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opinión y cartas al director

Baloncesto Mairena del Aljarafe, 
una temporada para repetir. Los 
sénior ganan la liga y el ascenso al 
que renuncian. En la gala de cierre 

de temporada de la Real Federación Sevi-
llana han sido galardonados como mejor 
afición, mejor entrenador Francisco Juan 
Álvarez (Kiko), mejor jugador 1ª sénior mas-
culino, Andrés Álvarez. Además, fue galar-
donado el equipo de minibasket  masculino 
y  jugadores en la selección española. Esta 
es la progresión deportiva que quisieran 
todos los deportistas de Mairena, recorde-
mos que tan importante como el material 
humano, es tener unas instalaciones de-
portivas adecuadas por la seguridad de 
nuestros deportistas... Empieza una tempo-
rada ilusionante, que sea verdad que Mai-
rena es deporte.

Una temporada para repetir
La foto

“Soy andaluz y español”. Con esta frase comenzaba su ponencia el ex pre-
sidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo en el contexto de las 
jornadas: “28F La fuerza de un pueblo” promovidas por la Cátedra Rafael 

Escuredo y en colaboración con la Fundación Cajasol los días 18 y 19 de fe-
brero del 2016. El presidente que consiguió que Andalucía recuperara su dig-
nidad con la aprobación del referéndum sobre la iniciativa del proceso 
autonómico celebrado el 28 de febrero de 1980. “El arranque andaluz se fra-
guó al calor de la injusticia social”. Continuó en su discurso de apertura de las 
jornadas, defendiendo los valores, el esfuerzo y el sacrificio de un pueblo que 
por entonces se encontraba asolado por el analfabetismo, una economía cen-
tralista y caciquil, y una pobreza imperante. “No queríamos ser más pero 
tampoco menos que nadie”. Así explicaba el deseo de una ciudadanía por ser 
reconocida nacionalmente. Recuerda que ya el 4 de diciembre de 1977 supuso 
un hito histórico para el pueblo andaluz cuando se sucedieron multitudina-
rias manifestaciones al grito de: “¡Andalucía libre!” en todas las ciudades 
andaluzas. Un país que procedía de una dictadura que en poco tiempo llevó a 
cabo numerosos cambios a un ritmo vertiginoso: “Ya me gustaría ver a mí a 
más de uno de hoy tomar medidas como las que tuve que tomar yo en ese 
momento”. Explicó que se cometieron muchos errores, pero también se con-
siguieron otras muchas cosas, entre ellas la de conseguir unir a todo un pue-
blo. “Lo que conseguimos aquel día no nos lo podrán quitar jamás”, recalcó 
Enrique García Gordillo, ex portavoz del gobierno andaluz de Escuredo. 11 
partidos políticos de entonces consiguieron llegar a un acuerdo como era el 
de reclamar un referéndum legítimo, mientras que hoy en día unos pocos no 
son capaces ni de formar gobierno, todo un despropósito. Aquellos días 
donde imperaba la cooperación, el diálogo y el deseo de conseguir algo con 
toda la fuerza que poseían. Y ahora, tras un intento de investidura fallida, nos 
esperan dos meses de más discusiones y críticas. ¿Nuevas elecciones a la 
vista? Lo veremos.

Parece increíble que en el siglo XXI haya “personas” que pidan que 
los homosexuales no donen sangre. Resulta vomitivo que se dis-
crimine a una persona por su condición sexual amparándose en 

el tópico, que ya huele a naftalina, de que hay riesgo de padecer sida. 
¿Acaso los heterosexuales no podemos contagiarlo? ¿se duda de que la 
sangre donada se analice?

Es una muestra más del falso respeto que se tiene a cualquier per-
sona, la más abominable prueba de que vivimos en una sociedad que 
continúa siendo, en muchos casos, homófoba. Personalmente me 
siento tremendamente orgullosa de tener amigos homosexuales que 
viven su amor libremente sin que les importe los que les juzgan o insul-
tan. 

Y es que aquellos que se dedican a insultar, suelen ser los que más 
complejos tienen. Seamos coherentes ¿qué diferencia hay entre un ho-
mosexual y un hetéro?

Que en pleno 2019 continuemos hablando de estos temas demuestra 
que la sociedad sigue siendo igual,llena de miedos y prejuicios por lo 
que considera diferente. 

Dejemos que cada persona sea libre para elegir amar, vivir respe-
tando a los demás. La sangre de un homosexual, negro, blanco, hetero-
sexual, es igual. Pido respeto e igualdad donde muchos “Podemos” 
pero pocos luchamos por una igualdad tan necesaria. ¿Nos hemos lle-
gado a plantear cómo debe sentirse un gay o lesbiana cuando se le pro-
híba donar sangre simplemente por quién se acuesta? Está claro que si 
una persona padece el sida o cualquier enfermedad no podrá donar, 
lógico. 

Pero para ello tenemos una sanidad encargada de analizar la sangre 
donada y garantizar la calidad de la misma. Ojala algún día no hable-
mos de estos temas, eso significará que respetamos de verdad. 

Herederos del 28F    La realidad  más homófoba
Ángela Ochoa Mª José Barrantes
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El alcalde de Tomares, convencido de que la conexión con la 
autovía A-8057 va a suponer el impulso definitivo del parque 
empresarial Zaudín de Tomares

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, que ha visitado 
esta mañana las obras del 

futuro acceso que conectará 
esta gran zona empresarial de 
37 hectá reas con la autovía 
A-8057, que transcurre entre 
San Juan de A zna lfarache y 
Mairena del Aljarafe, ha mos-
trado su convencimiento de que 
la nueva conexión “va a suponer 
el impulso definitivo para el 
Parque Empresarial Zaudín”.

La nueva conexión supondrá 
grandes ventajas para el muni-
cipio de Tomares. Por un lado, 
hará más f luidas las comunica-
ciones con el Parque Empresa-
ria l Zaudín, una gran zona 
industrial de 37 hectáreas que 
albergará alrededor de 200 em-
presas y 100 edificios de ofici-
nas, y que generará miles de 
puestos de trabajo; y por otro, 
contribuirá a agilizar el tráfico 
en la zona de las urbanizaciones 
La Cartuja y Olivar de Aljamar, 
de Tomares, cuyos vecinos con-
tarán con una salida rápida y 
directa a la autovía. 

José Luis Sanz ha señalado 
que, “este proyecto va a suponer 
el desarrollo definitivo de una 

zona que está llamada a ser uno 
de los parques empresariales 
más importantes de la provincia 
de Sevilla que atraerá a muchas 
empresas y propiciará la crea-
ción de muchos puestos de tra-
bajo”.

Las citadas obras de reorde-
nación de la carretera A-8057, 
promovidas por Parque SJ, S.L, 
propietaria del Parque Comer-
cial Cavaleri, comenzaron en el 
mes de julio y tienen prevista su 
finalización a finales de la pri-
mavera de 2020. 

El presupuesto total del pro-
yecto asciende a 4 millones de 
euros y está siendo ejecutado 
por la constructora Eiffage, bajo 
la dirección de Pedro Choza So-
telo.

El Parque Empresarial Zau-
dín se encuentra en una situa-
ción estratégica privilegiada, a 
la salida de Tomares, a un paso 
de Sevilla, junto a Mairena del 
Aljarafe, a San Juan de Aznalfa-
rache y a la autovía A-8057, que 
conecta con la capital, por lo que 
sus 37 hectáreas están llamadas 
a albergar uno de los grandes 
parques empresaria les de la 
provincia.

El futuro acceso, que conectará el municipio con la 
autovía que transcurre entre San Juan y Mairena del 
Aljarafe, beneficiará las comunicaciones con este 
gran parque empresarial de Tomares y con las zonas 
de La Cartuja y Aljamar

El ingeniero, Pedro Choza , director de las obras, detalla los pormenores del proyecto 
al alcalde de Tomares, José Luis Sanz

Recreación del resultado final de las obras de conexión de la A-8057 con el municipio de Tomares
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Aparecen 
pintados 
decenas de 
coches de 
Gelves, 
Mairena y 
San Juan en 
Simón Verde 

La casa de Mairena donde murió un joven 
ahogado en la piscina tenía reclamaciones 
por el ruido de las numerosas fiestas
En Simón Verde, en la calle 

Tartessos número 10, el do-
mingo 1 de septiembre, a 

las 19:15 horas, los servicios de 
emergencia recibían una lla-
mada alertando de que una per-
sona se había ahogado en la 
piscina de esta casa. 

Hasta aquí, se podría entender 
que este hecho pudiese parecer 
hasta normal, dentro de la grave-
dad que supone la muerte de una 
persona, pero los vecinos de esta 
calle saben desde hace tiempo 
que que esta vivienda se ha utili-
zado para otros fines, además 
del rodaje de películas porno. En 
junio de 2018, la Policía Local 
logró «cerrar» el burdel en el que 
se había convertido esta vi-
vienda y que empezó a funcionar 
en 2017. 

Cuando llegaron los cuerpos 
policiales a la casa se encontra-
ron con el cuerpo sin vida de un 
joven nigeriano de 20 años, Pa-
trick trabajaba de camarero en 
un local de la capital. Se sacó se-
cundaria y de ahí pasó al insti-
tuto Heliópolis, donde estudiaba 
el grado de cocina. 

