argumentos, sin fundamentos y con el mayor desconoci-
miento de la historia real vivida por sus antecesores. Para los creyentes de cualquier fe, esta le ayuda en su 
devenir, realmente, de forma espiritual, les sirve y mucho, para navegar por los difíciles mares de este paso 
efímero por el mundo, Para esta masa, su fe, no les vale, es más cada día se ven más y más hundidos en el só-
tano de la sociedad en la que viven, por ello, su único placer es atacar a quienes no necesitan de líderes, ni de 
mediáticas comeduras de coco. Esta masa homogénea, tribal y espiritualmente famélica, vence sus frustra-
ciones defendiendo las riquezas de quienes les dirigen y se sienten realizados insultando y vituperando a los 
que no son como ellos, con falsedades, deleznables manipulaciones y a veces, muchas veces, con horrendas 
barbaridades. Ellos lo saben, saben que hacen el ridículo, que las gentes se mofan de ellos, pero su “fe” está 
por encima de su amor propio o su dignidad publica (en general, la inmensa mayoría, carece de ambos). La 
democracia, en el mundo, es la libertad de votar a la derecha y a la izquierda, en las democracias “a medias” 
como en España, además se puede votar a quienes están en contra del país, de su bandera, de su himno, de 
su cultura, de su constitución, a filo terroristas, independentistas, antisistema, holdings empresariales, con-
signatarios de políticas extranjeras, presuntos delincuentes, presos y expresos ….y un sinfín de posibilidades 
más. Pero esa masa, en la “democracia” española, es monocolor, mono sistema, mono ideología: “Vote usted 
a quien quiera…pero de izquierdas, sólo de izquierdas, si usted vota cualquier otra opción, usted no es demó-
crata” Y con este discurso, nos desayunamos cada elección a lo que sea, que se realiza en este país. Penoso, 
pero absolutamente cierto. Por ello, medio país, MEDIA ESPAÑA, no suele comentar su voto, no sale a la calle 
contra los que ganan, no les insultan, no les queman sus calles, sus coches, sus negocios, su paz. Esa masa, 
de la que hablo, carece de ideología, como sus líderes, carecían de todo antes de manejarles su voto. Son in-
felices y desgraciados, y en privado, y en familia, y en confianza, se derrotan: “Son los mismos con distintos 
collares”. “Todos viene a lo mismo, a trincar y trepar” Esos que prometen El Dorado, suelen conseguirlo para 
sí, muy rápidamente, después a sus propios votantes, les tiene que empobrecer, a base de subidas y subidas 
de impuestos, para poder darle tan siquiera el diezmo de lo prometido. La masa lo sabe, pero su “dioses” 
también, mítines y fiestas populares, mentiras y manipulaciones, ideología desde la guardería…y la masa, 
partiéndose la cara para que cambien de casa y de coche, mientras ellos, ven como merman sus escasos in-
gresos por la inmensa subida recaudatoria para mantenerles. Y tristemente, del “panem et circenses” solo 
reciben el circo, porque el pan al completo……se lo reparten sus líderes¡¡   

Y pasó, pasó todo lo que estaba previsto de pasar. Salimos de las 
elecciones municipales con complejo de videntes o pitonisos. 
Nuestros miedos se confirmaron una vez más, las previsiones 

eran ciertas y hemos vuelto a sucumbir ante nuestras propias mise-
rias. Hemos dejado una vez más la dignidad para otro momento, 
para otro día. Ya pensaremos en ese día en que toda Mairena tenga 
las suficientes agallas para cambiar las cosas, para ser libres, pero 
si esperamos ver a los demás moverse para después movernos noso-
tros, tal vez no podemos llamarle agallas, sino moda. Cuando se 
tiene verdaderamente agallas es cuando votamos bajo el firme con-
vencimiento de que votamos lo mejor para todos y no sólo aquello 
que viene en forma de limosna municipal, son agallas el votar mi-
rando a medio y largo plazo y no al minuto después, son agallas bus-
car un futuro personal labrado por uno mismo y no a costa del 
trabajo ajeno, son agallas el cuestionar políticas de las que todo el 
mundo tiende a dar la misma versión, y sobre todo y ante todo a ge-
nerar y desarrollar nuestro propio sentido crítico. Esto último ha 
sido en nuestro pueblo un auténtico fracaso. La inmensa mayoría de 
maireneros no sabe nada de deuda municipal, ni de cuentas, ni de 
salarios públicos, ni a donde se destinan nuestros impuestos. Sólo 
ve el día a día y se conforma “podría ser peor”. O mejor ¡mucho 
mejor! Simplemente no es así como se construye el futuro, no hay 
que tener miedo a votar diferente porque es nuestro momento, la 
única oportunidad que tenemos de mejorar la vida en el lugar donde 
vivimos es ahora, y para eso es necesario ser valiente y tener agallas, 
no esperemos a que el puño y la rosa decida por nosotros nuestra 
vida, al contrario, que nuestro Ayuntamiento sea una herramienta 
para gestionar los intereses de todos en general, no para dejar nues-
tra institución más cercana al servicio de unos pocos. Hemos per-
dido el tono vital, nos dejamos convencer porque era lo más cómodo 
y lo que estaba de moda. Demonizar la derecha y poner a la izquierda 
como el antídoto al miedo, miedo infundado por la propia izquierda, 
que lejos de dar explicaciones objetivas sobre su gestión, desvía el 
interés hacia otros partidos que ni siquiera han gobernado. Toca 
ahora ir al rincón de pensar, hemos dado alas nuevamente a una 
gestión paupérrima, lo lamentaremos durante cuatro años, pero 
aun así tenemos el mismo tiempo para poner algo más de interés en 
los asuntos municipales, igual cambiamos el sentido del voto al ver 
cómo se gestionan nuestros intereses, pero ahora a pensar.

La proxima subida de impuestos     Mairena y la miseria
Juan Mounir Juan Antonio Castillo

Teatro, optativa o de libre disposición La foto

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

Avda. de San Juán, 13
41927 Mairena del Aljarafe

Sevilla
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Las elecciones municipales 
en Sevilla 2019 han dejado 
al socialista Juan Espa-

das como vencedor con 13 conce-
jales, el PSOE vuelve a vencer en 
la capital hispalense. El bata-
cazo indiscutible ha sido para el 
candidato popular Beltrán 
Pérez que, con 8 concejales, no 
registraba un número tan bajo 
de representación desde 1987 y 
1991. De hecho, el PP sólo ha po-
dido conservar en Sevilla tres 
distritos de los siete que Juan 
Ignacio Zoido ganó en 2015. Así, 
el mapa de colores en los barrios 
de la capital hispalense tiene 
claro color rojo tras la vistoria 
del PSOE en ocho distritos. Des-
taca muy por encima el alto volu-
men de votos que Espadas ha 
logrado recaudar en los distritos 
de Este-Alcosa-Torreblanca, 
Cerro-Amate, Macarena y Maca-
rena Norte. También ha sido un 
hecho llamativo el cambio de 
color en Triana, que ha pasado 
de votar mayoritariamente al PP 
a apostar por el actual alcalde 
socialista.
¿Qué han votado los barrios?

Los barrios han votado de la 
siguiente forma en las eleccio-
nes municipales en Sevilla 2019:

Más allá de la inclinación de la 
balanza hacia el lado de Juan Es-
padas,  ha dado lugar a otro tipo 
de conclusiones. Entre ellas, 
que la unión de Participa Sevilla 
e Izquierda Unida no han su-
mado respecto a los anteriores 
comicios. De hecho, Adelante 
Sevilla ha bajado en Amate, 
Este, Nervión y Macarena.

Por otro lado, el candidato de 
Ciudadanos, Álvaro Pimentel, 
ha mejorado sus datos respecto 
a 2015. Los barrios de Nervión, 
Los Remedios y Casco Anti-
guo fueron los que más fuerte 
apostaron por Ciudadanos. Por 
último, Cristina Peláez de Vox ha 
conseguido los suficientes votos 
para tener dos concejales den-
tro del Ayuntamiento de Sevilla. 
Sus mejores resultados los ha 
tenido en Casco Antiguo, Los 
Remedios y Nervión. En cuanto 
a los principales municipios del 
Aljafarafe Mairena del Aljarafe 
volvera a ser del PSOE con dos 
concejales más no tiene mayoria 
absoluta, pero solo la absten-

Como quedarán los ayuntamientos de Sevilla y el Aljarafe
ción de adelante Mairena hara 
que vuelva a estar en el ayunta-
miento de Alcalde, Antonio 
Conde. En San Juan de Aznalfa-
rache el PSOE ha perdido la ma-
yoria absoluta que tenia de las 
últimas elecciones municipales 
pero un preacuerdo con ade-
lante podemos hara que Fer-
nando Zamora vuelva a ser 
alcalde de San Juan. En Bormu-
jos se ha puesto dificil la conti-
nuidad de Francisco Molina 
como alcalde (PSOE), aunque 
siendo la lista más votada tiene 7 
concejales, el acuerdo autono-
mico puede hacer que PP y Ciu-
dadanos decidan quien pone el 
alcalde en Bormujos. Apenas 173 
votos hacen que PP sea el se-
gundo partido más votado en 
Bormujos. Lo de Palomares es 
mucho más complicado con 6 
partidos en el pleno, la lista más 
votada es la de PSOE con 4 con-
cejales, Ciudadanos 3, PP 2. IU 
2, Podemos 1 y Vox 1. Necesitaria 
de un acuerdo con IU y Podemos 
la lista del PSOE para poder 
poner el alcalde al municipio. 
En Coria los resultados fueron 
mucho más claros teniendo ma-
yoria absoluta AxSI (Antiguo 
partido Andalucista) con 11 con-
cejales volvera a ser alcalde Mo-
desto González con un 45,83% 
de todos los votos de su munici-
pio. En Almensilla Adelante po-
demos ya ha comunicado que 
facilitara que vuelva a ser alcal-
desa del municipio Agripina Ca-
bello, los problemas con el 
sector F de Almensilla y otros 
problemas del municipio solo 
han ocasionado la perdida de un 
concejal en Almensilla vol-
viendo a ser la lista más votada 
con 6 concejales que necesitara 
de Adelante para continuar 
como alcaldesa en la investi-
dura. Lo de Tomares ha sido 
toda una excepción Jose Luis 
Sanz que ya había tenido mayo-
ria absoluta en las últimas elec-
ciones, ha aumentado todavía 
dos concejales más su mayoria 
absoluta, consiguiendo que le 
votaran en Tomares un 55,13% 
de todos los votantes del munici-
pio. Ha conseguido en estas últi-
mas elecciones 13 concejales de 
los 21 que conforman el pleno de 
Tomares.

actualidad

Juan Antonio Castillo

MAIRENA DEL ALJARAFE

TOMARES

BORMUJOS

CORIA

SAN JUAN A.
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El cinco de junio se declaró 
un incendio originado en 
el municipio de Gelves 

sobre las tres de la tarde en la 
cornisa del pueblo, y que afectó 
parte de la ladera de Simón Verde 
llegando a afectar a varias casas 
cercanas a la zona, Dicho incen-
dio se controló a las seis de la 
tarde el mismo día, pero los bom-
beros continuaron con las tareas 
de refresco en la zona afectada,

Cuatro viviendas fueron des-
alojadas por el incendio que se 
ha localizado entre las calles lo-
cutor Manolo Moreno y Fernán 
Caballero

Tres vehículos formados por 
diez bomberos, de los parques de 
Mairena, Gerena y Sanlúcar la 
Mayor, junto un helicóptero per-
teneciente al dispositivo para la 
prevención y extinción de incen-
dios forestales de Andalucía con-
siguieron extinguir el fuego.

