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Entrevista a Virginia 
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A la venta el complejo 
Aljarafe Center  

Mairena del Aljarafe  

Mairena Voley Club subcampeón 
del Voleibol en Andalucía 

10
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opinión y cartas al director

Este año la Copa de Andalucía de Voleibol se celebró 
en Marina Alabau (Mairena del Aljarafe) entre Mai-
rena Voley Club y Cajasol Juvasa Voley. 

Un partido desigual en el que Mairena Voley Club de Su-
perliga 2 perdió por un 18-25, 19-25, 11-25 ante todo un su-
perliga 1, al que nunca le perdió la cara y al que una vez más 
como pasa en otros deportes la diferencia de financiación 
no siempre muestra los resultados obtenidos. Esta vez la 
diferencia de centímetros y los fichajes internacionales si 
se mostraron en los resultados. Se puede ver el partido en 
el enlace https://www.youtube.com/watch?v=jxeXTpwX-
pMM. Mairena Voley Club con una financiación escueta, 
en su 99% financiada por espónsor y avalada por el trabajo 
de colaboradores (en su mayoría los padres de las jugado-
ras de escuelas y federadas) una vez más muestran que hay 
formas de hacer las cosas, en esta ocasión contaron con la  
ayuda  inestimable del nuevo concejal de deportes José 
Luis Girón que ha dado un soplo de aire fresco a la ceni-
cienta de Mairena que no es otra que el deporte. 

Ahora tocaria solucionar otros temas más escabrosos 
como la financiación de ciertos clubes que se pueden 
hacer más equitativas y a terminar un polideportivo que ya 
se dilata en el tiempo más de 6 años y que ayudaría que de-
portes como el baloncesto, la gimnasia rítmica o el voleibol 
no tengan que entrenar en un centro hípico que se cons-
truyo como su nombre dice para practicar hípica. 

Subcampeonas de Andalucía contra 
tiempo y marea La foto

“Mejor ser becario que parado”. Así  titulaba Cristina Delgado su artículo 
de opinión en El País en febrero de 2010. En él se reflejaba el panorama 
laboral en nuestro país. 9 años más tarde, ya casi terminado 2019, la si-

tuación continúa. 
Mientras que en época de vacas gordas los jóvenes se permitían rechazar 

ciertas prácticas en empresas por trabajar durante todo el día, cuando mu-
chos puestos de trabajo cumplían casi el pleno empleo, hoy día los jóvenes se 
ven obligados a rascar de donde pueden por conseguir unas prácticas en al-
gunas empresas que les permitan adquirir un mínimo de conocimientos en 
sus áreas, desempeñar las labores por las que han estudiado, en cualquier 
condición. 

Hoy día las empresas, a sabiendas de cómo está el mercado, tienen una am-
plia muestra para seleccionar a sus futuros becarios, conscientes de que les 
van a reportar numerosos beneficios, mientras que los jóvenes se ven obliga-
dos a desempeñar labores muy parecidas a las de sus superiores, con hora-
rios muy similares y sabiendo que su trabajo va a estar a menudo cuestionado 
por ser el joven, el nuevo o simplemente por ser “el becario”. 

Pero sobre todo, empresas beneficiadas por el bajo coste de esa mano de 
obra, barata, que con esfuerzo día a día trabaja a menudo con más ganas que 
el resto de trabajadores y rinde más por una mínima esperanza de ser contra-
tado en el futuro, o simplemente porque se le valore un poco más. A menudo 
se escucha eso de: “Bienvenido al mundo real”. Y es que aunque en la Univer-
sidad te contaban esto, no se sabe con toda la certeza hasta que se vive en 
carne y hueso. 

Y por si no quedara la cosa ahí, tras de ti vendrá otro becario mejor o peor 
que tú, pero desde luego que se encontrará en la misma situación. ¿Real-
mente es lícito que una empresa se nutra de este tipo de trabajo barato, có-
modo y en reiteradas ocasiones? Ahí lo dejo. Por si acaso: obedece, trabaja 
duro y con suerte algún día encontrarás trabajo, pero no de becario.

Advertencia: puede que si te cae mal este jugador te moleste sobe-
ranamente las palabras que leerás a continuación. Si es así, te 
recomiendo que te acomodes y te tranquilices.

Chulo, creído, egocéntrico, pijo… son algunos de los apelativos que se 
le han dedicado al joven portugués jugador del Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo. Normalmente, todos los jugadores tienen multitud de tatua-
jes, sin embargo el delantero del club blanco no se ha tatuado nada en 
su piel porque según ha declarado “No tengo tatuajes porque me impe-
diría donar sangre” A pesar de los rumores de que Ronaldo se habría 
tatuado, lo cierto es que no hay imágenes de ello.