La autopsia reveló que murió 
por un fallo cardíaco una vez 
dentro de la piscina y mientras 
esperaba a que salieran a reco-
gerle pues pidio le dejaran darse 
un baño en la piscina.

Los vecinos de Simón Verde re-
cuerdan que después de que la 

vivienda se «convirtiera en un 
burdel», el nuevo inquilino del 
inmueble realizaba fiestas ilega-
les «en las que pedía un dinero 
por entrar y que causaban gran-
des molestias al vecindario, 

puesto que la música la ponían a 
gran volumen, la gente antes de 
entrar realizaba botellonas e in-
cluso algunos practicaban sexo a 
la vista de todo el mundo». 

El martes día 3 ya se encon-

traba la casa alquilada a una fa-
milia por 6 días a 700€  al 
enterarse de lo que había pasado 
el domingo, abandonaron la 
casa pidiendo al casero lo pagado 
por la misma.

Los vecinos de Mairena, Gel-
ves y San Juan de la urbani-
zación de Simón Verde se 

han despertado con la desagra-
dable noticia de ver que sus vehí-
culos han aparecido pintados. 
Varias decenas de coches apare-
cieron pintarrajeados de color 
rojo a lo largo de varias calles de 
la urbanización.  

En varios coches, los autores 
de estos actos vandálicos se en-
tretuvieron realizando sobre el 
capó monigotes acompañados de 
varias palabras. 

Los vecinos de Simón Verde 
vuelven a sufrir actos vandálicos 
en sus coches después de la 
oleada de robos sufridos hace va-
rios meses tanto en los coches 
como en el interior de algunas 
viviendas. 

Los vecinos se constituyeron 
en plataforma para exigirle a las 
autoridades medidas para frenar 
a los delincuentes. Fruto de la 
presión policial se logró detener 
el pasado mes de enero a dos per-
sonas relacionadas con la última 
oleada de robos en vehículos. 
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C´s consigue el apoyo de 
PP y Vox en Bormujos 
para crear una 
Comisión de seguimiento 
sobre la limpieza del 
municipio

La alcaldesa de Espartinas, 
Cristina Los Arcos, muestra 
a la titular de la Delegación 
Provincial de Fomento de la 
Junta las deficiencias de su 
municipio

Vox pide a 
Espadas más 
policías y que 
arregle las 
cámaras del 
ayuntamiento

El grupo municipal de Ciu-
dadanos en el Ay unta-
miento de Bormujos ha 

logrado el apoyo mayoritario del 
Pleno, con voto a favor de PP y 
Vox, y la abstención del PSOE, a 
su propuesta de crear una comi-
sión de seguimiento, control y 
determinación del grado de cum-
plimiento del servicio de lim-
pieza, así como el tratamiento y 
la recogida de residuos.

El portavoz de Cs en este muni-
cipio sevillano, Manuel Romero, 
ha manifestado su satisfacción 
porque «así damos respuesta a 
una de las quejas más frecuentes 
de los vecinos del municipio».

«La realidad es que el munici-
pio tiene graves carencias de lim-
pieza, que este grupo municipal 
ha denunciado durante los pasa-
dos cuatro años», ha detallado 
en un comunicado Romero, ase-
gurando que «es necesario tener 
un control sobre el servicio, lo 
preste quien lo preste».

La alcaldesa, Cristina Los 
Arcos; el concejal de Urba-
nismo, Juan Luis Núñez; y el 

concejal de Obras y Servicios, 
José María Calado, han mante-
nido una reunión en la Delega-
ción Provincial de Fomento de la 
Junta de Andalucía con su titular, 
Susana Cayuelas. En esta reu-
nión, la primera edil  de Esparti-
nas  ha mostrado su preocupación 
por el estado que presenta la A 
8076 a su paso por el casco ur-
bano, con zonas en las que el as-
falto es muy deficitario, pasos de 
cebra que prácticamente han per-
dido su pintura y una señalética 
vertical que en algunas indicacio-
nes lleva a error.

En este sentido, los represen-
tantes municipales han reque-
rido a la titular de la Junta el 
reasfaltado urgente de la A 8076 
desde la Rotonda del MAS hasta la 
rotonda de Villanueva del Ariscal. 
Por otro lado, se ha solicitado el 
pintado de los existentes pasos de 
peatones (elevados y no elevados) y 
se ha pedido el pintado de nuevos 
pasos que mejoren la seguridad 
del tránsito de los peatones, prin-
cipalmente en aquellos tramos de 
la vía en los que se ubican nego-
cios con afluencia de público.

Centrándose en la seguridad, 
Los Arcos ha planteado la urgen-
cia de dotar a la travesía A 8076 de 
varias medidas. Entre estas, se ha 
solicitado la instalación de luces 

La portavoz del Grupo Munici-
pal Vox en el Ayuntamiento   
de   Sevilla,   Cristina   Peláez   

Izquierdo,   ha   reclamado   al al-
calde, Juan Espadas, que tome 
medidas para evitar que el clima 
de falta de seguridad se instale en 
la ciudad, algo con lo que ha desta-
cado que “no se juega”, y que arre-
gle las cámaras de vigilancia. Para 
Peláez, “este es un tema priorita-
rio, garantizar la seguridad de los 
ciudadanos, y no podemos desayu-
nar cada día con un incidente. Nos 
ha conmocionado: un acto vandá-
lico que ha destruido un símbolo 
religioso e histórico de nuestra 
ciudad, con más de un siglo de an-
tigüedad. Pero el hecho de que se 
haya   cometido   en   la   propia   casa   
consistorial   deja   en   evidencia   la 
incapacidad del gobierno de prote-
ger el edificio más emblemático de 
la ciudad y que, con esta falta de 
vigilancia, abren la posibilidad de 
que el acto   vandálico   quede   im-
pune,   trasladando   esta   negativa   
imagen   a   la sociedad”. 

Cristina Peláez ha recordado 
que en el pasado Pleno, el grupo 
del que es portavoz llevó una pro-
puesta de acuerdo que fue recha-
zada, en la que solicitaba la 
creación de un centenar de plazas 
de la Policía Local de Sevilla. Vox 
explicó que en la Relación de Pues-
tos de Trabajo de 2018, publicada 
por el Ayuntamiento, se incluye un 
total de 1.286 puestos para la Poli-
cía Local, siendo el total de plazas 
ocupadas 1.109. Como a esta cifra 
hay que reducir el 20 % de la plan-
tilla que está de baja o en segunda   
actividad,   los   efectivos   reales   de   
la   Policía   local   sevillana ascien-
den a 1.024 agentes, “un número 
que nos lleva a un déficit de 216 po-
licías”, explica la portavoz. Vox la-
menta que la realidad diaria de la 
ciudad sea el principal indicador 
de dos cosas: “la necesidad de más 
agentes policiales, algo que debe-
ríamos solucionar ya; y la mala 
gestión del Ayuntamiento que no 
es capaz de vigilar ni la casa de 
todos los sevillanos”.

El portavoz naranja en Bormu-
jos ha explicado que «en ningún 
caso la comisión tiene por objeto 
controlar a los trabajadores», 
sino «velar por el correcto cum-
plimiento del servicio por la em-
presa concesionaria, en cuanto a 
zonas y periodicidad de la lim-
pieza». Romero ha añadido que 
«los trabajadores pueden estar 
tranquilos en este sentido, ya 
que sus puestos de trabajo están 
garantizados».

Ciudadanos ha destacado que 
en el pleno de julio Bormujos 
aprobó su moción por la que 
daba por concluido el contrato de 
limpieza con la Mancomunidad 
del Guadalquivir, «con el obje-
tivo de que el gobierno local recu-
pere la s competencia s de 
limpieza en el municipio, que 
fueron transferidas en 2017, por-
que eso permitirá un mejor con-
trol de las tareas y por tanto una 
gestión más eficaz de este servi-
cio básico para Bormujos».

en el piso de la calzada, sobre todo 
donde están situados los pasos de 
cebra para hacerlos más visibles 
en las horas de poca luz. Además 
los munícipes han indicado la ne-
cesidad de reorganizar la señalé-
tica vertical actual (incluidos los 
semáforos), haciéndola más 
acorde con el tráfico actual de la 
zona.

Por otro lado, Cristina Los 
Arcos ha expresado a la Junta su 
preocupación por el punto situado 
en la A 8076 a su paso por Ríopu-
dio, muy utilizado por ciclistas y 
viandantes y que cuenta con unas 
medidas de seguridad escasas.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
ha mostrado su interés en conec-
tar Espartinas con los municipios 
limítrofes de Umbrete y Villa-
nueva del Ariscal mediante la 
construcción de un carril bici, lo 
que mejoraría el acceso a la Esta-
ción de Cercanías situada en el 
municipio ariscaleño. Además, 
Los Arcos ha solicitado la mejora 
de la iluminación en el Ramal de 
Umbrete, que presenta graves de-
ficiencias.

Por último, se ha informado a la 
delegada de la solicitud realizada 
para la concesión por parte de la 
Junta de Andalucía de una sub-
vención de 30.000 euros para la 
recuperación de la Hacienda 
Guardiola, para declarar la Ha-
cienda Guardiola como Bien de 
Interés Cultural. 