Isabel Herrera cree que “por la 
situación de los puntos del fuego 
se deduce con claridad que el in-
cendio podría haber sido inten-
cionado”.

“El hecho de que se produje-
ran cuatro focos simultáneos se-
parados casi 50 metros unos de 
otros, y que una vez sofocado el 
fuego existan zonas verdes sin 
afectar entre ellos, así lo corro-
bora”.

Los bomberos iniciaron las la-
bores contraincendios y pidieron 
refuerzos a la central en vista de 
la magnitud del suceso. Solicita-
ron tanto más bomberos de la 
red provincial como la participa-
ción del Infoca. La alcaldesa no 
se explica por qué el Infoca no 
envió antes sus efectivos, 1 heli-
cóptero y varios operarios que 
fueron de gran ayuda en la extin-
ción del incendio, puesto que 
“les corresponde a ellos interve-
nir en sucesos de esta enverga-
dura y situación”.

La Guardia Civil ha desarticu-
lado un grupo criminal que 
realizaba robos en el inte-

rior de varias viviendas en la zona 
del Aljarafe, con una operación 
que se ha saldado con la deten-
ción de seis personas y con la in-
vestigación de un séptimo 
individuo. Según ha informado el 
Instituto Armado en un comuni-
cado, la investigación comenzó el 
pasado mes de febrero, tras tener 
la Guardia Civil constancia de que 
se habían cometido una gran can-
tidad de delitos contra el patrimo-
nio, especialmente en viviendas 
habitadas. El principal objetivo de 
los autores era la sustracción de 
vehículos y de efectos de elevado 
valor y fácil venta en el mercado 
negro.De esta manera, agentes 
del puesto principal de Mairena 
del Aljarafe realizaron un estudio 
de los delitos y comprobaron que 
habían sido cometidos por la mis-
mas personas, formando posible-
mente un grupo criminal y en 
unas rutas determinadas que con-
fluían todas en un área determi-
nada del Aljarafe, donde los 
presuntos autores de los hechos 
tendrían una vivienda logística 
para ocultarse y guardar los vehí-
culos y otros efectos sustraídos.

El «modus operandi» del grupo 
criminal era escalar al interior de 

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación “Blizzard” 
coordinada por INTERPOL y 

EUROPOL para combatir el co-
mercio ilegal de reptiles y en el que 
han participado 22 países de todo 
el mundo, ha procedido a la deten-
ción o investigación de 6 personas 
por tráfico de especies y por delitos 
relacionados con el incumpli-
miento del Convenio CITES. A 
nivel europeo, aproximadamente 
1.500 serpientes, lagartos y geckos 
vivos fueron incautados, deriván-
dose asimismo de ello un total de 
12 arrestos, seis en Italia y seis en 
España. A nivel mundial, la opera-
ción Blizzard resultó en la incauta-
ción de 4.419 animales vivos, 
incluyendo 2.703 tortugas, 1.059 
serpientes, 512 lagartos y geckos y 
20 cocodrilos y caimanes. Las au-

Detenidas 6 personas acusadas de varios robos 
en el Aljarafe

La Guardia Civil interviene 627 ejemplares vivos 
de reptiles provenientes del tráfico ilícito

la propiedad, tipo casa o chalet, 
seleccionada. Una vez en el inte-
rior, mediante fuerza o aprove-
chando que los moradores 
dejaban abierta alguna puerta o 
ventana, accedían al interior del 
inmueble sin importarles que sus 
moradores estuvieran dentro 
durmiendo, sustraían las llaves de 
los vehículos y otros efectos de ele-
vado valor y huían en el coche tras 
forzar o abrir desde dentro las 
cancelas exteriores. Como resul-
tado de la investigación y de los 
dispositivos policiales estableci-
dos, se logró la identificación de 

parte de los presuntos integrantes 
del grupo y se localizó también la 
vivienda logística que los mismos 
habían alquilado a nombre de un 
tercero, para ocultarse tras come-
ter los robos y para ocultar tanto 
los vehículos como los efectos sus-
traídos, hasta su venta en el mer-
cado negro o a otros delincuentes. 
La investigación avanzó cuando el 
pasado 14 de marzo se produjo un 
altercado en Mairena del Alja-
rafe en el que se hallaban implica-
dos tres de los integrantes del 
grupo, quienes agredieron y ame-
nazaron de muerte con un arma 

de fuego, tanto a un cuarto indivi-
duo como a sus padres, hermanos 
y su hijo menor de edad, ocasio-
nando al mismo tiempo daños 
materiales al vehículo familiar. 

De otra parte, la Guardia Civil 
registró la vivienda logística, ubi-
cada en Almensilla, y recuperó 
tres vehículos sustraídos, además 
de otros efectos, esclareciéndose 
seis robos con fuerza en viviendas 
habitadas, un hurto en vivienda 
habitada, un robo con fuerza en 
establecimiento comercial, tres 
robos de vehículos, dos robos con 
fuerza en interior de vehículos.

Incendio en la 
cornisa de 
Gelves

toridades competentes confisca-
ron 152 bolsos, billeteras, correas, 
medicamentos y taxidermias deri-
vadas de reptiles. En nuestro país 
se han llevado a cabo un total de 
217 inspecciones realizadas en es-
tablecimientos de venta de anima-
les, mayoristas, coleccionistas 
privados y transportistas. Asi-
mismo, se han formulado 25 de-
nuncias por diferentes 
infracciones de contrabando, a la 
normativa de consumo, comercio 
y venta de animales, a la de sani-
dad animal y a la de medio am-
biente. Entre las aprehensiones 
realizadas cabe destacar la de 627 
reptiles vivos de numerosas espe-
cies, algunas de ellas de gran valor 
ecológico, entre las que se en-
cuentran la tortuga mora (Testudo 
graeca), la tortuga gigante de Alda-

bra (Aldabrachelys gigantean) o la 
tortuga de espolones africana 
(Centrochelys sulfata).
Actuaciones destacadas en Es-
paña

Del desarrollo de la Operación, 
cabe destacar las incautaciones 
llevadas a cabo en un criadero 
clandestino de tortugas, en el que 
se localizaron numerosos especí-
menes en situación irregular de 
diferentes especies. Cabe destacar 
que ya en el año 2018, se intervino 
en Baleares un criadero de simila-
res características, lo cual de-
muestra el alto interés que las 
tortugas, especialmente determi-
nadas especies, generan entre los 
coleccionistas. Asimismo, se han 
practicado numerosas incautacio-
nes en Almería y Murcia por la 
venta irregular de tortuga mora 

(Testudo graeca), especie que goza 
de la máxima protección a nivel 
nacional y europeo y que debido a 
la facilidad de su captura, unido a 
que en España se encuentran al-
gunas de las mejores poblaciones 
de esta especie en Europa, resulta 
objeto de deseo por numerosos 
coleccionistas. Por otra parte, se 
han producido diversas incauta-
ciones en criaderos de reptiles re-
gistrados de forma legal. Sin 
embargo, en muchas ocasiones 
detrás de esta actividad legal se 
sitúa un comercio al margen de la 
normativa vigente, que aprovecha 
las instalaciones y los conocimien-
tos empleados en especies comu-
nes para desarrollar actividades 
ilícitas sobre especies más raras y 
por tanto más valiosas en el mer-
cado negro.
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“No vamos a permitir que nos 
vuelvan a engañar con otros 
catorce años de estudios de 

si puente o túneles, para al final 
no hacer nada aquí y gastarse el 
dinero en parches. O la SE-40 se 
completa o igual se vuelve a ce-
rrar”, ha manifestado Modesto 
González.

El Alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, considera 
“un grave insulto a la inteligen-
cia que catorce años después de 
tener que estar a pleno funciona-
miento, ahora el Ministerio se dé 
cuenta que dos túneles en la 
SE-40 para salvar el río no son 
viables económicamente”.

“No sé si los estudios los hicie-
ron Pepe Gotera y Otilio, pero lo 
parece. Demuestra lo catetos 
que somos en este país o la falta 
de apuesta por Coria y Andalucía 
de los gobiernos de Madrid. En 
Francia han cruzado el mar o en 
Canadá, pero en España no po-
demos cruzar el Guadalquivir. 