Pero la solidaridad del astro blanco no se queda ahí, pagó el trata-
miento de un niño con cáncer hasta su muerte, le partió el brazo a un 
pequeño en una gira americana por un balonazo, se disculpó y además 
le regaló una camiseta firmada por todo el equipo. Algo que no hacen 
muchos jugadores. Cuando el terror se apoderó de Santiago de Com-
postela debido al horrible accidente ferroviario que tuvo lugar en la 
ciudad gallega, muchos fueron los famosos que a través de las redes 
sociales mandaban fuerza y ánimo a los familiares, amigos y víctimas 
de esta tragedia. Una vez más, el primero en escribir fue CR, pero lo 
más admirable es que no dudó ni un instante en donar sangre para 
aquellas personas que lo necesitaran. Es en este caso cuando se de-
muestra que más allá de una estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo es 
una persona solidaria como las cientos de personas que se acercaron a 
los centros de donación para ayudar a superar esta tragedia. Debo pun-
tualizar que no resalto el esfuerzo de Ronaldo por encima de las perso-
nas anónimas que se solidarizaron con la tragedia.

Lo que sí es cierto, es que una vez más juzgamos a las personas sólo 
por la imagen que transmiten y no por lo que realmente son. ¡Olé por 
Cristiano Ronaldo!.

Ser becario    La cara B de Cristiano Ronaldo
Ángela Ochoa Mª José Barrantes
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Un coche y 11 contenedores balance de una madrugada de 
vandalismo en Mairena del Aljarafe

Muere un motorista en 
un accidente en Tomares

Sobre las 5 de la madrugada, 
del día 8 de octubre la dota-
ción de  bomberos del Alja-

rafe salió para extinguir el 
incendio de un vehículo en la 
calle haya. 

Antes de terminar este servicio 
ya habían sido alertados los bom-
beros de otros incendios en varios 
contenedores de papel, llegando a 
ser un total de 11 los contenedores 
incendiados por algún o algunos 
vándalos incendiarios. Estos 
actos vandálicos como la quema 
de contenedores, en el caso de los 
contenedores de basura orgánica 
supone un despilfarro de 600€ de 
dinero publico por cada uno de 
los contenedores y lo que es peor, 
además de acaparar los escasos 
recursos de los Servicios de bom-
beros, poniendo en riesgo su ope-

Un motorista ha fallecido en 
un accidente de tráfico ocu-
rrido de madrugada en To-

mares, según ha informado el 
servicio de emergencias 112. 

El siniestro se ha producido mi-
nutos antes de las 1.30, cuando un 
conductor ha llamado al 112 para 
informar de una caída de moto en 
el polígono El Manchón, junto a 

ratividad en otras emergencias 
que no se pueden realizar mien-
tras se terminan en las que se 
están actuando. 

Los bomberos y la Policía Local 
de Mairena del Aljarafe tuvieron 
que actuar por la seguridad de los 
vecinos en varias de las inciden-
cias registradas.  No parando de 
acudir a incendios que han sido 
provocados y que se están investi-
gando por las autoridades compe-
tentes. Seg ún los propios 
bomberos, “todo ha comenzado 
sobre las 05.00 horas de la ma-
ñana”.  “La dificultad de los suce-
sos es que se repartían por todo el 
municipio y eso ha hecho que 
agentes de la Policía Local y profe-
sionales de Bomberos hayan te-
nido que estar sin parar durante 
toda la noche”. 

una gasolinera, y ha indicado que 
el motorista había quedado ten-
dido en la calzada. 

Hasta el lugar se han despla-
zado efectivos de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias 
(EPES) y de la Policía Local de To-
mares, quienes han confirmado 
el fallecimiento de un hombre 
cuyos datos no han trascendido.

La quema de estos contenedores sin denuncia o con la 
detención de los vándalos no engrosarían las estadísticas 
del Ministerio del interior por delitos en el municipio 
de Mairena del Aljarafe

El siniestro ha tenido lugar de madrugada en las 
inmediaciones de la gasolinera de El Manchón

“Estos incendios han sido in-
tencionados, han confirmado los 
bomberos del Aljarafe por sus 

redes sociales”.  La inseguridad 
en el municipio, punta de lanza de 
colectivos y asociaciones de veci-

nos que no dejan de informar al 
ayuntamiento de la necesidad de 
mejorar el servicio.
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Es una concesión del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe durante 40 años, iniciado el computo en 
2011 pudiendo ser prorrogada hasta los 60 años

A la venta el complejo 
Aljarafe Center, que incluye 
un hotel, oficinas, locales 
comerciales y un parking 
junto a Metromar