La iniciativa de Cs ha contado con la abstención del 
PSOE y el voto en contra de Adelante Podemos 
Bormujos y el concejal no adcrito, «en ningún caso 
controlar a los trabajadores es el objetivo»

Bancada superior, concejales de Ciudadanos, y bancada inferior, concejales del PP en 
el ayuntamiento de Bormujos



6  // Septiembre 2019 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

La Feria de Toma res de 
2019, la más concurrida de 
la historia, será recordada 

por batir su récord de visitantes, 
con un incremento de público 
del 20 por ciento, y por ser la pri-
mera de España sin ruido en las 
atracciones a partir de las 22:00 
horas y durante toda la noche, 
los cinco días de celebración del 
festejo.

Esta medida, orientada a con-
ciliar la diversión con el des-
ca nso de los vecinos má s 
próximos al Real y a hacer más 
accesible la feria para personas 
con sensibilidad sensorial, ha 
sido un atractivo añadido para 
una celebración en la que la mú-
sica ha sido la principal protago-
nista con conciertos llenos de 
público, como los que ofrecie-

1.- Feria de Coria del Río del 11 al 15 de septiembre. Es la 181 edición y cuenta 
con más de 100 casetas, genera unos 500 puestos de trabajo de forma directa 
y está declarada Bien de Interés Turístico Nacional.

2.-  El día 21 de septiembre a las 18:30 Copa de Andalucía de voleibol trofeo 
“Lola Jiménez” Mairena Voley Club contra Cajasol Juvasa Dos Hermanas en 
el Pabellón cubierto Marina Alabau.

3.- Una Pará en Gines del 26 al 29 de septiembre en el campo de la feria de 
Gines.

4.- El día 28 de septiembre tendrá lugar el primer ejercicio para la plaza de 
Administrativo, (administración general, subescala administrativa, grupo 
C1) para el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

5.- Los días 27 y 28 II Festival de música Riofest en San juan de Aznalfarache  
en el Paseo Fluvial Virgen del Carmén. En la contraportada de este periódico 
puedes ver donde comprar tu entrada.

6.- Solemne procesión de Ntra. Sra. de las Mercedes de Mairena del Aljarafe 
el domingo día  29 a las 20:00 h. Iglesia San Ildefonso Mairena del Aljarafe.

La huida del empresario 
Julio Mateos, conocido 
como el Dioni de Almensi-

lla, a la República Dominicana 
en 201 5 ha terminado con 
un alto cargo de la Junta de An-
dalucía del gobierno de Susana 
Díaz sentado en el banquillo y 
con la Fiscalía pisándole los ta-
lones. El Ministerio Público ha 
presentado ya un escrito de acu-
sación ante la juez de Coria del 
Río que ha instruido el caso en 
el que solicita cuatro años y 
medio de cárcel para el que 
fuera responsable de la red Gua-
dalinfo de la Junta, es decir, el 
jefe de las redes sociales del go-
bierno de Susana Díaz y acti-
vista en Twitter en defensa de los 
intereses del PSOE andaluz. El 
fisca l considera que Ismael 
Perea es autor del desfalco de 
2,4 millones de euros de la junta 
de compensación de Almensilla 
que propició la fuga del citado 
Julio Mateos al Caribe, donde 
logró estar escondido varios 
meses hasta que la Justicia es-
pañola tramitó su repatriación y 
lo detuvo en el aeropuerto de 
Madrid en agosto de 2016.

La Fiscalía explica en su es-
crito que Perea, que ha bía 
sido concejal socialista en A l-
mensilla, presidió la junta de 
c omp en s a ción def r a ud a d a 
entre 2008 y el 22 de diciembre 
de 2012, un espacio de tiempo 
en el que cobró personalmente 
3 3 cheques a l portador con 
cargo a las cuentas de los par-
celistas por un valor total de 
301.695 euros. Según el escrito 
de acusación del Ministerio Pú-
blico, tanto Julio Mateos como 
Ismael Perea aprovecharon «su 
condición de tesorero y presi-
dente respectivamente y únicos 
autorizados con su firma para 
disponer mediante cheques de 
los fondos de la junta de com-
pensación, con ánimo de enri-
quecerse injusta mente y de 
común acuerdo», por lo que «de-
trajeron fondos de la cuenta 
bancaria de la junta de compen-
sación mediante la liberación de 
cheques a favor de los propios 
acusados o de terceros que con 
ellos colaboraban, logrando de 
este modo incorporar a sus res-
pectivos patrimonios un total de 
2.466.506 euros».

Perea se había apropiado de 
301.695, mientras que el princi-
pal acusado en esta trama, el 
famoso Dioni, se habría que-
dado con 1.94 1.201 4 euros en 
colaboración con la sociedad 
Asema Grupo Empresarial, a la 
q ue li bró nu merosos che -
ques que fueron esquilmando la 
cuenta en la que se guardaba el 
dinero de los parcelistas que 
conformaban la organización 
que iba a desarrollar los suelos 
de Almensilla, a día de hoy com-
pletamente abandonados.

La Fiscalía asegura también 

ron El Canijo de Jerez, la noche 
del viernes, o ABBA Life TV y Dr. 
Diablo, el sábado. “Estamos 
muy satisfechos por la respuesta 
de los vecinos y visitantes que 
han llenado, como nunca, la 
feria y que, como siempre, gra-
cias a su civismo, han hecho que 
Tomares sea un ejemplo de una 
feria con mucho ambiente, pero 
también limpia y segura”, ha se-
ñalado la concejala de Festejos, 
Carmen Ortiz.

El buen tiempo y la seguridad 
vivida en el recinto gracias a la 
buena labor que año tras años 
realizan la Policía Local de To-
mares y la Guardia Civil junto a 
Protección Civil y Bomberos, 
han propiciado este récord de 
visitantes a los que, las altas 
temperaturas diurnas, han in-

que ambos lograron llevar a 
cabo este desfalco con la colabo-
ración del auditor de las cuen-
tas. El fisca l cree que Julio 
Mateos, «aprovechando los tra-
bajos realizados por ambos, se 
concertó» con el citado abogado 
para emitir a su favor «una serie 
de talones con sobrecoste a los 
servicios previamente pacta-
dos». Por todo ello, califica los 
hechos como constitutivos de un 
delito continuado de apropia-
ción indebida y solicita seis años 
de prisión pa ra Ju lio Ma-
teos, cuatros años y medio para 
el ex alto cargo de la Junta de 
Andalucía Ismael Perea y un año 
menos un día para el abogado 
que colaboró con ellos. Además, 
les asigna responsables civiles 
del dinero que cada uno de-
fraudó.

Desde que se conoció este 
fraude en el que estaba impli-
cado el ex responsable de la red 
Guada linfo, desde la que la 
Junta de Andalucía coordinaba 
sus perfiles en las redes socia-
les, el gobierno socialista auto-
nómico no ha hecho ninguna 
valoración, a pesar de que Perea 
ha sido durante los últimos años 
un destacado «tuitero» en de-
fensa de Susana Díaz. Es más, el 
PP pidió su relevo al frente del 
Consorio Fernando de los Ríos, 
del que depende la red Guada-
linfo, y el PSOE boicoteó su sus-
titución para mantenerlo en el 
puesto, en el que ha permane-
cido hasta el cambio de gobierno 
en la Junta tras las últimas elec-
ciones.

La Fiscalía lo considera autor 
del desfalco junto con el Dioni 
de Almensilla, no un simple co-
laborador

Perea es uno de los socialistas 
sevillanos que más apoyó a 
Susa na Día z en el proceso 
de primarias frente a Pedro 
Sánchez y fue acusado por el PP 
de haber organizado un «bata-
llón de soldados ficticios en in-
ternet» para ensalzar la figura 
de la entonces presidenta anda-
luza. Así lo había dictaminado el 
informe de la consultora digital 
Twitter Bots, que situó al res-
ponsable de la red Guadalinfo, 
regada por la Junta con 90 mi-
llones de euros, como capitán de 
un «ejército de usuarios sumi-
sos y controlados por vía remota 
para aplaudir y ensa lzar» a 
Susana Díaz en esta red social. 
Según el informe, Perea usaba 
un «bata llón de perfiles fa l-
sos» para elogiar a Díaz en Twit-
ter mientras cobraba 70.000 
euros anuales de la Junta por 
dirigir el Consorcio Fernando 
de los Ríos. Curiosamente, el so-
cialista Ismael Perea pagó la hi-
poteca de su casa en el mismo 
periodo 10.807,21 euros de prin-
cipal y 3.242 de costas y el direc-
tor de Guadalinfo la solventó en 
un solo pago. 

La feria de Tomares bate su record 
de visitantes con un incremento de 
público del 20 por ciento 

AGENDA

La Fiscalía pide 4 años 
y medio al jefe de redes 
sociales de Susana Díaz 

actualidad

vitado a disfrutar al máximo de 
esta centenaria fiesta por la 
noche.

Casi una veintena de actuacio-
nes han dado forma a una pro-
gramación en la que los artistas 
locales han compartido escena-
rio con nombres como los de La 
Flaka, Junior o El Canijo de 
Jerez y con el espectáculo, ABBA 
Life TV, una de las propuestas 
más celebradas por el público.