De chiste las excusas que se 
ponen para no decir la verdad: 
pasamos de invertir en Andalu-
cía”. El primer regidor coriano 
ha negado que nadie le haya en-
señado los planos, los estudios ni 
absolutamente nada, “nos 
hemos enterado por la prensa de 
algo que llevamos años sospe-
chando. Las excusas de un 
puente y un túnel son una nueva 

El alcalde de Coria considera un insulto grave a la inteligencia que 
14 años después de tener que estar en funcionamiento, el 
Ministerio se de cuenta que dos túneles no son viables en la SE-40

cortina de humo para tenernos 
otros catorce años entretenidos, 
para al final no hacer nada”, ha 
manifestado el Alcalde andalu-
cista Modesto González. El Al-
calde ha aseverado que “no 
vamos a permitir que se sigan 
riendo de nuestro pueblo ni de la 
comarca, por lo tanto o la SE-40 

se completa como estaba pre-
visto o igual se tiene que cerrar. 
Lo que no pensamos tolerar son 
más engaños, como llevamos pa-
deciendo desde hace dos déca-
das”. “Ya mandan notas de 
prensas a escondidas, no les in-
teresa a los políticos de PP y 
PSOE venir a presentar los túne-

les más grandes de España, 
como hacían en 2008, o darse 
codazos en las fotos de los troci-
tos que iban inaugurando en 
2011.

Ya han pasado las Elecciones 
Generales y nos encontramos, 
una vez más, con la verdad, los 
votos que mandan en España no 

son los de aquí, sino los del 
norte”.

El Alcalde Modesto González 
ha querido resaltar que una de 
las primeras medidas del nuevo 
mandato será exigir el dinero y el 
comienzo de estas obras, donde 
espera tener el apoyo del resto de 
partidos.

Tuneladora
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La asociación AFA Aljarafe 
realizó el 30 de mayo un 
acto en su Centro en San 

Juan de Aznalfarache donde 
realizaron terapias a 8 pacientes 
con ayuda de la realidad virtual, 
con el fin de trasladar a la per-
sona sin moverse de su sitio de 
una manera segura a cualquier 
evento o lugar con el fin de ayu-
dar a la memoria, la percepción, 
la atención, el lenguaje o el cál-
culo para aquellos que padecen 
Alzheimer. Dichas terapias se 
realizan con sesiones de treinta 
minutos a una hora. También 
recibieron terapia con anima-
les, con la ayuda de un perro. 
Con el fin de fusionar las tera-
pias clásicas con las nuevas tec-
nologías.

La visualización de vídeos en 
tres dimensiones mejora la me-
moria a corto plazo, activa re-
cuerdos del pasado y permite 
vivir nuevas experiencias. La 
aplicación de la realidad virtual 
crea en el individuo la sensación 
de estar en otro lugar del mundo 
y permite visitar diferentes ciu-
dades, así como vivir experien-
cias sin moverse del sillón. Con 
esta terapia se consigue la esti-
mulación cognitiva para traba-
jar la atención y la memoria, la 

La secretaria general de Vi-
vienda de la Junta de Anda-
lucía, Alicia Martínez, ha 

visitado esta mañana el munici-
pio de Tomares para conocer de 
cerca la problemática de las 30 
familias que habitan las vivien-
das sociales de “La Cepa” y 
anunciar la inmediata licitación 
de un proyecto de rehabilitación 
en el que se invertirán 600.000 
euros.

Martínez ha afirmado que 
“estas viviendas necesitan paliar 
el problema de las humedades, 
reparar las fachadas y la carpin-
tería de las ventanas, sustituir el 

estimulación de la atención sos-
tenida y provocar, sobre todo en 
personas con deterioro cogni-
tivo moderado o grave, una res-
puesta verbal, no verbal y 
emocional. La asociación AFA 
Aljarafe (Asociación de Familia-

Realidad virtual para combatir el Alzheimer

La Junta destinará 600.000 euros para rehabilitar las 
viviendas sociales de “La Cepa” en Tomares

res de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias del Aljarafe) 
nace de la iniciativa y demanda 
de los propios familiares de per-
sonas afectadas por Alzheimer y 
otras demencias en 2004, cons-
tituyéndose oficialmente el 9 de 

febrero de 2006. AFA Alja-
rafe cuenta con una red de pro-
fesionales especializados, que 
abordan un tratamiento de 
forma integral, haciendo que 
mejore la calidad de vida de las 
personas afectadas y sus fami-

lias, y favoreciendo la perma-
nencia del enfermo en su 
contexto socio-familiar por el 
mayor tiempo posible. Para más 
información C/ Conde de Barce-
lona, 75 B San Juan de Aznalfa-
rache. Tfo.: 954 17 31 27.

 El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, ha visitado estas viviendas junto a la 
 secretaria general de vivienda, Alicia Martínez, la primera responsable de la 
 Junta que conoce en doce años el estado real del edificio, pese a las graves 
 deficiencias que presenta

cableado, solucionar los proble-
mas estructurales, en definitiva, 
todas esas cuestiones que son 
básicas para que una vivienda 
sea digna y de calidad. Con esta 
inversión, el edificio de “La 
Cepa” se pondrá al mismo nivel 
que el del resto de Tomares”.

Por su parte, el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz,  se ha fe-
licitado porque “en los doce 
años que llevo de alcalde, esta es 
la primera visita de un responsa-
ble de la Junta de Andalucía a las 
viviendas de “La Cepa, a pesar 
de nuestros repetidos requeri-
mientos. 

El nuevo gobierno andaluz, en 
poco más de cien días, ha hecho 
lo que no habíamos conseguido 
en más de una década, se ha 
comprometido por fin a cambiar 
sustancialmente la situación de 
estos vecinos”

El proyecto de rehabilitación 
de “La Cepa” supondrá la reso-
lución de un grave problema so-
cial, ya que los vecinos conviven 
desde hace años con cornisas en 
peligro de desprendimiento, 
humedades, desconchones, 
pérdidas de electricidad e in-
cluso formación de balsas de 
agua en época de lluvias, a los 

que la Agencia de Vivienda y Re-
habilitación de Andalucía 
(AVRA), órgano responsable de 
este bloque de titularidad pú-

blica, no ha dado solución pese a 
los numerosos informes técni-
cos que, a lo largo de los años, 
han alertado de su mal estado.
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La influencer
—Bueno, bueno, cómo me he des-
pertado esta mañana, Querido.
Querido esboza sonrisa y arquea 
ceja.
—Quiero ser una influencer.
Querido muestra un semblante 
somnoliento y de absoluto desco-
nocimiento ante semejante neolo-
gismo lingüístico.
—Influencer, Querido. Como las 
Kardashian. 
No hay rastro de vida humana en la 
expresión de sus ojos.
—Chiara Ferragni.
Nada, ni pestañea. Comienza a 
roncar con los ojos abiertos.
—¿Recuerdas que cuando se casó 
tu hermano, tu madre se compró 
un vestido del que se había enamo-
rado al vérselo puesto a una fa-
mosa?
—Sí, sí, a la Preysler. El mismo 
era. Comprado en la Calle Cuna un 
veinte de julio a las cinco de la 
tarde. Por lo que sudó aquel día, 
entró perfectamente en una talla 
menos. Todo esto lo dice casi sin 
mover los labios, la mirada per-
dida, los párpados a media asta. 
—La Preysler, Querido. La pri-
mera influencer de la Historia de 
la Humanidad.
—Estoy muy orgulloso de ti, ca-
riño, lo vas a hacer muy bien, bue-
nas noches, te quiero, hasta 
mañana, shhhh…
¿¿¡¡¡Cómo que hasta mañana!!!?? 
¡Son ya casi las ocho y ahí fuera 
han colgado un sol radiante! Me 
tiro de la cama para prepararme 
un desayuno healthy de real food a 
tope de vitaminas, hacerle su foto y 
colgarlo en la cuenta que me acabo 
de abrir en Instagram, pero com-
pruebo desolada que en casa solo 
quedan magdalenas de la Bella 
Easo y tres donetes tigre. Ni una 
manzana para darle un buen bo-
cado con su piel incluída aunque 
yo siempre la pelo. Ni un poquito 
de chía para hacerme un buen po-
rrigde aunque desconozca por 
completo la manera de prepararlo. 
Ni unas hojas de espinaca para 
mezclarlas con zanahorias baby y 
arreglarme un desayuno sano y 
nutritivo.

Me como los donetes tigre mien-
tras miro con especial atención los 
vídeos que ya ha colgado una in-
fluencer de la maternidad llamada 
@mamaborregadecuatroborregos 
y caigo en la cuenta de que no he 
ido a ver si las herederas seguían 
en sus camas o se habían caído 
descalabradas en su primera 
noche sin barreras. 

Hemos decidido quitárselas por-
que de seguir así, las veíamos yén-
dose de Erasmus con las barreras 
en las maletas, o disfrutando de su 
Interrail con la mochila a la es-
palda y la bolsa con la barrera en la 
mano.
—¡Venga, soltad la barrera! ¡Con 
ellas no lograréis subir a este tren 
en marcha que nos llevará a cono-
cer rincones mágicos y desconoci-
dos! — les gritarían sus amigos, 
tendíendoles las manos para que, 
asiéndolas con fuerza, lograran 
subir al tren de la aventura. 
—¡No podemos! ¡Nuestra madre 
dice que nos caeremos de la cama 
y que en el suelo no habrá suelo, 
sino un agujero negro por donde 
desaparecen los niños que se caen 
de la cama porque sus padres no 
les pusieron barrera!
—¡Tenéis cuarenta y dos años!¡Ya 
no cabéis por el agujero!¡Subid! 
¡Cortad el cordón!
He borrado el anuncio de la venta 

de las barreras en Wallapop. No 
estoy preparada.

Imagino, por la ausencia de 
ruido nocturno, que estarán bien. 
Sí, ¿no? ¿Verdad? Venga, a quién 
quiero engañar. Me asomo a la ha-
bitación y las veo dormir plácida-
mente en cómodas posiciones de 
funambulistas circenses. Les hago 
una foto por si decido convertirme 
en influencer maternal, ya que 
aún no tengo muy claro en qué 
campo concreto quiero conver-
tirme en una estrella. 
@mamaborregadecuatroborregos 
ya lleva una hora en pie. Ha ido a 
correr siete kilómetros mientras 
su marido borrego colechaba en 
su cama gigante con los cuatro bo-
rregos. Ha vuelto y, después de 
hacer su media hora de hipopresi-
vos, ha preparado un desayuno a 
base de batidos brotes de soja, 
algas wakame y boniato seco que 
las herederas me hubieran tirado 
a la cara mentalmente, claro, por-
que mis niñas no son de tirar cosas 
a la cara de su madre en directo.