El PSOE y Cs alcanzan un 
acuerdo para un gobierno 
conjunto en Bormujos
El acuerdo entre ambas 

agrupaciones implica la in-
tegración de Cs en el Go-

bierno loca l. El a lca lde de 
Bormujos (Sevilla), el socialista 
Francisco Molina, y el portavoz 
de Ciudadanos en dicho munici-
pio, Manuel Romero, 
han firmado un “acuerdo 
de gobierno” gracias al 
cual los socialistas supe-
ran la minoría con la que 
estaban gobernando la 
localidad y conforman 
junto con Cs una mayoría 
en el pleno que garantiza 
la gobernabilidad, des-
pués de que en la sesión 
de investidura los ediles 
de la formación naranja 
votasen a la candidata del 
PP. El acuerdo implica la 
integración de Cs en el 
Gobierno local. En el municipio 
aljarafeño de Bormujos, que 
cuenta con más de 21.000 habi-
tantes, las elecciones municipa-
les del pasado mes de mayo se 
saldaron con el PSOE revali-
dando su condición de fuerza 
más votada, si bien sólo con siete 
de los 21 concejales de la Corpo-
ración, toda vez que el PP, Ciuda-
da nos y Vox suma n en su 
conjunto 12 concejales, uno más 
de la mayoría absoluta. En con-
creto, después de que el socia-
lista Francisco Molina gobernase 
Bormujos estos últimos cuatro 

años en coalición con Participa, 
pues en 2015 logró ocho conceja-
les y necesitaba tres para la ma-
yoría absoluta, el mismo número 
de ediles cosechado por Parti-
cipa, en estas elecciones el PSOE 
lograba en Bormujos siete ediles 

frente a cinco del PP, cinco de Cs, 
dos de Adelante y dos de Vox. 
Dado el caso, Francisco Molina 
volvía a ser el candidato más vo-
tado, si bien sus siete concejales 
están lejos de la mayoría absoluta 
de once ediles, que sí lograrían el 
PP, Cs y Vox sumando sus fuer-
zas. Así, mientras Molina inten-
taba un gobierno de coalición 
con Ciudadanos, el PP intentaba 
conformar un gobierno alterna-
tivo promovido entre sus conce-
jales, los de Cs y los de Vox, a 
través de un acuerdo programá-
tico. No obstante, en el pleno de 

investidura, Francisco Molina se 
alzó con la Alcaldía porque aun-
que los concejales de Cs votaron 
a la candidata popular, María 
Dolores Romero, los ediles de 
Vox no se sumaron a tal extremo 
y votaron a su propia candidata, 

María del Carmen Cari-
ciolo, con lo cual al no 
mediar ningún candi-
dato con mayoría abso-
lut a en el pleno, 
prevalecía la lista más 
votada en las elecciones 
mu n icipa les. A hora , 
Francisco Molina ha co-
municado que ha alcan-
zado un “acuerdo de 
gobierno” con el porta-
voz municipal de Cs, 
para la formación de 
“una mayoría política 
capaz de garantizar un 

gobierno estable en el Ayunta-
m iento de Bor mujos, u n 
gobierno fuerte, cuya finalidad 
prioritaria sea luchar contra la 
desigualdad y la mejora del mu-
nicipio con la creación de empleo 
y la ayuda a las personas como 
elemento prioritario”. El pacto, 
según ha precisado el alcalde, se 
fundamenta en “un cuerdo pro-
gramático que permitirá la in-
corporación de acciones y 
medidas coincidentes con las lí-
neas estratégicas generales que 
se contienen en los programas 
electorales de los dos partidos.

Acaba de salir a la venta el con-
trato de concesión adminis-
trativa que el Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe otorgó en 
2007 a la empresa Aljarafe Center 
para explotar durante cuarenta 
años el complejo construido junto 
a la parada de metro de Ciudad 
Expo, incluyendo un hotel de cua-
tro estrellas con 119 habitaciones, 
un edificio de oficinas, una zona 
comercial con 5.000 metros cua-
drados de superficie y un parking 
con mil plazas de aparcamiento. 

La venta se realiza por el pro-
ceso de liquidación de la empresa 
Aljarafe Center, filial de Sando, 
que se declaró insolvente en 2015, 
estando la administración concur-
sal gestionada por el equipo de 
Ernst Young. La concesión admi-
nistrativa está valorada en 26,7 
millones de euros, aunque el valor 
en caso de venta forzosa se reduci-
ría a 21,4 millones. El principal 
problema radica en que Aljarafe 
Center adeuda casi 52 millones a 
CaixaBank, lo que otorga al banco 
derechos sobre ingresos futuros 
de la concesión.
Dos torres de 15 plantas

El complejo genera actualmente 
unos ingresos anuales de 1,1 millo-
nes de euros en rentas de oficinas 
(581.840 euros), locales comercia-
les (185.928 euros), hotel (297.500) y 
parking (42.896 euros), entre otros. 