Una feria llena de diversión, 
música y risas que ha visto au-
mentado el número de visitantes 
cada uno de sus días de celebra-
ción y que, pese a ello, ha conse-
g u ido ma ntener en todo 
momento la limpieza en el re-
cinto gracias a la constante y 
efectiva actuación de los Servi-
cios Municipales de Limpieza.

La Feria de 2019 será recordada por ser la primera de España sin ruido en las 
atracciones durante las noches y por el buen ambiente y numeroso público 
que ha visitado las casetas

Acusa al exresponsable de la red Guadalinfo de la Junta 
de Andalucía, Ismael Perea, de saquear a unos 
parcelistas junto con el Dioni de Almensilla
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La Dirección General de Consumo, 
de la Consejería de Salud y Fami-
lias, recuerda que ante discre-

pancias con una empresa operadora de 
servicios de telecomunicaciones las 
personas usuarias están en su derecho 
a presentar una reclamación. 

La empresa operadora deberá admi-
tir la presentación telefónica de la queja 
y facilitar a la persona afectada por la 
incidencia un número de referencia de 
este requerimiento. Si se ha realizado 
este trámite a través del 
teléfono, también se ten-
drá derecho a solicitar 
un documento en el que 
se acredite la presenta-
ción y contenido de la re-
ferida reclamación. 

Para facilitar que cual-
quier persona usuaria pueda ejercer 
este derecho, en todos los contratos de 
este tipo de empresas debe figurar el 
teléfono de atención al público, la direc-
ción electrónica, la página Web, así 
como dirección postal del operador y 
del departamento de atención a la clien-
tela. 

Si en el plazo de un mes la persona no 
hubiera recibido respuesta por parte 
del operador, o esta fuera insatisfacto-
ria, podrá acudir a las Juntas Arbitra-
les de Consumo o la Oficina de Atención 
al Usuario de Telecomunicaciones. 

En lo relativo a las Juntas Arbitrales 
de Consumo, se trata de un procedi-
miento sencillo, gratuito y voluntario 
para ambas partes que tramitará y, en 
su caso, emitirá un laudo de obligado 
cumplimiento. 

Podrá acudirse a ellas, tanto si se 
tiene conocimiento que están adheri-
das al Sistema Arbitral de Consumo, 
como si no lo están. No obstante, en el 
supuesto de que no lo estén, puede que 
no se sometan al procedimiento arbi-
tral. 

En el caso de la Oficina de Atención al 
Usuario de Telecomunicaciones, el 
plazo para acudir a este servicio es de 3 
meses desde que el operador diera res-

puesta a la reclamación, o desde la fina-
lización del plazo de 1 mes que tiene 
para responder. Si la parte que reclama 
es persona física que ha acudido a la 
Junta Arbitral oportuna, y el operador 
se ha negado a someterse al procedi-
miento arbitral, dicha negativa vuelve a 
abrir el plazo de 3 meses que la persona 
usuaria dispone para acudir a la Ofi-
cina.

En la reclamación que se presente 
ante la Oficina, se deberá acreditar que 

se ha reclamado de ma-
nera previa ante el ope-
rador, para lo cual basta 
con que se facilite el nú-
mero de referencia que 
la operadora facilitó en 
su momento. 

Sobre plazo de resolu-
ción, es de 6 meses desde la fecha en la 
que la reclamación se presenta en la 
referida Oficina. Contra esta resolu-
ción se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo. 

Ante cualquier duda o consulta en 
materia de consumo, la ciudadanía 
puede contactar con Consumo Res-
ponde, un servicio gratuito de informa-
ción y asesoramiento a las personas 
consumidoras y usuarias, impulsado 
por la Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía. 

Se trata de un servicio multicanal, al 
que se puede acceder de forma conti-
nuada a través del número de teléfono 
900 21 50 80, de la página web www.con-
sumoresponde.es, del correo electró-
n i c o  ( c o n s u m o r e s p o n d e @
juntadeandalucia.es); del perfil de Twi-
tter (@consumoresponde); y el de Face-
book (https://w w w.facebook.com/
consumoresponde/). 

También se puede recibir asesora-
miento en las delegaciones territoriales 
de Consumo presentes en todas las ca-
pitales de provincia, así como en las 
Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor (OMICs), y en las orga-
nizaciones de personas consumidoras 
y usuarias.

Consumo recuerda que las operadoras 
de telecomunicaciones deben admitir 
reclamaciones vía telefónica 

Riofest ayudará a familias desfavorecidas 
y a familiares y enfermos de alzheimer 

actualidad

Las empresas de 
banca, telefonía y 

aseguradoras las que 
más reclamaciones 

tienen

El festival de música Riofest 
2019 celebrará dos sorteos a 
beneficio de las asociacio-

nes A lacena y AFA-A ljarafe, 
ambas con sede en San Juan de 
Aznalfarache. El cometido de la 

primera es facilitar productos de 
primera necesidad a familias con 
pocos recursos de San Juan. El 
segundo   colectivo   ayuda   a   fa-
miliares   y   enfermos   de   Alzhei-
mer   del Aljarafe.

El hotel Ilunion Alcora de San 
Juan de Aznalfarache ha acogido 
la   presentación   oficial   de   Rio-
fest   2019,   festival   de   música   
que   se celebrará en el paseo flu-
vial Virgen del Carmen de San 

Juan los días 27   y   28   de   septiem-
bre.   En   el   acto   han   intervenido   
el   gerente   de Producciones   Rio-
fest,   Julián   Gutiérrez,   y   artistas   
que   actuarán   en   Riofest   como   
Virginia   Maestro   y   Círculo Vi-
cioso. También ha explicado su 
implicación en el festival el locu-
tor de   radio   y   Dj   Juan   Diego   
Periáñez   quien   será   el   encar-
gado   de   la animación musical de 
Riofest. El   gerente   de   la   em-
presa   organizadora   ha   anun-
ciado   que Riofest «tendrá este 
año un tinte solidario y ecoló-
gico». Se celebrarán dos   sorteos,   
uno   cada   día,   de   artículos   
como   camisetas,   discos firma-

dos por los artistas del festival. 
Para participar los espectadores 
tendrán que comprar papeletas a 
1 euro. La recaudación de un pri-
mer sorteo se destinará a la Ala-
cena de San Juan cuya misión es 
ofrecer comida y otros productos 
de primera necesidad   a   familias   
desfavorecidas   de   San   Juan   de   
Aznalfarache.

“Tras   el   éxito   del   año   pa-
sado,   este   año   era   una   priori-
dad   para nosotros ayudar a 
familias desfavorecidas de San 
Juan, un pueblo que nos ha vuelto 
a abrir sus puertas», ha apuntado 
Gutiérrez. La recaudación del se-
gundo sorteo se destinará a la 
Asociación de Familiares y Enfer-
mos de Alzheimer AFA-Aljarafe 
que desde hace años trabaja en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas que padecen esta enfer-
medad y sus familias”. 
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mairena emprende
Micoach Fitness Club (Entrenamiento Personal, Sala de 
musculación y Nutrición)

Malos momentos para el 
emprendimiento, pero 
hay que decir que en ese 

sentido Mairena esta haciendo 
los deberes, su situación geográ-
fica (bien situada para distribuir 
por carretera a Sevilla, Cadiz y 
Huelva), el metro y casi 50.000 
clientes empadronados hacen de 
Mairena un municipio muy ape-
tecible para emprender en servi-
cios y en comercios para cubrir 
todas las necesidades de sus veci-
nos y visitantes. Este es el motivo 
por el que empezamos con la sec-
ción Mairena Emprende y para 
empezar vamos a dar a conocer 
las dos primeras empresas de 
nuestra sección que han deci-
dido emprender en Mairena del 
Aljarafe. Micoach Fitness club 
(Sala de musculación, entrena-
dores personales, planes de en-
trenamiento y nutrición).

MiCoach ofrece las últimas 
tendencias y herramientas en 
entrenamiento a nivel interna-
cional, desde entrenamiento 
funcional, como entrenamiento 
con elect roest imu lación-in-
alámbrica, muy poco común en 
Andalucía y con bastante auge en 
el marco europeo. Además, el 
hecho de llevar consigo un ase-
soramiento y revisión, por parte 
de un profesional del sector nu-
tricional y dietético hacen que 
las disciplinas trabajen en una 
misma dirección. Se preesta-
blecen los objetivos que quere-
mos conseguir, se desarrollará 
una planificación del entre-
namiento y todos los socios po-
drán ver en todo momento su 
evolución a nivel cuantitativo y 
cualitativo. Si a ello, se añade 
complementar el nivel formativo 
sobre hábitos de vida saludable, 
hará que generemos mayor satis-
facción y disfrute al conseguir 
los objetivos.

En Micoach los profesionales 
se encargarán de diseñar y adap-
tar toda la preparación del entre-
namiento lo más personalizada 
posible. Si en algo se diferencia 
la marca de referencia es en el 
trato individual y personalizado. 

A borda ndo la s preocupa-
ciones y adaptaciones de cada 
socio, estudiando cada caso, y 
dándole una respuesta lo más 
certera a su caso, siempre abor-
dada por un equipo de entre-
namiento y nutrición. 