Cuando los cuatro borregos se 
han levantado, papá borrego los 
ha vestido a todos iguales y los ha 
colocado en un sofá ideal y blanco 
impoluto para hacerles una foto 
preciosa. Yo estas fotos tampoco 
me las puedo permitir porque mi 
sofá, más que impoluto, es como el 
vestido de novia de Angelina Jolie 
cuando se casó con Brad Pitt, deco-
rado por sus hijos con amor y ca-
riño. Mi sofá es igual, pero con 
saña. Le hago una foto al sofá por si 
finalmente me convierto en in-
fluencer de personas con sín-
drome de Diógenes, ya que 
últimamente guardamos en casa 
hasta las tapas de los yogures.
@mamaborregadecuatroborregos 
ha colgado además dos tutoriales 
para explicar cómo acudir perfec-
tamente maquillada a la feria tanto 
si vas de día, como si vas de noche. 
Tomo notas mientras los visualizo 
porque yo me pongo mi eyeliner 
tanto si voy a ir a cenar al Abades 
Triana como si tengo que comprar 
medio kilo de boquerones debajo 
de casa. Y no. Mal. Es un despropó-
sito total. Le he enviado un comen-
tario con muchos corazoncitos a @
mamaborregadecuatroborregos 
dándole las gracias por el servicio 
público que hace y me ha contes-
tado con un emoticono de ojitos de 
corazón. Bueno, se me han saltado 
las lágrimas y todo. Después de co-
rrer, de realizar sus hipopresivos, 
preparar los batidos de alfalfa para 
un regimiento, maquillarse para ir 
a la feria por el día y maquillarse 
para ir a la feria por la noche, tiene 
tiempo de contestar a una persona 
de a pie como yo. 

Le pongo corazoncitos en todas 
sus fotos como muestra de agrade-
cimiento. Descubro comidas pre-
paradas como para que le pase 
revista la mismísima Reina de In-
glaterra; habitaciones perfecta-
mente decoradas, recogidas y 
ordenadas; viajes a playas paradi-
siacas; viajes culturales con cuatro 
niños aprendiendo Historia in 
situ; bolsos muy caros; zapatos 
muy caros; cremas muy caras. 
—Querido, vamos a hacer la com-
pra que con lo que hay en la nevera 
no puedo ser influencer de nada. 
—¿Y con lo que tienes en el arma-
rio?
—Buena idea; pasaremos pri-
mero por el centro comercial que 
tengo que agenciarme unos bási-
cos de temporada y algún must de 

el rincón de Bego

capricho para el summer.
—¿Pero qué dices, cariño?
—Yo qué sé, Querido. Que quiero 
ser como la borrega y me he enaje-
nado temporal y transitoriamente.

Con el fin de no obsesionarme 
con lo de ser la madre perfecta, he 
visitado otras páginas con muchos 
seguidores para estudiar el fenó-
meno influencer. Así, si final-
mente no me convierto en una de 
ellas, tendré la información sufi-
ciente como para escribir un artí-
culo de investigación de tal 
envergadura y calado social, que 
cruce mares y océanos y me traiga 
un Pulitzer bajo el brazo cuando 
vuelva a casa. 

Debería hacerme mirar esta ob-
sesión mía por los premios. 

Descubro influencers del de-
porte. Lo descarto por mi escasa 
capacidad pulmonar y mi incapa-
cidad para caminar con deporti-
vas.

Descubro influencers de la 
moda. Lo descarto por mi famélico 
armario. Tres vestidos, dos panta-
lones y un bolso no dan para in-
fluenciar a la gente con muchos 
lookazos. 

Descubro influencers de la co-

mida. No lo descarto en un primer 
momento pero sí en un segundo. A 
ver, un día, una se luce, pero los 
macarrones con tomate y las lente-
jas con chorizo no tienen mucha 
salida comparados con los platos 
del Comidista y compañía.

Descubro influencers de la foto-
grafía. Lo descarto porque odio las 
fotografías y además siempre las 
hago torcidas, desenfocadas y no 
sé abrir ni cerrar objetivo ninguno.

Descubro influencers famosas o 
hijas de. Lo descarto de momento. 

Descubro a la heredera mayor 
mirándome mientras escribo este 
artículo. Me mira en silencio por-

que sabe que cuando mamá tra-
baja, las musas de la inspiración 
pueden asustarse y salir volando si 
se la interrumpe.  Detengo mis 
manos sobre el teclado y le de-
vuelvo la mirada. Tiene mi sonrisa, 
y mi forma de colocarse el flequillo. 
Quiere aprender a cocinar como 
mamá. Le gusta ponerse mi ropa y 
observarme cuando me maquillo.

Y entonces descubro que ya soy 
una influencer, una Kardasian en 
esta casa. Y que tengo tres seguido-
ras que nunca jamás dejarán de 
seguirme, aunque el sofá tenga 
pinturas rupestres o solo haya do-
netes para desayunar. 
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Tablafina aterriza en Sevilla 
su cuarta franquicia a lo 
grande Madrid, Barcelona, 

Milan, cada local con su comida 
típica, la ensalada trianera, las 
patatas bravas “del Betis o del Se-
villa” y la banderilla Maestranza 
resume la intención del espacio 
gastronómico creada en el hall 
del NH de Plaza de Armas que no 
tardara en tener una terraza mi-
rando a la estación de Cordoba 
donde sus responsables ofrecen 
embutidos, conservas y tapas em-
blemáticas inspiradas en los pla-
tos tradicionales andaluces 
representadas en un nuevo for-
mato y con el asesoramiento gas-
tronómico de Abel Valverde y 
David Robledo, jefe de sala y su-
miller, respectivamente, del res-
taurante Santceloni (2 estrellas 
Michelin y 3 soles Repsol), quie-
nes han diseñado una carta 
donde destaca el producto de pro-
cedencia local.

El sello de la propuesta gastro-
nómica lo pone el chef Juan Ma-
nuel Márquez, vinculado al grupo 
NH desde sus inicios. La carta 
cuenta con latas, chacinas y una 
tabla de quesos elegidos por Abel 
Valverde, experto en la materia, la 
selección de jamón ibérico 
cuenta con orígenes como Gui-
juelo, Huelva y Los Pedroches. 
Hay que sumar la oferta de tapas 
andaluzas bajo un formato nove-
doso y refrescante ya un poco más 
elaborados como las papas aliñas 
con melva canutera y porra ante-
querana, el cartucho de esturión 
en adobo, la ensalada trianera 
(huevo de corral, brotes de tem-
porada y tomatitos confitados). La 

Tablafina, cocina gourmet andaluza frente al río

carta también incluye fritos cru-
jientes, tostas y las propuestas del 
epígrafe Tan lejos, tan cerca, que 
homenajea a los espacios Tabla-
fina que ya operan en Madrid, 
Barcelona y Milan con recetas 
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emblemáticas de estos lugares. 
Para regar todas estas sorpre-

sas culinarias el sumiller del res-
taurante Santceloni David 
Robledo ha hecho una amplia se-
lección de vinos con referencias 

de Jerez y  Manzanilla. Entrar en 
el hotel y disponer de un servicio, 
un trato personal y unas tapas o 
platos para comer con la calidad 
de un 2 estrellas a precios más 
que razonables hará que este 

hotel emblemático de la capital 
hispalense sea un referente de la 
gastronomía andaluza. Puedes 
reservar en el teléfono 954 901 
992 de 10 de la mañana a 12 de la 
noche, de lunes a domingo.

Selección de quesos de 
Abel Valverde

¿Patatas bravas? Del 
Betis o del Sevilla

Papas aliñás con melva 
canutera

Pavías de Bacalao

Tosta de tataki de atún

Leche frita con helado de 
azahar

Tosta con pisto de 
verduras escalibadas

Nuestra torrija de pan 
Brioche

Tosta de aguacate y 
anchoas en vinagre

El Sistema eficaz 
para el lavado de la ropa 

y la desinfección 
del hogar

OLVIDATE DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
La solución ecosostenible más puntera del mercado 

en tu casa y en tu negocio
955 98 66 44 / 627 07 07 00 / 601 25 11 46

   EINYSER ANDALUCÍA S.L
   C/ Exposición, 14 Local 1

      Edificio Sodinur
www.ecofrog.es

ecofrog@einyser.com

ECOFROG PARA TODO
Además de lavar la ropa 

sin detergente, es 
posible extraer el agua 

del sistema para la 
limpieza del resto de la 

casa. Es eficaz y elimina el 
99,9% de las bacterias 

y gérmenes
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Seleccionamos 

Comerciales
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Francisco Luis Sánchez Gar-
cía (1989) ha sido el único 
cocinero de la provincia de 

Sevilla que ha logrado colocarse 
en las semifinal sur (Andalucía, 
Extremadura, Murcia y Canarias) 
de la 8ª edición del concurso Coci-
nero del año. Este joven chef, de 
30 años de edad, trabaja actual-
mente en el restaurante Ditigas-
tro de Mairena del Aljarafe y su 
propuesta le llevó a meterse entre 
los mejores chef de la semifinal 
celebra a mediado de mayo en 
Granada.

A pesar de su corta edad tiene ya 
una importante trayectoria en el 
mundo de la cocina que le ha lle-
vado a pasar por templos gastro-
nómicos como la Hacienda 
Benazuza en Sanlúcar la Mayor, 
para completar su formación 
como chef de alta cocina.

Su presencia en este Concurso 
de gran prestigio supone un im-
pulso a su carrera. El Concurso de 
Cocinero del año, que celebra su 
octava edición entre 2018 y 2020, 
ha ido adquiriendo un prestigio 
en el sector que ha traspasado in-
cluso las fronteras nacionales. 
Entre los miembros del jurado 
destacan chef de nivel mundial 
como Martín Berasategui, impul-
sor del certamen, o Jordi Cruz, 
primer ganador del certamen es-
pañol en 2006. El cocinero sevi-
llano, Francisco Sánchez, acudió 
a la semifinal de Granada acom-
pañado por Juan Rodríguez, pro-
pietario del restaurante 
Ditigastro, para disfrutar de la ex-
periencia y seguir mejorando en 
el sector. Sánchez valoró como 
“muy positiva la participación en 
esta semifinal. No es fácil llegar 
hasta aquí. Para superar la selec-
ción previa hay que mostrar un 
enorme nivel”.  La apuesta culina-
ria de Francisco Sánchez en el 
certamen fue: Yorkshire puding 
de gambas, migas de pastor, y gra-
nizada de mazamorra; Conejo a 
la resina del vino hoja de infusión 
de vieira, unako y aire de pimienta 
verde y Mai tai deconstruido y 
consomé de hinojo. 