En la primera toma de con-
tacto se identificarán todas las 
posibles dolencias y lesiones de 
los socios para prepar su entre-
namiento,  y se les informará del 
por qué de esas molestias y 
posibles soluciones aplicadas a 
su día a día, para paliar esas do-
lencias. Se trabajará sobre unos 
há bitos de vida sa luda bles, 
ajustados a la realidad de cada 
persona, teniendo en cuenta las 
rutinas, los gustos, los “timings” 
de cada uno, para que esos con-
sejos sean los adecuados para 
conseguir los objetivos marca-
dos. El entrenador personal y el 
nutricionista realizan un segui-
miento buscando la inclusión de 
hábitos de vida saludables, lo 
primero que busca el equipo de 
MiCoach, es poder cuantifica el 
punto en el que se encuentran los 
socios  y como llegar a los resulta-
dos que se marca. Es por ello por 

lo que el equipo de profesio-
nales, lo primero que realizará 
es un minucioso estudio de 
aquellos aspectos que vamos a 
trabajar. 

Conocer qué conceptos están 
inf luyendo en nuestro día a día 
desde que comenzamos una 
serie de recomendaciones. Cómo 
identificarlos, qué significan, 
qué valores tomar como referen-
cia,  cómo identificarlos, el por 
qué de cada paso… y para ello, se 
realiza un seguimiento, para 
que nuestros socios puedan ver 

su evolución y así ser parte del 
proceso, y poder sumergirse de 
lleno en su proceso de entre-
namiento. Todo ello a través de 
una conexión directa con el 
equipo personal de profesio-
nales.

Algunos de los servicios que 
engloban el universo MiCoach, 
son servicios a la vanguardia en 
el marco internacional, adapta-
dos a cada contexto y a cada per-
sona. En MiCoach, ajustamos 
tus objetivos, tus entrenos, tus 
recomendaciones nutricionales, 

tus hábitos… a las diferentes pro-
puestas de entreno, con la idea 
de que no haya excusas si de ver-
dad quieres seguir un programa 
de entrenamiento real y adap-
tado. Ten por fin un entrenador 
personal, un coach, un nutri-
cionista una zona de belleza 
MiBeauty en la que mimarte y 
realzar tu belleza con tratamien-
tos específicos faciales y técnicas 
exclusivas para tratar tus pies y 
manos, luce tus uñas personal-
izadas a tu gusto, disfruta de tu 
sesión de belleza y presume. 

El equipo de belleza pone a 
disposición de los socios las me-
jores técnicas y productos de 
mercado, tanto para él como 
para ella, porque en MiCoach se 
trabaja para  que los socios ex-
perimenten el placer de sentirse 
cada día mejor, en cuerpo y 
mente. La salud no tiene precio y 
Micoach fitness Club puedes en-
contrarlo en C/ Manufactura, 7 
(Pa rq ue Empresa ria l Pisa), 
Tlfos.: 695  068 521 / 955 51 85 
65 y en la web www.micoachfit-
nessclub.com
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mairena emprende

Ayudarte (Audífonos, parafarmacia y Ortopedia)

Para conocer un poco mejor 
a que se dedica Ayudarte. 
hablamos con la responsa-

ble Virginia Martín de la para-
farmacia situada en C/ Nueva 39, 
Local 1 1 (centro comercial) 955 
976 553 / 669 719 520.

1.¿Qué tipo de productos ofre-
céis?

Somos una parafarmacia con 
productos enfocados en el cui-
dado de las dolencias corporales 
a través de tratamientos natura-
les y todo tipo de cremas y geles 
para evitar dolor y el buen cui-
dado de la piel. 

Aunque nuestro fuerte es el 
bazar de ortopedia y los produc-
tos eléctricos de ayuda a las per-
sonas con movilidad reducida, 
tales como sillas de ruedas, an-
dadores, grúas de traslado, scoo-
ters, camas articuladas, alzas de 
wc, sillas de baño, colchones, 
productos antiescaras… Tam-
bién tienen muy buena acogida 
los zapatos y zuecos. 

A día de hoy AYUDARTE es el 
único local de Mairena dedicado 
a audífonos, parafarmacia y or-
topedia. Estamos ofreciendo ser-
vicio a domicilio para hacer 
entregas de productos a clientes 
cuando no se pueden desplazar 
por razones de movilidad redu-
cida o viven solos y no tienen 
ayuda. También nos dedicamos a 
la eliminación de barreras ar-
quitectónicas como rampas por-
t á t i le s ,  s a l v a e s c a ler a s , 
plataformas elevadoras, orugas 

sube escaleras, todo lo que sea 
salvar algún obstáculo para las 
personas con dificultades. Algo 
que no saben muchas personas 
con discapacidad, es que por Ley 
las comunidades están obligadas 
a eliminar las barreras, y esto 
puede implicar la instalación de 
un sistema eléctrico para facili-
tar el acceso y evitar obras que a 
veces no son posibles por proble-
mas de espacio en los portales o 
en los accesos.

2.¿Tenéis productos específicos 
para personas que realizan de-
porte?

Tenemos una amplia gama de 
órtesis de neopreno, rodilleras, 
bandas patelares, bandas de epi-
condilitis, muñequeras… Tam-
bién plantillas específicas de 
descarga y taloneras para sopor-
tar el impacto. 

Disponemos de productos muy 
específicos para el cuidado del 
pie, como cremas podológicas 
eliminadoras de durezas de gran 
efectividad, tratamientos anti-
hongos, protecciones de silicona 
para dedos y planta… Ya se sabe 
que un pie sano y una pisada co-
rrecta es muy importante en la 
salud integral de una persona 
con dolencias tanto deportivas 
como por la edad.

3.También tenéis Centro Audi-
tivo en el local contiguo, ¿Qué 
servicios ofrecéis y a qué tipo de 
población va dirigido?

En principio, va dirigido a toda 

la población, ya que es muy im-
portante el control periódico de 
la audición y de detección de pa-
tologías relacionadas con el oído 
para la prevención de problemas 
más serios. Realizamos las prue-
bas audiológicas y la exploración 
a todas aquellas personas que 
nos lo soliciten sin ningún com-
promiso y de forma gratuita. En 
época de baño, estamos traba-
jando mucho los moldes de baño 
a medida, tanto para niños como 
para adultos, para evitar las in-
fecciones de oído en las piscinas y 
playas. 

Pero nuestra principal activi-
dad es la adaptación y venta de 
audífonos de última generación, 
recargables y con conectividad 
directa al teléfono móvil, donde 
el usuario lo puede modificar a 
sus preferencias en todo mo-
mento. 

Esta mejora ha dado libertad a 
los usuarios de audífonos y ellos 
mismos pueden disponer de sus 
preferencias en la escucha, cosa 
que no pasaba hace tan sólo 2 
años. He de mencionar la impor-
tancia de la adaptación de audí-
fonos a las personas mayores, ya 
que la pérdida auditiva conlleva a 
un aislamiento social muy perju-
dicial para ellos, puesto que el 
deterioro cognitivo se acelera 
dando lugar a pérdida de memo-
ria y varios tipos de demencias, 
entre ellas las de tipo Alzheimer, 
de manera más agresiva que una 
persona que tiene una audición 
óptima.



10  // Septiembre 2019 //   // www.aunmetrodesevilla.com //
el rincón de Bego

Bueno, cuéntame tú. Des-
pués te pondré yo al día. 
¿Qué tal estás? ¿Y Que-

rido, las herederas, cómo estáis 
todos?

Era mi amiga Julieta, amigas 
desde el instituto, confidentes, 
casi hermanas. Hasta que me 
dejó tirada permitiendo que me 
casara mientras ella se dedi-
caba a vivir viendo series de Ne-
tf lix completas, viajando por el 
mundo y despertándose tarde 
después de largas noches de 
juerga f lamenca. En el fondo la 
he perdonado porque estoy in 
love con esta casa y todo ser que 
la habita, pero no puedo evitar 
cierta intención de arañarle la 
cara cuando la veo aparecer con 
dos bolsas de La Condesa en una 
mano y un anillo de Bvlgari en la 
otra. 
—No voy a andarme con paños 
calientes. La vida en pareja es 
dura, los años desgastan, la ca-
pacidad de dejarnos sorprender 
cada vez es menor; el día a día 
apenas nos permite conversar 
largo y tendido, las redes socia-
les nos absorben, el trabajo, la 
compra, las herederas, la casa, 
el grifo que gotea, este mes no 
llegamos, ma los entendidos, 
tropiezos… y debajo de todo eso, 
un amor que necesita atención 
para mantenerse vivo. Pero aquí 
seguimos, felices a pesar de 
todo.
—Genial, cuanto me alegro. ¿A 
que no sabes quién se casa?
—Hija pues no sé, ¿Terelu?
—No— contesta con los ojos en 
blanco.
—A ver, dame una pista. ¿Pri-
meras o segundas nupcias?
—¿Y qué más da?
—Pues no sé, por acotar más 
que nada.
—¡Yo, yo me caso! ¡Yo! ¡Yoooooo!
Ajá, la hora de la venganza había 
llegado. 
—¡Ohhhh, no puede ser! A l 
final has sucumbido a los rue-
gos y preguntas de James. ¿Para 
cuándo? Cuéntame todo. ¡Todo! 
Estoy tan feliz por ti. 
Y era verdad. Todas las dificulta-
des que trae de regalo la vida en 
pareja han ido a alojarse a una 
zona de mi cerebro que no riega 
bien y solo siento una emoción 
infinita por ellos. 
—Será en diciembre, una boda 
en blanco, como la de Andrea de 
Mónaco. No puedo ser más feliz 
con James, es tan bla, bla, bla, y 
tan bli, bli, bliiiii.
Tuve que abstraerme por unos 
momentos del monólogo de la 
musa de Mr. Wonderfull para 

poder concentrarme en lo ver-
daderamente importante: qué-
me-pongo. Boda de invierno. Ya 
hay que ser retorcidos. Pálida, 
vestido de tela de cortina bien 
calentito, pelo encrespado por la 
humedad, botas catiuscas por si 
llueve, ventisca en la puerta de la 
iglesia mientras esperas a que 
salgan los novios para tirarles el 
arroz… no sé, llamadme pesi-
mista, pero ir espectacular a 
esta boda se me complicaba por 
momentos. Volví a sintonizar 
Radionovia con la esperanza de 
que ofreciera por fin la informa-
ción sobre el lugar del enlace 
entre elogio y elogio al futuro 
esposo. Solo era cuestión de pa-
ciencia y de esperar tres cuartos 
de hora.
 Ahora, James, un primor. 
—Y bueno, todo será muy fami-
liar. Nos casaremos en un pe-
queño castillo que heredó la 
madre de James el año pasado…
—¿Un castillo? Continúa, que-
rida— aquello mejoraba consi-
dera blemente el tema del 
encrespamiento capilar cuanto 
menos. 
—Sí, está en un pequeño pue-
blecito, a las afueras de Lon-
dres. Ya verás, te va a encantar.
Bueno, bueno, qué manera de 
venirse arriba la boda de mi 
amiga, qué digo amiga, mi her-
mana Julieta. Cómo me gustan 
las bodas de invierno, cómo son 
de bonitas, con tu ropa interior 
completa, no por partes como 
cuando llevas un vestido con la 
espalda al aire, un hombro sí, 
otro no y media pierna fuera. 
Llegué a casa a punto de explo-
tar porque no había encontrado 
un baño (limpio) de camino a 
casa y por el notición que estaba 
deseando contar a Querido. Una 
vez hube satisfecho mi primera 
y más básica necesidad, senté a 
Querido a mi lado en el sofá y le 
pregunté:
—Cari, ¿dónde has querido via-
jar siempre y no has podido por-
que al hacer el Interrail no te dio 
el presupuesto cua ndo eras 
joven y con las herederas no te 
da la vida ya de mayor?
—Pues no sé. ¿Ya has decidido 
qué fin de semana quieres que 
visitemos Setenil de las Bode-
gas?
—No cari. 
—¿Las cuevas de Aracena? 
—No, cari, no. ¡A Londres! ¡Nos 
vamos a Londres!
De carrerilla le conté todo el 
pastel; que si Julieta se casa, 
que si James es una fantasía 
hecha realidad, que si el casti-

llo, que si las catiuscas, que si 
fin de semana romántico en 
Londres, que si a ver con quien 
dejamos a las herederas, que 
si…
—¿Dejar a las niñas? ¿Vamos a 
ir solos? ¿Tú y yo solos? —los oji-
tos se le salían de las cuencas, le 
hacía n chiribitas, le da ba n 
vueltas como a Marujita.
—Claro, cari, porque, no voy a 
andarme con paños calientes, la 
vida en pareja es dura. Los años 
desgastan, la capacidad de de-
jarnos sorprender cada vez es 
menor; el día a día apenas, ape-
nas… tú, yo y la chispa, cariño. 
Después de meses de preparati-
vos, buscar el vestido perfecto, 
muchos nervios y supervisar 
cada detalle en lo referente al 
cuidado de las herederas en mi 
ausencia, por fin, llegó el gran 
día. Querido y yo volábamos a 
Londres solos al fin. 
Al principio la conversación fue 
a lgo forzada. Nos sentíamos 
raros sin escuchar a alguien in-
terrumpiendo al medio, sin la 
heredera menor colgada de mi 
cuello, pudiéndonos mirar a los 
ojos mientras dia logábamos. 
Nos habíamos propuesto no mo-
nopolizar las conversaciones 
hablando sobre ellas y, aunque 
al principio nos costó muchí-
simo porque todo nos recordaba 
a las niñas (sobre todo otras fa-
milias a las que veíamos pasear 
por la calle con sus hijos de la 
mano y no a miles de kilómetros 
como habíamos dejado a las 
nuestras, snif ), finalmente y 
tras cinco intensos minutos, lo 
superamos y pudimos enlazar 
temas interesantes y necesarios 
para nuestra salud mental. 
Todo era perfecto. Londres, sus 
calles, su noria, su Big Ben, su 

Megan y su Harry, todo. Todo 
menos el nivel de inglés de los 
ingleses que es bastante supe-
rior al mío.El mío está bien para 
solucionar alguna duda del cole, 
traducir algún meme sencillito, 
reírme con lo del “Relaxing cup 
of ca fé con leche in Pla za 
Mayor”; me vengo a mover en 
ese nivel. De momento. De este 
año no pasa que lo mejore, tal y 
como me prometo todos los pri-
meros de enero. 
Querido, en cambio, maneja la 
lengua de Shakespeare como si 
de un Colin Firth ibérico se tra-
tase, de modo que tuve que utili-
zarlo de traductor simultáneo 
en la boda. De lo que no enten-
día, claro, porque si captaba al-
guna frase al vuelo a la que me 
veía capaz de contestar, enton-
ces le daba un tironcillo del 
brazo, murmuraba entre dien-
tes aquello de “déjame termi-
nar”, y continuaba, con una 
media sonrisa a lo britihs, con la 
endeble conversación… hasta 
que esta moría irremediable-
mente de pu ro en mudeci-
miento. Así que más que como la 
Reina Leticia el día de su pedida 
de mano, me sentía como ZP en 
una cumbre de la ONU. 
Resuelta a que nadie notara las 
carencias que tanto me disgus-
tan, me dispuse a seguir la cere-
monia con total normalidad, 
mimetizá ndome con el a m-
biente hasta tal punto, que por 
un momento llegué a pensar en 
inglés. ¡Oh my God! En mi ca-
beza, como ecos de recuerdos de 
un pasado no tan lejano, reso-
naban sin parar aquellas pala-
bras grabadas a fuego en alguna 
parte de mi cerebro:
—My mother is rich. I´m big 
Muzzy. My mother is rich. I´m 

big Muzzy. 
Por desgracia, decir que mi 
madre era rica y que en casa res-
pondía a l nombre de “gran 
Muzzy” no me serviría para 
mucho aquella noche. Pero allí 
mismo, mientras se oficiaba 
una ceremonia ta n emotiva 
como sencilla, descubrí algo 
que realmente sí me permitiría 
comunicarme con los anglopar-
lantes como si de uno de ellos 
me tratase. Justo a mi lado, una 
señora de unos sesen…setenta 
años, seguía atenta el enlace 
con una copa de vino en la mano. 
¿Pero qué veo? ¿Vino en la cere-
monia? En la fila de enfrente 
descubro a l doble de Hugh 
Grant de joven degustando tan 
feliz una cerveza. Y más allá 
más vino. Y más cerveza.  Esto sí 
sabía hacerlo, aquí jugaba en la 
misma liga. Busqué al cama-
rero con la mirada y muy digna-
mente le pedí:
—One beer, please.
Toma ya acento de Chambrigde.
Ahora y así. Con mi cerveza en la 
mano, saludé a toda la familia 
del novio sin decir una sola pala-
bra. Esa era yo; resolutiva, co-
municativa y amante de las 
tradiciones inglesas. Brindis al 
aire, guiños de ojos, sonrisas de 
colegas ebrios antes de que em-
pezara la fiesta… eso solo puede 
pasar en una boda en la que 
todo, absolutamente todo, está 
pensado con amor. 
A partir de ahí, solo me quedó 
disfrutar de los novios, de los 
amigos, de Querido, de la ale-
gría que f lotaba en el ambiente 
porque simplemente se estaba 
celebrando el amor. Y eso, ha-
bles el idioma que hables, siem-
pre une más que las propias 
palabras. 

La boda
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La comandancia de la Guar-
dia Civil de Mairena avisa 
del hallazgo de varios de los 

enseres, que apenas represen-
tan el 25%, que fueron sustraí-
dos en la noche del 19 de abril, 
Viernes Santo para más señas. 

Lo más importante sigue sin 
aparecer.  Lo aparecido presenta 
un gran deterioro, por lo que, 
prácticamente, serán difícil de 
reponer, por lo que es intención 
de la Junta de Gobierno proce-
der, poco a poco, a la reposición 
de todo lo sustraído, para lo que 
en el mes de octubre comenzará 
una campaña voluntaria de reco-
gida de donativos, principal-
mente pa ra los elementos 
concretos de la carreta en los que 
se podrá incluir el nombre del 
donante.