Aunmetro:desevilla ha entre-
vistado al semifinalista del con-
curso Cocinero del Año Andalucía 
2019.

Francisco Luis Sánchez aspira a 
ser finalista del nivel nacional del 
concurso Cocinero del año para 
2020. Este joven chef de Diti-
rambo, militar profesional de 
tropa, es diplomado en estilismo y 
diseño de moda. Versátil donde 
los haya se formó en Técnicas de 
perforación cutánea y tatuador 
profesional para terminar entre 
fogones tras formarse en Cultura 
y técnicas culinarias en la escuela 
laboral de Pontevedra.

En el ámbito profesional, ha ad-
quirido experiencia en, entre 
otros, Comidas Girón, restau-
rante Manducca Alameda y el El 
Bulli Hotel, en Sanlúcar la Mayor. 
También en Bocatta o Dcarácter, 
en Madrid.

Ha sido jefe de cocina en el res-
taurante Las Nieves de Tomares y 
personal chef y asesor culinario 
en Take a chef. Con un fuerte espí-
ritu de equipo, y capaz de liderar y 

El sevillano Francisco Sánchez alcanzó la semifinal del 
concurso Cocinero del año

cumplir órdenes, según él mismo 
se define, Francisco Sánchez se 
ha convertido en un innovador y 
creativo cocinero en el Aljarafe, 
con conocimientos sobre cocina 
molecular y técnicas de vanguar-
dia.

El joven acaba de ser semifina-
lista del concurso Cocinero del 
año Andalucía 2019, dirigido a 
profesionales de las artes culina-
rias. Reconocido premio entre-
gado por el presidente del mismo, 
Martín Berasategui, y con miem-
bros en el jurado de renombre 
como Jordi Cruz. También Álvaro 
Salazar, finalista del año anterior, 
o Betina Montagne, de Bake off.
Como profesional del estilismo, 
¿cuánto tiene la cocina de diseño 
y cuánto de alquimia?

No sería un 50% porque no se 
puede cocinar muy mal y empla-
tar muy bien o emplatar muy mal 
y cocinar muy bien. Quizá es un 
20% de diseño y eso ya es mucho 
porque, al fin y al cabo, lo impor-
tante es cocinar. Y eso ya es 
mucho.
¿Qué plato presentaste al con-
curso? 

De entrante, una secuencia de 
partes importantes de Andalucía, 
presenté migas de pastor versio-
nadas con técnicas modernas y 
una presentación diferente. Con 
una granita de ajo blanco, con 
una infusión de almendra y unas 
uvas sin semilla por encima y, 
además, un Yorkshire pudding, 
que es un pan sofisticado. Este 
pan iba relleno de gamba blanca 
de Huelva y encima llevaba gamba 
deshidratada y frita.
¿Y como plato principal?

El plato principal era conejo 
con pbak-choy, una verdura que 
aporta bastante, llevaba también 
zanahorias baby y apio. La coción 
se la daba con vino de resina de 
pino griego y esto fue sobre una 
salsa elaborada por mí con vodka 
y miel de caña, se llama unako. 
Unako es una palabra africana 
que significa capaz. Tiene una 
historia de amor detrás que me 
gusta mucho. Este plato llevaba 
encima un aire de pimienta verde 
y le acompañaba, dándole altura, 
una hoja de infusión de vieira.
¿El toque final?

El postre es una deconstrucción 
del cóctel Mai Tai. Para darle más 
acidez le añadimos un cítrico 
oriental, ponzu, y, para suavi-
zarlo, pusimos un consomé de 
hinojo.
¿Los maireneros van a poder de-
gustar este plato?

Lo vamos a tener en Ditirambo, 
aunque fuera de carta.

¿Qué otras novedades habrá 
en Ditirambo?

Estamos apostando por el menú 
degustación. Tendremos dos en la 
nueva carta, uno más corto y otro 
largo. Ahí vamos a jugar con el pa-
ladar, con fusión de jengibre con 
limón y otras muchas cosas. 
Vamos a dar opciones y darnos a 
conocer.
¿Qué te ha aportado presentarte 
a este concurso? 

Aparte de compartir la expe-
riencia con tantos cocineros de la 
élite de la cocina moderna me ha 
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 El mediático Jordi Cruz fue el primer ganador de 
 este certamen que impulsó Martín Berasategui

Juan Rodríquez, propietario de Ditigastro y el cocinero sevillano, Francisco Sánchez

Platos presentados por Francisco Sánchez al concurso

ayudado a tener más seguridad en 
mí mismo. Además, como es 
obvio, una mejora laboral y más 
visibilidad. Digamos que abre 
muchas puertas.
En la actualidad, ¿qué estás 
aportando a Ditirambo?

Desde que estoy aquí nos vamos 
a preocupar por dar una carta 
acorde a la temporada. Tenemos 
cuatro opciones para cambiarla 
para que cada plato tenga un sen-
tido. El plato que no esté a la altura 
no entrará en la carta. Estamos 
estudiando para sacar un menú 
que merezca la pena y pueda estar 
en la huía Repsol o Michelín en 
un futuro.
¿Qué equipo forma este tra-
bajo? 

En la actualidad trabajan con-
migo Juan Rodríguez y Jesús San-
chez, mi ayudante y mano 
derecha. Somos los Sánchez en la 
cocina. 
¿Tienes miedo a que te intenten 
imiten?

No tenemos miedo de que nos 
imiten sino de que no aprendan 
de nosotros. Yo imito a los más 
grandes también. Puedo hacer 
algo que salga de mí con la idea de 
otro.

La cocina de élite cada vez es 
más común y la gente se gasta 

cada vez más dinero en comida de 
calidad pero, ¿sería posible hacer 
un menú equilibrado de 20 euros 
por persona? 

Claro. Yo gasté menos de 8 
euros en hacerlo todo. El plato 
principal es el más caro, son unos 
5 euros, el entrante cuesta cénti-
mos y el postre un euro y poco. 
Pero m es verdad que después se 
cobra mucho más caro. Un menú 
final podría haber sido mínimo 24 
euros de precio al público.
Metiéndonos ya más en la gene-
ralidad de la profesión, ¿piensas 
que la cocina se está orientando 
progresivamente a resultados 
más equilibrados y sanos?

Sí, cada vez hay más cultura cu-
linaria y un objetivo de no solo dar 
un buen sabor sino equilibrio 
final de proteínas e hidratos.
¿Crees que la cocina se basa en 
la inmediatez?

Nuestro trabajo puede o no gus-
tarle a la gente pero es un trabajo 
de fondo. Es una carrera que te-
nemos que seguir corriendo y a 
una misma velocidad porque ma-
ñana tenemos que estar a la al-
tura. La meta es la jubilación, esto 
no es una afición. Es una pasión 
pero es trabajo. Tenemos que 
estar siempre al mismo nivel.
¿Es más difícil convencer al pú-

blico detrás de una barra, sin 
que puedan verte ni conocerte?

La cocina es como un cuadro 
abstracto, el cliente debe inter-
pretarlo y sentirlo. Al final es 
como pintar un cuadro desde un 
lienzo en blanco.

En televisión se están poten-
ciando programas que valoran la 
cocina, ¿crees que los medios 
están valorando más vuestra pro-
fesión?

La verdad es que antes el que no 
quería estudiar iba a cocina y 
ahora eso no pasa. Lo que hace-
mos tiene unas bases, no cual-
quiera es apto para llevar una 
cocina. De hecho, los cocineros 
reciben premios Príncipe de Astu-
rias y reconocimiento, que antes 
no pasaba.

Y no solo la cocina es su pasión. 
Se hizo bartender internacional 
en 2017 y se ha forjado en el sector 
con Serendipia Gastrococktail. 
De familia hostelera, madre, 
abuela y tías se han dedicado toda 
la vida a esto, Francisco afirma 
que “los cocineros cocinamos 
para nosotros mismos, en primer 
lugar, pero, después, para com-
partir pues la felicidad está en 
comer y en hacer felices a los 
demás. La cocina hace momen-
tos”.
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cultura

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, y la consejera de 
Cultura y Patrimonio Histó-

rico de la Junta de Andalucía, Pa-
tricia del Pozo, han anunciado, en 
rueda de prensa, que parte del 
Tesoro de Tomares se podrá ver 
en Tomares en el futuro Centro 
Cultural “Montefuerte”, tras las 
obras de rehabilitación del edifi-
cio de la antigua Hacienda Monte-
fuerte que ha sido expropiada por 
el Ayuntamiento de Tomares para 
convertirla en el Centro Cultural 
del municipio. Un edificio histó-
rico situado junto a la Plaza de la 
Constitución, entre la Parroquia 
Ntra. Sra. de Belén y la Biblioteca 
Municipal. El alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, ha destacado que 
“gracias a la expropiación de la 
Hacienda Montefuerte, llevada a 
cabo por el Ayuntamiento de To-
mares, los tomareños van a poder 
contar, a partir de ahora, con un 
gran Centro Cultural, en el que 
van a poder disfrutar de parte del 
Tesoro de Tomares en pleno cen-
tro del municipio”. El tesoro de 
Tomares, con 53.208 monedas ro-
manas, tiene un valor de 468.230 
euros  

El tesoro de Tomares, locali-
zado de forma accidental el 27 de 
abril de 2016 durante unos traba-
jos de canalización eléctrica en el 
parque metropolitano del Olivar 
del Zaudín del municipio sevi-
llano e integrado por 53.208 mo-
nedas romanas de los siglos III y 
IV, tiene un valor de 468.230 
euros, según la comisión de ex-
pertos encargada de su tasación 
con vistas a determinar el premio 
legal que pudiera corresponder a 
los descubridores del hallazgo. 