Por otra parte, en noviembre 
pondrá en práctica una iniciativa 
que en otras hermandades cer-
canas ha tenido gran éxito y que 
consiste en ceder durante un 
año, a todos los voluntarios que 

Comenzaron los actos de la 
Real Hermandad Sacra-
mental y Cofradía de Nues-

tra Señora de las Mercedes de 
Mairena del Aljarafe con la ca-
rrera de cintas a caballo, del día 14 
al 22 se realizara la solemne no-
vena estos días a las 21:00 horas 
en la parroquia de San Ildefonso. 
El martes 17 será la entrega de di-
plomas a los hermanos que cum-
plan sus Bodas de Oro de 
permanencia en la Hermandad y 
el sábado 21 la jura de hermanos e 
imposición de la medalla de la 
Hermandad a los nuevos herma-
nos por parte del Hermano Mayor. 
El sábado 28 tras finalizar la so-
lemne Eucaristía, se celebrara la 
ofrenda de nardos y posterior-
mente el santo rosario por las ca-
lles de la feligresía, presidido por 
el bendito simpecado de Nuestra 
Señora de las Mercedes. El día 29 
a las 13:00 h se realizara la so-
lemne eucaristía y función princi-
pal a cargo del Reverendo. Sr. D. 

así la deseen, (sean hermanos o 
simpatizantes de la Herman-
dad), una hucha en la que debe-
rán depositar un euro semanal. 

Las huchas se recogerán en di-
ciembre de 2020 y deben conte-
ner un mínimo de 53 euros cada 
una. Aquellos que quieran depo-
sitar algo más también lo podrán 
hacer. Además las huchas irán 

Alberto Jaime Manzano Párroco 
de San Ildefonso y Director Espiri-
tual. El mismo día a las 20:00 h se 
realizara la solemne procesión de 
Nuestra Señora de las Mercedes 
por las calles de Mairena acompa-
ñada por la Banda de Música de 
las Cigarreras. 

numeradas con tres números 
desde el 000 al 999. La que con-
tenga los tres últimos números 
del cupón de la ONCE del último 
viernes de cada mes, será obse-
quiada con la cantidad de 200 
euros. Toda la recaudación que 
se obtenga por este sistema será 
destinada íntegramente a la re-
posición de los enseres robados.

cultura

Recuperados parte de los enseres 
robados a la Hermandad del 
Rocío de Mairena del Aljarafe

El pasado sábado día 7 el pá-
rroco y director espiritual 
don Alberto Jaime Man-

zano, celebró la misa de intro-
ducción al 25º Aniversario de 
Constitución de la Hermandad 
del Rocío, de Mairena del Alja-
rafe que fue el 19 de septiembre 
de 1994. A la finalización de esta 
misa, la Hermandad presentó 
como novedad una Salve conme-
morativa de este 25º aniversario, 
compuesta por el Hermano 
Mayor, Manuel Martín Muñoz, y 
que fue interpretada magnífica-
mente (como siempre) por el coro 
a son de luces apagadas en toda la 
parroquia a excepción del centro 
del Simpecado que aparecía per-
fectamente iluminado. Salve muy 
emocionante y del gusto de todos 
los presentes.

Como colofón a todos estos 
actos, se presentó el cartel del 25º 

Aniversario, obra de la artista 
local, licenciada en Bellas Artes, 
Elia Fajardo Fraile. La obra está 
llena de detalles que merecen ser 
vistos muy de cerca, desde esa 
media luna representando los 25 
años, pasando por el olivo, es-
cudo de Mairena, hasta el propio 
cordón de la Hermandad, ade-
más de la perfección de la cara de 
la Virgen y el Niño. Dentro de los 
actos de este aniversario, la Her-
mandad se reunió en el Parque 
de la Huerta, (magnífico enclave 
por cierto), para disfrutar de una 
cena que estuvo amenizada por la 
proyección de muchas imágenes 
de los distintos años de camino.

A lo largo de un año, hasta sep-
tiembre de 2020, se llevarán a 
cabo distintos actos tanto religio-
sos como culturales y lúdicos en 
conmemoración de este aniver-
sario.

Presentado el cartel 
del 25º Aniversario 
fundacional de la 
Hermandad del Rocío

Comienza el mes grande 
de la Hermandad de las 
Mercedes de Mairena 
del Aljarafe
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Salvador Quintero 
Pichardo, nuevo director 
técnico de Club 
Baloncesto Mairena

Imca sport de Mairena del Aljarafe 
organizó un encuentro  lúdico 
deportivo de taekwondo

Coria gana el XXXIX TrofeoVilla de Mairena

El Club Baloncesto Mairena 
del Aljarafe Empieza la tem-
porada 2019/20 con Salva-

dor Quintero Picha rdo de 
responsable de la Dirección Téc-
nica de la Escuela.  “Salvi” llega a 
la escuela para desarrollar un 
proyecto de especialización indi-
vidual y mejora técnico – táctica 
de jugadores/as en todas las cate-
gorías de formación.

Así mismo, y en colaboración 
con la Delegación Sevillana de 
Baloncesto, dirigirá en Mairena 
un programa de formación conti-
nua para entrenadores en etapas 
de iniciación. El técnico onu-
bense siempre ha compaginado 
la dirección de equipos en catego-
rías nacionales con la formación 
de jóvenes jugadores/as, en cuya 
faceta se han centrado sus estu-
dios en las últimas temporadas.

En su historial destaca el haber 
coordinado o entrenado a la ma-
yoría de los grandes clubes de su 
ciudad natal, sus muchas tempo-
radas dirigiendo en Primera Na-
cional, EBA y LEB Oro, así como 
su experiencia como selecciona-
dor andaluz.

Será la primera ocasión en que 
saldrá de su provincia para im-
partir sus conocimientos, sin des-
cartar que compagine su labor en 

El Club Imca Sport organizó 
el encuentro lúdico depor-
tivo de taekwondo, en el 

polideportivo 1º  de Mayo de San 
Juan de Aznalfarache.  

Se reunieron  más de 1 18 de-
portistas de distintos clubes: 
Chunkwon (Cabezas de San 
Juan), Pako ś (Dos Hermanas), 
Family Sport Center  (Gelves), 
I.M.D.C. de Mairena del Alja-

Coria ganó 1-4 el Villa de 
Mairena. En un partido ju-
gado de tú a tú en el que las 

dos categorías superiores del 
Coria y experiencia, dejaron ver 
lo que hay que mejorar en la U.D. 
Mairena del Aljarafe que en nin-
gún momento perdió la cara a un 
rival de esta valía. 

El equipo de Mairena demos-
tró en los 90 minutos el gran 
equipo que están formando en 
esta pretemporada.Mairena del Aljarafe con otras 

labores en algún club de Huelva.
El dirección del Club “sólo po-

demos dar las gracias a Salvador 
Quintero por la ilusión mostrada 
en colaborar con nosotros”.

“El trabajo de “Salvi”supondrá 
una aportación muy importante 
para todos en la búsqueda de ofre-
cer lo mejor a aquellos que deseen 
aprender, jugar y divertirse con el 
Baloncesto en Mairena del Alja-
rafe”. 

rafe, Lee Taekwondo (Puerto de 
Santa María) y Kwon Lebrija (Le-
brija).  El Club Imca Sport cele-
bró de esta forma los exitos de la 
temporada recien terminada.  

Todos los deportistas de los dis-
tintos clubes participantes, pu-
sieron  a prueba sus habilidades 
en distintas disciplinas; poom-
sae, combate y exhibición. 

Con este evento el club no solo 

deporte y salud

busca formación deportiva, sino 
una formación integral: afectiva, 
cognitiva y lúdica entre muchas 
otras, una formación en valores, 
donde muchos de los niño/as pre-
sentan carencias, como el club 
comprueba día a día. 

Una vez terminado el acto, se 
entregaron medallas a todos los 
deportista, por  su trabajo diario 
y participar en el evento.
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ELECTRODOMESTICOS - JOYERIA - HOSTELERIA - INMOBILIARIA
ROPA - SEGUROS - COCHES - GIMNASIO -  REPUESTOS - PELUQUERIA

MECANICA - CERAMICA - CARPINTERIA - ALBAÑILERIA - MASAJISTE
PUBLICIDAD - FERRETERIA - PANADERIA - PAPELERIA

ESCAPARATE     

www.tecnocasa.es
C/ Alicante, 2 Local
Tlfo.: 954 871 562
           628 296 307

Plaza de las naciones s/n 
Local 13

Tlfo.: 954 40 63 56 

Avda de las Civilizaciones,55
Tlfo.: 854 538 762
           657 651 209

www.tricenter.net
C/ Manufactura, 4 
Tlfo.: 955 776 532
           954 186 702

tecnocasa.es
Avda. de Cuba, 21
Tlfo.: 954 44 27 73

Avda. de las Civilizaciones,53
Tlfo.: 854 807 855
           676 982 640

web: www.eltortillon.com
Avda. de los Descubrimientos,18

Tlfo.: 854 808 747

C/ Nueva, 39-41 Local 17A
Tlfo.: 954 18 39 29

           

www.juanrivero.es
C/ Ciaurriz, 142

Tlfo.: 609 032 069

Avda. del Jardinillo, Local 6 
Tlfo.: 955 41 48 13
           676 57 79 08

Tlfo.: 954 159 161

C/ Industria, 3
Tlfo.: 617 881 462

web: www.cherrylove.es
Ctra. Mairena-Bormujos,1 
Local Bajo (frente polideportivo)

Tlfo.: 955 182 869

Avda. de San Juan, 13
Tlfo.: 954 18 05 41
           607 69 25 12

Tlfo.: 954 760 013

www.modassochic.com
Avda. de La Filosofía, 4 

Tlfo.: 618 276 365

Inmobiliaria

Restauración

Restauración

Papeleria

Inmobiliaria

Restauración

Restauración

Papeleria

Inmobiliaria

Restauración

Taxi

Telefonía e Informatica

Floristeria

Restauración

Taxi

Moda

(Mairena del Aljarafe)

DTAPEO
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http en la red

Bella Ciao” es tarareada en México

En pleno auge del mundo serial, renegando de una televisión desganada, brota 
un suceso que inevitablemente ha sido comparado con la aclamada serie de 
Netflix, La Casa de Papel, donde un misterioso “Profesor” instruye durante 
cinco meses a ocho asaltantes, profesionales del delito, sin nada que perder, 
para cometer un asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. 
Una ficción que ha conquistado al público español, e incluso, ha sobrepasado
nuestras fronteras, enganchando a la audiencia de medio planeta.  El pasado 
6 de agosto, un grupo armado atracó la Casa de Moneda, en el céntrico Paseo 
de la Reforma de la ciudad de México, haciéndose con un botín de 1500 mone-
das de oro, un robo multimillonario que hace acopio de la popular serie, inelu-
dible equiparación. Las monedas sustraídas conmemoran el Primer 
Centenario de la  Independencia Mexicana, que, pese  a  no ser monedas  de 
curso corriente,   si   se   comercializan,   de   hecho,   son   muy   codiciadas   por   
todo   aficionado   al coleccionismo. El modus operandi de los asaltantes deja 
entrever una posible corrupción entre empleados, saltándose todo protocolo 
de seguridad, pues en todo momento tienen vía libre para hacer y deshacer. 
La Institución Pública es arrebatada de lleno, perpetrando el robo a plena luz 
del día, a cara descubierta, sin caretas de Dalí ni monos rojos con capucha, 
como en el popular largometraje, en apenas ocho minutos saquean directa-
mente la caja fuerte, entran sin ser detectados e igualmente, abandonan. Juz-
guen ustedes mismos.

Memorias de Edward Snowden

Aquel niño, prodigio de la informática, supo labrarse su propio camino, cose-
chando triunfos absolutos, que le llevaron a la cúspide en poco tiempo, pero, una 
vez allí en lo alto, firme a sus ideales, no quiso espiar a la reservada Intimidad, 
una propuesta desechada que le llevó al exilio. EEUU interpuso su caza y captura 
internacional, que a día de hoy, continúa abierta. El joven analista, en 2013, pro-
vocó el mayor escándalo diplomático de la historia. Rompió su silencio y filtró 
temerarias revelaciones contra el gobierno estadounidense, confirmando la 
existencia   de   un   programa   secreto   de   vigilancia   masiva   vinculado   a   la   
NSA   (Agencia   de Seguridad Nacional), los mismos que tendrían la plena capa-
cidad de entrometerse en la más absoluta privacidad de cualquier ciudadano de 
a pie (correo electrónico, llamadas, mensajes, etc.) El próximo 17 de Septiembre, 
la Editorial Planeta publicará,   de forma simultánea con otras 20 editoriales de 
todo el mundo, “Vigilancia Permanente”, donde, Edward Snowden, desgrana 
por primera vez, el dónde, cómo y por qué, los motivos que le llevaron a desta-
parlo todo, poniendo en jaque al sistema, sacudiendo a todo un planeta, aler-
tando de qué forma se comercializa con nuestra información personal. Libro 
candidato a Best seller global, con sus 448 páginas, que sin duda muchos espe-
ran, para poner puntos y comas a tal descrédito. Las acciones del experto infor-
mático abre puertas sobre los límites de la privacidad, Edward ejerce de voz de 
la conciencia en la era digital: “...es la nueva lucha por nuestra libertad”. 

Mendigando licencias...

Ya en la Antigua Roma, todo aquél que tuviera algún defecto físico o simplemente 
estuviera impedido para desempeñar algún que otro trabajo, se le atribuía la califi-
cación de  “Mendicus”, su destino iría encaminado a implorar limosna, cual men-
digo, para poder subsistir. Dormir al raso, en situación de vulnerabilidad, 
reclamando a los viandantes una pizca de compasión, es tanto degradante como 
humillante. Muchos omiten la complejidad del asunto e ignoran una realidad la-
tente en numerosas ciudades. Pues bien, al oeste de Estocolmo, concretamente en 
el municipio de Eskilstuna, han impuesto una medida drástica para acabar con la 
mendicidad, exigiendo una licencia para ello, la misma que deben solicitar por in-
ternet o en una comisaría, previo desembolso de 250 coronas (23,3 euros), un per-
miso que se deberá renovar cada tres meses.  Una  normativa  encallada  en  los  
tribunales  hasta  mediados de  Julio, justo  cuando recibió la luz verde definitiva. 
Según el alcalde de la localidad, Jimmy Jansson: “Probamos nuevas   vías   burocra-
tizando   y   dificultando   la   actividad”.   Sin   embargo,   las   críticas   de organizacio-
nes sociales no se han hecho esperar, considerando que más bien se criminaliza la 
mendicidad algo que no ayudará a remitirla. Una visión deshumanizada en ocasio-
nes se topa con   hechos   aislados   pero   ciertos,   sobre   “falsos   mendigos”   que   
aprovechan   la   situación ganándose con trucos despiadados la caridad de las bue-
nas personas. En definitiva, todo es un contrasentido,   imponer   impuestos   a   quien   
verdaderamente   no   tiene   para   pagarlos,   y   si tuvieran, lógicamente lo destina-
rían a cualquier otro cometido de urgente necesidad. Empatía cero.

En la piel del indígena: Avatar

Por momentos me convertí en uno de ellos, mi piel se tornaba azul, con ciertos 
rasgos felinos, contemplé un verde paraíso, en el que se palpaba plenamente, el 
equilibrio de la vida, el árbol de las almas me embaucó, sus semillas se posaron 
sobre mí, de pronto, alguien me susurró: “Te veo”. Dicen que es la máxima ex-
presión de afecto y respeto entre los Na´vi, la raza humanoide que habitaba en 
Pandora, una de las lunas del planeta Polifemo. Todo forma parte de la invención 
del que fue su creador, James Cameron, el mismo que, produjo y dirigió esta 
película épica, quizá persuadido, tras alimentarse en su niñez de aquellos libros 
de ciencia ficción que sin duda dejaron huella. Avatar reventó taquillas hace ya 
toda una década, obteniendo la  mayor recaudación de todos los tiempos, supe-
rando incluso a Titanic, por cierto, otra de sus obras. Crítica y público quedaron 
rendidos con un espectáculo visual sin precedentes, algo que supuso   una   revo-
lución   cinematográfica   en   todos   los   sentidos.   Un   simple   guión,   de   unas 
ochenta páginas, en tan solo dos semanas, aún por pulir, supondría un antes y 
un después por y para los efectos visuales. Todo un universo ficticio, bosques y 
fauna, vida y cultura e incluso un lenguaje particular con el que se comunicaban. 
Universo que muchos ansían contemplar de nuevo,   pues   una   segunda   entrega   
está   a   la   vuelta   de   la   esquina,   donde   volveremos   a trasladarnos   a   un   
mundo   lejano,  donde   reine   e   impere   únicamente,   majestuosa,  nuestra 
Madre Naturaleza. 

El londinense barrio de St. John’s Wood, a eso de las 11:30 de la mañana de un 8 de agosto, se preparaba para hacer historia con 
una icónica fotografía en un paso peatonal cualquiera, de un cruce cualquiera, que sería nada más y nada menos, portada de 

uno de los álbumes más vendidos de los de Liverpool: Abbey Road. El artista de la instantánea, Iain Macmillan, tan solo 
dispuso de diez minutos para captarla, el tiempo apremiaba, con la policía a sus espaldas deteniendo el tráfico. Cruzaron 
en fila india en ambos sentidos varias veces, la única premisa era   no   mirar   a   la   cámara   y   allí,   subido   en   una   escalera   
plegable,   en   total   equilibrio, manteniendo el encuadre, inmortalizó la escena en la quinta foto de las seis tomadas, fruto

esencial   de   la   improvisación.   Se   cumplen   50   años   de   aquél   evento,   hoy   por   hoy,   se   ha convertido en todo un ritual, 
un destino popular para turistas y seguidores de la banda que se dejan   llevar   y   recrean   la   imagen,   quizá   un   imposible   

dejar   de   hacerlo.   Una   de   las particularidades del disco fue la ausencia de título y nombre del grupo, eran delatados por la
propia imagen.  Meticulosamente fue desgranada, dejando entrever a unos Beatles distantes, sería ésta la última vez que trabaja-

rían juntos en aquél emblemático estudio. Luego vendría Let it Be, que grabado con anterioridad, salió a la luz después, donde todo seguidor 
apasionado quiso soñar con los Beatles de siempre, pero la cercanía se palpaba ya lejana. 

Emblema de la cultura pop: “Abbey Road”
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