Así, los miembros de la comi-
sión -integrada por los expertos 
José María Luzón Nogué, Ramón 
Corzo Sánchez y José Beltrán Flo-
res- otorgan un valor medio de 
ocho euros a cada pieza, teniendo 
en cuenta que 49.277 son “mone-
das sin limpiar”, lo que supone 
una cantidad total de 425.664 
euros. A dicha valoración se le 

suma un 10% (42.566 euros) al 
tratarse de un hallazgo documen-
tado arqueológicamente y que se 
exhibirá en un contexto educativo 
y museístico.  La valoración del 
tesoro de Tomares -repartido en 
19 ánforas, de las que diez estaban 
fragmentadas al sufrir el impacto 
de la maquinaria, pero nueve per-
manecían intactas y cerradas- se 
ha realizado a partir de las conclu-
siones del informe de los equipos 
técnicos del Museo Arqueológico 
de Sevilla, encargado del desem-
balaje y la manipulación de las 
piezas, y del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (IAPH), que 
se ha ocupado del trabajo de do-
cumentación y de la videoendos-
copia.

En la presentación de la investi-
gación, la consejera de Cultura y 
Patrimonio Histórico, Patricia del 
Pozo, ha indicado que se trata de 
“un paso importante para su 
puesta en valor como una parte 
esencial del Patrimonio Histórico 
de la provincia de Sevilla, de An-
dalucía y de España”. “Vamos a 
potenciar la protección y la divul-
gación de nuestros bienes patri-
moniales, tal como se podrá 
comprobar en los próximos pre-
supuestos”, ha indicado Del Pozo, 
quien ha estado acompañada por 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz.   La consejera de Cultura y el 
regidor de Tomares agradecieron 
el trabajo de los técnicos del Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio Histó-
rico (IAPH) y del Museo 
Arqueológico de Sevilla. 

Asimismo, anunciaron que el 
tesoro se exhibirá en este centro 
museístico de la capital hispa-
lense y en la Hacienda Monte-
fuerte de Tomares, una vez 
concluyan los trabajos para ade-
cuar este espacio que data del 
siglo XVI como recinto cultural y 
museístico. Sobre la investiga-
ción, el equipo de videoendosco-
pio usado para conocer qué 
contenían las ánforas poseía un 
tubo delgado de 4,4 milímetros de 
diámetro exterior con una punta 

dura de 15 milímetros y un pe-
queño radio de curvatura para 
acceder a lugares recónditos. 
Aunque el sistema ofrecía una 
sonda con longitud de 150 centí-
metros, el máximo de profundi-
dad al que se llegó fue de 21,5 
centímetros. Su iluminación LED 
permitió obtener vistas claras y 
bien iluminadas de la explora-
ción.  Atendiendo a la recomenda-
ción de los expertos se acordó 
que, para documentar el conte-
nido de las ánforas, no era nece-
sario inspeccionar los nueve 
recipientes sellados, por lo que se 
seleccionaron cuatro para su es-
tudio por videoendoscopia. En al-
gunas de ellas, la pérdida de 
material dejó una apertura para 
introducir la sonda. En otras, se 
retiró la mínima cantidad de tie-
rra necesaria con instrumental 
específico para el videoendosco-
pio. El material extraído se reco-
gió para su posterior análisis.

El estudio técnico ha confir-
mado que el tesoro de Tomares 
-con un peso aproximado de 600 
kilos- se sitúa en el periodo de la 
Tetrarquía, sistema de gobierno 
instaurado por el emperador Dio-
cleciano en el año 293 d. C. basado 
en la división administrativa del 
Imperio Romano en cuatro áreas, 
en las que ejercían el poder dos 
augustos y dos césares. Esta orga-
nización sólo duró veinte años, 
hasta la reunificación del poder 
en el 313 d. C. por el último au-
gusto, Constantino.      

Durante el análisis con video-
endoscopio se han podido obser-
var monedas que ofrecían una 
lectura parcial de sus leyendas, 
identificándose piezas de Diocle-
ciano, Maximiano, Galerio Maxi-
miano y Constancio, con una 
cronología entre el 294 y el 310 d. 
C. También se ha documentado 
que la tierra ha penetrado en el 
interior de los recipientes, así 
como la presencia de algunas raí-
ces y pequeños animales (restos 
de un  caracol) en las ánforas que 
presentaban algún orificio. 

El “Tesoro de Tomares” se podrá 
ver en Tomares en el futuro centro 
cultural “Montefuerte”

 El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y la consejera de Cultura y 
 Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, han anunciado que parte del Tesoro 
 de Tomares se podrá ver en Tomares en el futuro Centro Cultural “Montefuerte”,  
 tras las obras de rehabilitación del edificio de la Hacienda Montefuerte que 
 ha sido expropiada por el Ayuntamiento

Charo Vela, nacida en Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla), el 
28 de mayo de 1964, en su 

juventud tuvo que dejar los estu-
dios para trabajar, algo que re-
tomó en su madurez. Se casó 
joven, y de dicha unión nacieron 
dos hijos varones, que son su ale-
gría y el mayor apoyo en esta aven-
tura de la escritura. Hace muchos 
años, cuando estos eran peque-
ños, inventaba cuentos que les 
contaba cada noche. Durante los 
diez años en que fue presidenta de 
la AMPA del colegio de sus hijos, se 
encargó de promover concursos 
de escritura y cuentos infantiles. 
Hoy en día regenta un negocio fa-
miliar dedicado al turismo, donde 
trabaja desde hace veintiocho 
años. Hace unos siete años em-
pezó a dedicarse a escribir con 
asiduidad, algo que le fascina y le 
motiva. Nos presenta su ultima no-
vela “Atada al silencio”. Lucía se ve 

obligada, ante la insistente peti-
ción de su nieta Alejandra, a na-
rrarle los hechos más relevantes y 
dolorosos de su vida. Sin duda, 
esta confesión hará temblar los 
cimientos de unos sentimientos y 
recuerdos muy bien guardados 
bajo llave en su corazón. No podrá 
negarse a dicha súplica, aunque 
sea lo último que ella desease. 
Tendrá que desenterrar el secreto 
que pensaba se llevaría a la tumba. 
Bajo la atenta mirada de su nieta, 
Lucía comienza a relatarle su ju-
ventud, ahondando en los motivos 
que la llevaron a meterse a monja 
durante muchos años, y confe-
sando sus secretos: su gran amor, 
su embarazo, su dedicación, sus 
viajes y sus inquietudes. Es la his-
toria de una triste y dura decisión; 
de una serie de dramas y conse-
cuencias que harán cambiar toda 
su vida, alejándola de la gente que 
más quiere.

La mairenera Charo 
Vela presenta su novela 
atada al silencio
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El Senior Masculino del Club 
Baloncesto Mairena del Al-
jarafe  se ha proclamado 

campeón de la fase final senior 
Masculino de la Liga Federada 
Andaluza en su delegación sevi-
llana. Después de una liga regu-
lar en la que ganaron 18 de 22 
partidos en su primer año en 1ª 
senior masculino provincial, el 
equipo de Mairena jugo la fase 
final a 4 en Écija contra Club 
Náutico, CB Santiponce y Écija 
Baloncesto. El equipo de Mai-
rena gano su primer partido al 
Club Náutico Sevilla 76-63, ju-
gando la final contra el anfitrión 
Hogarium Écija Basket Club, ga-
nando los chicos de Mairena 75-
68. La buena temporada 

La U. D. Mairena del Aljarafe 
ha tenido 38   equipos com-
pitiendo  en  la  Federación  

Andaluza  de  Fútbol  y  en  la  Liga 
Educativa  en  sus  distintas  cate-
gorías,  con  un  total de  unos 623  
futboler@s. 

El resumen de la temporada 
2018/2019 por categorías ha sido 
el siguiente:

El equipo Sénior ,  ha  quedado 
clasificado  en  una  discreta  8ª  
posición  en   3ª  Andaluza, sin op-
ción ninguna al tan ansiado as-
censo. 

En cuanto a los equipos de  Ca-
tegoría  Juvenil ,  ambos  milita-
ban  en  4ª  Andaluza  quedando 
clasificados en 9ª y una 5ª posi-
ción más que meritoria por parte 
de los  chicos  de  Manuel  Ale-
many.  El equipo  cadete   de  3ª 
Andaluza   ha  mantenido  la  Ca-
tegoría  con  mucho  trabajo  y sa-
crificio. Cadete B y C han 
disputado la 4ª Andaluza, que-
dando ambos  en  mitad  de  la  
tabla,  y  el  recién  creado  Cadete  
D  que  ha disputado  por  primera  
vez  la  recién  creada  categoría  
en  la  Liga Educativa.  Por  otro  
lado  los  equipos Infantiles,  el  A,  
ha realizado un muy  buen papel, 
siendo 7º en 3ª Andaluza. Otros 
dos en 4ª, clasificados 4º y 5º, y 
otros  cuatro  equipos  en  Liga  
Educa  de  Fútbol  11  y  F7.  (En  
esta Categoría la U.D. Mairena 

Celebrado el Campeonato de 
Andalucía de veteranos de 
remo en el cear de la Car-

tuja. Sergio Pérez y Rosa Chacón 

Luis Pérez, vecino de Mairena 
del Aljarafe logra el Campeo-
nato de Andalucía  en base 5, 

de gimnasia artística al conseguir 
en el palacio de deportes de Jerez 
tres medallas  de oro en suelo, ani-

realizada por el Club de Balon-
cesto de Mairena hace que estén 
nominados MVP temporada 
2018/2019 los jugadores Andrés 
Álvarez y Pablo Ruiz en Liga 1º 
Senior Masculina y Francisco Ál-
varez (Kiko) como mejor entre-
nador esta temporada. El 
resultado popular de estas nomi-
naciones el día 27 de junio en la 
gala del baloncesto. Kiko hizo las 
siguientes reflexiones “Entre 
todos, y respetando el trabajo de 
los demás, podemos tener un ba-
loncesto cada vez de más calidad 
en Sevilla. Gracias a mi familia, a 
mis amigos y amigas, porque su 
compañía me da la fuerza nece-
saria para salir adelante. Gracias 
tambien a MUVHIT, al Doctor 

fue sede del evento fin de liga en 
las instalaciones de Cavaleri). 

En  la  categoría Alevín   se su-
frieron  los  peores  sin sabores,  
pues  el  equipo  que  militaba  en  
3ª  ha  descendido  y  el equipo 
que ha mandado en la clasifica-
ción de 4ª Andaluza. Gr. 4º du-
rante toda  la  temporada, ha 
estado en la parte alta de la tabla,  
finalmente  ha  quedado  sub-
campeón con  un triple empate a 
77 y un solo gol de diferencia que 
lo hubiese hecho ascender, una 
lástima. Otros equipos Alevines 
de 4ª andaluza han quedado oc-
tavos y décimos clasificados en 
sus grupos, además se le suman 
cuatro más que han disputado la 
tan satisfactoria Liga Educa. 

Por el contrario, en la Catego-
ría Benjamín han llegado los éxi-
tos clasificatorios,  los equipo  de  
3ª,  que  han  estado  toda  la cam-
paña en los puestos altos, han 
quedado finalmente 7º y nuestro 
equipo de la Escuela de Rafa Paz 
del grupo 9º de 4ªAndaluza, que  
ha ascendido a 3ª Andaluza Ben-
jamín, con pleno de victorias, 
con lo  cual  el  año  que  viene  es-
taran  dos  escuadras en  tan pres-
tigiosa  competición.  En  los  tres  
equipos  de  4ª Andaluza.  Se ha 
tenido  la  notable  actuación  de  
los  chicos  del  grupo 11º,  que  ha 
quedado  clasificado  en  3ª  posi-
ción.  Además  de  otros cuatro 

vecinos de Mairena del Aljarafe 
consiguieron bronce en 2x mixto y 
tercer puesto en Skiff Sergio 
Perez.  

llas y barra, medalla de plata en 
caballo con arcos y bronce en pa-
ralelas. 

Suma y sigue para el atleta mai-
renero que no deja de darnos ale-
grias . 

Delfín Galiano y al estupendo 
Pedro que se han preocupado de 
ayudar y conseguir que dos de 
nuestros jugadores pudieran lle-
gar a disputar esta Fase Final ayu-
dándoles a recuperar sus 
lesiones, excelente trabajo el que 
hacen en su Centro especiali-
zado”. “Y por último lo más im-
portante: gracias a nuestros 
jugadores: Ezequiel Montero, 
Carlos García, Carlos Nieto, An-
dres Alvarez, Carlos Alvarez, Da-
niel Perez, Alvaro Lopez, Manuel 
Ayuso, Jose Antonio Dominguez, 
Alfonso Lopez, Rodrigo Risueño, 
Marcelo Bracho, Pablo Ruiz, Ig-
nacio Moreno, Manuel Rey con 
estos al fin del mundo, los mejo-
res”.

equipos de la Education Football 
League. 

Los Prebenjamines,  han te-
nido una suerte dispar, el de la 
Escuela de Rafa Paz ha mante-
nido su plaza en la disputada 3ª 
Andaluza, y el de Cavaleri de 4ª, 
ha conseguido un subcampeo-
nato sin premio de ascenso a ter-
cera por no ser mejor segundo de 
todos los grupos. 

Le  han  acompañado  en  esta  
categoría  además,  cuatro equi-
pos  de distintos niveles en Liga 
Educa, más dos equipos de Ini-

deporte y salud

Los senior del Club Baloncesto 
Mairena del Aljarafe, campeones 
de primera provincial

La U.D Mairena cierra la temporada manteniendo la mayoría 
de categorías pese a empezar la temporada sin campo

Dos medallas de bronce en remo, 
para vecinos de Mairena del Aljarafe

Luis Pérez campeón de Andalucía 
en gimnasia artística Foto de archivo

ciación de ambas escuelas. 
Esta  temporada  se ha contado 

con  otras  estupendas aportacio-
nes, como han sido la colabora-
ción de los profesionales del  
Centro Psicosanitario Galiani. 

Así como la actual firma con 
Adidas,  para  que  vista  a  los 
equipos del Club  a  partir  de  la  
próxima temporada 2019/20, a 
través de Soccerfactory.  

A finales de junio, la U.D. Mai-
rena participara en la Boni Cup 
Marbella con dos equipos Juve-
niles, tres Cadetes  y un Infantil 

que intentarán retener el título 
de campeón obtenido en la pa-
sada edición. 

Desde aquí el club quiere  agra-
decer  públicamente “a estos  
futboler@s  su  afán  de  supera-
ción,  constancia, disciplina, en-
trega, trabajo, pero sobre todo 
por la “Pasión” que ponen en 
ello”. “La Junta Directiva os lo 
agradece enormemente y os 
anima a  seguir  representando  a  
este  nuestro  Club  con  ese  
arrojo  y  esa valentía demostrada 
hasta ahora”. 
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deporte y salud

El Campeonato de Andalu-
cía cadete y precadete de 
Taekwondo celebrado el 

pasado día 4 de mayo en Alme-
ría ha subido al podium a dos 
deportistas de Imca Sport. 

Hasta A lmería se desplaza-
ron 4 deport istas del Club, 
siendo para algunos de ellos su 
primer campeonato de Andalu-
cía. 

A lberto Márquez, Martina 
Moïse, Jaime Hernández y Ana 
Rodríguez, fueron los compo-
nentes q ue se despla za ron 
para participar en esta compe-
tición, todos ellos en la catego-
ría de cadete, obteniendo los 
siguientes resultados:
Cadete -4 1 K g. meda l la de 
bronce para Martina Moïse.
Cadete  - 5 5 K g. meda lla de 
bronce para Ana Rodríguez.

Los más pequeños de Imca 
Sport, va n evoluciona ndo y 
añadiendo experiencias nue-
vas a su trayectoria deportiva.

Los deportistas del Club De-
port ivo Infatiga bles de 
Bormujos han dejado el 

listón muy alto en el Campeo-
nato de Slalom en Silla de Rue-
das en El Prat de Llobregat 
(Barcelona) y se han traído a 
Bormujos cuatro medallas de 
oro, una de plata, una de bronce 
y dos nuevos récords naciona-
les. El veterano Juan Manuel 
Moreno Acevedo,  “el Fati” en 
categoría WS1 A quedó cam-
peón de España en las pruebas 
cronometrada y de eliminación.

Rosana Oliver en categoría 
WS2 quedó subcampeona de 
España en la prueba cronome-
trada e hizo bronce en la prueba 

En el Campeonato de Es-
paña de gimnasia acrobá-
tica celebrado entre los 

días 31 de mayo al 2 de junio en 
Granada las gimnastas de Mai-
rena del Aljarafe Noelia Gallo y 
Paula Díaz-Mayordomo, consi-
guieron la medalla de oro en el  
campeonato de España y Paula 
González Yáñez, Atenea Mon-
zón Lastra y Claudia Mora l 
Gonzá lez, meda lla de plata, 
subcampeonas de España. 

Estos resultados hacen que 
Mairena del A ljarafe se pro-
clame Campeona de España de 

Durante los días 25 y 26 de 
Mayo se ha celebrado en  
Mérida el “ II Stage de 

Tae -k won- do Emer it a Au-
gusta”, organizado por el club 
Tae-guk-Kim de  la localidad, 
con una participación de más 
50 competidores de distintas 
categorías (Precadetes, Cade-
tes, Júnior y Sénior), donde se 
desplazaron clubes de Andalu-
cía, como  el Chunkkwon de las 
Cabezas de San Juan, Lee  de 
Puerto de Santa María e Imca 
Sport de Mairena del Aljarafe y 
los clubes de Extremadura, Mé-
rida, Badajoz, Almendralejo y  
de Madrid.

La participación ha sido limi-
tada debido a que ha sido un 
evento totalmente gratuito y un 

Imca Sport de Mairena del 
Aljarafe consigue 2 medallas 
en el campeonato de Andalucía 

Bormujos 6 medallas 
y dos récords 
nacionales en slalom 
en silla de ruedas

La gimnasia acrobática 
de Mairena en la elite 
de España

Imca Sport participó en el 
II Stage de Tae-kwon-do 
Emerita Augusta

referente a nivel nacional que 
ha contado con la participación 
de grandes deportistas españo-
les de la élite mundial, como lo 
son Eva y Marta Calvo, Jorge y 
Mario Canales y José María 
Martín del Campo, su entrena-
dor y reputado coach interna-
cional. 

El sábado 25 por la mañana 
los competidores disfrutaron de 
u n en r iq uecedor ent rena-
miento sobre situaciones de 
combate, mientras que por la 
tarde recibieron una charla 
sobre la perspectiva que tenían 
del taekwondo, lo que era para 
ellos, y compartieron su expe-
riencia y puntos de vista con los 
competidores respondiendo a 
sus dudas. 

El domingo 26 enfocaron el 
entrenamiento a las acciones 
con puño y diferentes situacio-
nes de combate, finalizando el 
día con la clausura y entrega de 
diplomas a los deportistas por 
su participación y regalos y de-
talles para los clubes.

Agradecer desde la familia 
Imca Sport a todos los que han 
hecho posible  este Stage, la or-
ganización, el club Tae Guk 
kim, José María y sus alumn@s, 
los maestros Kang y K im, a 
todos los deportistas partici-
pantes y en especial a Javier Ro-
mera, que cada año se supera 
en la organización del evento.

Para el Club Imca Sport es un 
gran placer  poder asistir un 
año más.

de eliminación. Cristina Reyes 
en categoría WS4 fue sexta en la 
prueba cronometrada y cayó en 
la ronda inicial de la prueba de 
eliminación.

Juan de Dios Vázquez en cate-
goría WS5 fue campeón de Es-
p a ñ a  e n  l a s  p r u e b a s 
cronometrada y de eliminación 
y batió los récords de España de 
ambas pruebas en su primera 
participación en un campeo-
nato nacional.

El equipo vuelve pletórico de 
la competición y ya piensan en 
los campeonatos nacionales de 
Boccia y en cómo mejorar los 
t iempos pa ra la temporada 
próxima.

clubes en alevín base en la cla-
sificación. 

En cuanto a la gimnasia rít-
mica, las gimnastas de Mairena 
han asistido a la 2ª Fase Prome-
sas en Almería y el conjunto de 
Mairena ha quedado en 4ª posi-
ción de Andalucía, realizando 
un magnifico resultado un 
magnifico trabajo en el primer 
año en el que participan en 
competiciones toda una cantera 
para Mairena que seguro se-
guirá dando muchas alegrías al 
deporte de Mairena del A lja-
rafe.
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Carlos Montoya y Nicolás Maño-
sas; en Tensión Adaptada, Jesús 

La Calistenia, un novedoso 
deporte consistente en 
hacer ejercicio al aire libre 

y con el propio peso corporal, 
fue protagonista de las activida-
des programadas, con ocasión 
de la celebración del I Stage Cla-
sificatorio de Calistenia “Ciudad 
de Tomares”.

El campeonato, que dio co-
mienzo a las 11:00 y se prolongó 
hasta las 20:00 horas, congregó 
a decenas de atletas en el Parque 
de Calistenia situado junto Par-
que Olivar del Zaudín, al lado 
del SkatePark “Ignacio Echeve-
rría”, donde pusieron a prueba 
sus habilidades en nueve cate-
gorías diferentes: Freestyle Fe-
menino, Freestyle Masculino, 
Resistencia Femenina, Resis-
tencia Masculina, Lastre Feme-
nino, Lastre Masculino (+/- 75 
kgs), Workout Style (Mixto), Ten-
sión Masculina y Tensión Adap-
tada.

Los primeros clasificados en 
cada modalidad, que acudirán a 
la final de España organizada 
por la Federación Española de 
Street Workout y Calistenia, son 
los siguientes: En Resistencia 
Masculina, Ricardo Herrera e 
Ismael Sánchez;  en Resistencia 
Femenina, Sofía Maudos y Sara 
Sánchez; en Lastre Masculino, 
Carlos Iglesias y Diego Privado; 
en Lastre Femenino, Sara Sán-
chez; en Tensión Masculina, 

Tomares acogió el primer stage clasificatorio 
de calistenia “Ciudad de Tomares”

Cabrera; en Workout Style, José 
López y Josué García; en Frees-

tyle Masculino, Iván Patrick 
Cenzano y José Lopez y en 

Freestyle Femenino, Esther 
López y María Zarandieta.
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“La casa de atrás” de Ana Frank

A la temprana edad de trece años, el valor de la libertad, se convirtió en un re-
cuerdo efímero para Ana. 
Recuerdo que poco a poco perdió consistencia y se difuminó, pues durante dos 
años vivió en semipenumbra, en apenas cuarenta metros cuadrados, en una 
especie de cuartos camuflados, que formaban parte de las instalaciones de una 
Empresa en Prinsengracht,  a lo que llamó “Anexo Secreto”, donde permane-
ció oculta junto a su familia ante las garras acechantes de los nazis. Un cautive-
rio premeditado por su padre Otto Frank, salvaguardando por encima de todo 
la vida de los suyos, llevando a cuesta una inquietud constante de una intem-
pestiva traición por parte de aquellos que ocultaban su existencia, pues ron-
daba cerca el estímulo de la recompensa. Cuentan que la llamada fatal a la 
Gestapo fue realizada por parte de una mujer, sin embargo, numerosos inves-
tigadores discrepan, y afirman que se trató, simplemente, de un  descubri-
miento casual. 
Una historia aterradora que se reabre una vez más, tras publicarse por pri-
mera vez su versión original, sin retoques, sin correcciones, resaltando en 
todo su esplendor la voz conmovedora de una niña, Ana Frank.  
Apasionada de la escritura, contempló en su diario las mejores de las confiden-
cias, cual amiga del alma, describiendo al detalle la opresión a la que estaba 
sometida, acrecentándose día a día sin límites, a modo de documentar el sufri-
miento de cualquier judío. Un mérito literario sin precedentes digno del título 
que ostenta, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Se coló en nuestras vidas “Pisando fuerte” y desde entonces nos acompaña ha-
ciendo de esta vida un “Camino de rosas”. Porque su poesía traspasa el alma, 
dejándonos el “Corazón partío” que renace cada vez que toca dulcemente las 
teclas de un piano, volviendo a cautivarnos y erizarnos la piel, verdaderamente 
“Tiene que ser pecado”. 
Su devenir por estos mundos le hace cosechar grandes victorias, laureado allá 
por donde va, haciendo gala por doquier. 
El próximo 1 de Junio, con motivo de la festividad de San Fernando, recibió la 
más alta distinción de nuestra ciudad, siendo reconocido como hijo adoptivo de 
Sevilla. Digno embajador, que le da igual “Cantar en Sierpes que en la Plaza 
Nueva”, mimando y de qué forma a Sevilla, cual musa, derrochando su amor 
incondicional: “Así me tienes el corazón…iluminado, preñado de risas y bai-
lando a tu alrededor. 
Ya voy vida mía”, uno de sus últimos tuits. Cumplirá 50 años en esta gira, un 
punto de inflexión en su carrera, aunque “Viviendo deprisa” ha demostrado 
medir los tiempos, convirtiéndose en leyenda con un lenguaje marciano, si, de 
otro planeta, compositor estelar que manifiesta siempre contundente, con pa-
sión desmedida que “La música no se toca”, “…poderosa emoción que ni el 
tiempo la vence”. 
Sevilla te acunará, cómo solo ella sabe, mil y una caricias formarán parte de “El 
trato”, un trato de favor, único y exclusivo. Que tu voz continúe acompañándo-
nos, por siempre.

“…y solo se me ocurre amarte” Alejandro 
Sanz

Un Einstein particular, memorable Punset

Sin duda, pueden ir de la mano el conocimiento con el entretenimiento, lo descubri-
mos gracias a él. 
De esta forma la curiosidad podría saciarse y llegar a propagarse, contagiándonos, 
despertando un interés que yacía indiferente, pero, nuestro más querido divulgador 
científico, logró meternos en el bolsillo y hacernos partícipes de su intelecto derro-
che. Eduardo Punset, era un seductor nato que jugaba con la entonación y los silen-
cios, un personaje mil veces caricaturizado e imitado, su acento catalán y su pelo a lo 
Einstein, lo hacían verdaderamente, particular. 
Su don de la palabra nos deja un gran legado de una lista interminable de frases 
brillantes, mensajes reflexivos e inspiradores, con los que ilustraba tantas y tantas 
conferencias, quedando siempre preguntas por hacer, respuestas por concretar, 
pero ante todo, las ganas de querer más, mostrando la ciencia al ciudadano de a pie, 
contentándose por conseguir en la vida cotidiana, conversaciones de todo lo ex-
puesto. “La felicidad es la ausencia del miedo”, convicción que llevaba por bandera, 
el miedo no te deja avanzar, aterrándonos ir más allá de lo establecido y por consi-
guiente no alcanzar lo tan deseado, ser feliz. 
Nos dejó a sus 82 años, sus sabias predicciones se irán constatando, tomando su 
rumbo y aquellos retos a los que se enfrentaba con tanta pasión, ya superados, allá 
dónde esté, pondrá los puntos sobre las íes o simplemente continúe tozudo ante su 
rotunda afirmación de la existencia de vida antes de la muerte. Magistral inteligen-
cia, descanse en paz.

Una magistral habitación blanca, la suit 1742, lucía de ensueño aquel día, salpi-
cada de flores, con un eslogan universal contra la guerra, la misma que se dispo-
nía a vivir el nacimiento de todo un himno pacifista que fue inmortalizado, cual 
legado a la propia música. 
El combativo matrimonio formado por John Lennon y Yoko Ono protagonizaron 
un particular y sonoro encierro, cobijados en su lecho de amor, en pro de la paz, 
rodeados de celebridades y prensa mundial, todos ellos, dispuestos a captar algo 
insólito. 
El Queen Elizabeth de Montreal fue el lugar elegido para revivir de nuevo, otra 
semana encamada,  unos meses atrás, Ámsterdam albergó la primera. La guerra, 
para Lennon siempre fue una preocupación, plasmándolo en sus sentidas letras. 
Quiso dar forma a una idea que rondaba en su cabeza: componer y grabar una 
canción que simbolizara aquel momento glorioso, titulándola: “Give Peace a 
chance”. Justo allí, sobre la cama, tomó su guitarra acústica y a la cuenta de tres,  
comenzó a cantar y todos atónitos contemplaban tan emblemático momento, una 
vez escuchar la pegadiza estrofa del estribillo, entonaron una y otra vez los versos 
de Lennon, haciendo incluso los coros, algo apoteósico. La versión final debía 
pulirse y mezclarse en un estudio, sin embargo, no hubo nada comparable como 
aquel insólito directo. Hoy por hoy esa misma suit es una atracción temática para 
grandes fanáticos  que puedan desembolsar una fortuna por tan solo una noche. 
Sin duda, descansarán en paz. 

Encamados por la paz

Siempre la Humildad en mayúsculas le ha caracterizado, llevando con orgullo sus raíces españolas y concretamente malague-
ñas. Su interpretación en “Dolor y gloria” vuelve a conquistar a los amantes del séptimo arte, con el papel protagonista de 

Salvador Mallo. En él personifica y desnuda el alma de su eterno mentor y director manchego Pedro Almodóvar, condeco-
rado por ello, en la 72 edición del Festival de Cannes con el Premio a Mejor Actor. Con un discurso generoso y controvertido 
recogió el galardón, alarde de una amistad incondicional. Una autoficción que consigue entrelazar, drama, comedia  y una 
pizca de melancolía, dejando constancia del papel relevante de Almodóvar tras poner ante las cámaras parte de su intimi-
dad. Antonio Banderas, sin duda, era el más legítimo para hacerlo. Un niño que vio truncada su primera vocación, la de ser 

futbolista, tras una lesión, solo entonces, se dedicó en cuerpo y alma a otra de sus pasiones, el teatro. Principiante en el in-
glés, aprendía los textos fonéticamente y poco a poco fue puliendo sus personajes, convirtiéndose en un actor experimentado, 

sin papel que se le resista, encajando a la perfección cualquier género. Un seductor gato con botas y la destreza de un espada-
chín, elocuente Zorro, entre tantos y tantos papeles, que ya entonces, nos cautivó. Por tanto, que la gran pantalla, continúe haciéndose  eco 
de sus películas y sentémonos cómodamente en nuestra butaca para enamorarnos de nuestro querido galán del celuloide español. 

“Lo mejor está por venir “ Antonio Banderas

www.aunmetrodesevilla.com
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