Teniendo en cuenta que sus gas-
tos son de 832.600 euros, el resul-
tado de explotación es positivo. El 
hotel de cuatro estrellas, com-
puesto por 119 habitaciones y 6.740 
metros cuadrados construidos, 
dispone además de tres salones 
con capacidad para 200 personas 
totalmente equipado. El estableci-
miento está explotado por la ca-
dena hotelera granadina Git desde 
2014.

En cuanto al edificio de oficinas, 
tiene 15 plantas y 6.727 metros cua-
drados construidos. Ubicado junto 
a la parada de metro de Ciudad 
Expo, está alquilado actualmente 
en un 55,5%, siendo el precio 
medio de la renta de 9,15 euros por 
metro cuadrado y mes. La zona co-
mercial esta compuesta por  una 
farmacia, un Telepizza un restau-
rante y otros establecimientos 
frente a una plaza pública de 16.000 
metros cuadrados. 
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El marido de la concejal 
de Servicios Sociales de 
Bormujos del PSOE, 
denunciado por acoso y 
vejaciones a la edil de 
VOX

Tomares renueva el convenio de la 
lanzadera al metro tras su gran 
aceptación entre los vecinos

La   concejal   de   VOX   en   el   
Ayuntamiento   de   Bormu-
jos,   Carmen   Cariciolo,   ha   

abanderado   desde   hace varios 
días la defensa de una vecina dis-
capacitada del municipio, Dolo-
res, y su familia para evitar que 
sean desahuciados de su vivienda. 

Pero   el   camino   no   ha   sido   
fácil.   La   concejal   de   VOX   sufrió   
una   desagradable   experiencia   
el   pasado martes,  tras  el  pleno  
celebrado   en   el   Ayuntamiento,  
por   la  que   se   ha  visto   obligada   
a   presentar  una denuncia, dado 
que el marido de Leonor Benítez, 
la concejal del área a la que afecta 
el caso, Asuntos Sociales,   apro-
vechó   la   finalización   del   pleno   
el   pasado   martes   para   perse-
guir   a   la   concejal   de   VOX   y 
amenazarla e insultarla. 

Esta situación llevó a la víctima 
a presentar una denuncia ante la 
Policía Local tras la intervención 
de los agentes para que cesaran 
los insultos y fuera identificado el 
presunto agresor. Los hechos se 
produjeron al finalizar el pleno y 
acercarse la concejal de VOX a la 
delegada de Asuntos Sociales 
para   saber  cómo  iba  el  caso  de 
la  familia  que  va   a  ser  desahu-
ciada.  “El  alcalde  no  me  daba 
información, ni las citas solicita-
das ni a través de respuestas a las   
preguntas registradas. Le rogué a 
la delegada que me diera infor-
mación, pero me contestó que era 
un tema sensible y no me podía 
informar, en una conversación 
que cortó en seco la número dos 
del PSOE, Margarita Beltrán, 
hasta el punto de pedirle a la con-
cejal de Asuntos Sociales que se 
marchara, y dejarme con la pala-
bra en la boca”, explica. Al salir de 
la sala, el marido de la concejal 
Leonor Benítez empezó a perse-
guir a Carmen Cariciolo y a insul-
tarla, con frases como “tu lo que 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, y el director-ge-
rente del Consorcio de 

Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla, Armando-Fidel 
Gutiérrez, han renovado esta ma-
ñana el acuerdo de colaboración 
para la continuación del servicio 
de la lanzadera sur que comunica 
el municipio con la estación de 
metro de San Juan Alto. De este 
modo, el Ayuntamiento mantiene 
su compromiso de acercar de ma-
nera rápida y eficaz a los Tomare-
ños hasta el metro mientras que 
el municipio no  disponga de una 
parada propia incluida en la línea 
1 o en la futura línea 2, logrando 
así una comunicación directa con 
la capital. La renovación de este 
convenio es la consecuencia de la 
consolidación de un servicio que 
el pasado año registró más de 
100.000 usuarios y que tan sólo 
en el mes de marzo de 2019, su-
peró los 11.000 viajeros.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha expresado su satis-
facción “por el buen funciona-
miento de una iniciativa que 
busca satisfacer ese compromiso 
que adoptamos con los vecinos de 
facilitar el acceso al metro hasta 
que Tomares cuente con una pa-

buscas es protagonismo en la tele 
y  servirte de las desgracias de los 
demás”, “estáis a dos velas, mi 
mujer tiene dos trabajos y tu no 
tienes donde caerte muerta”, o 
“has venido aquí para engañar al 
pueblo y coger un sillón”, entre 
otros insultos e improperios. 

Los concejales de la oposición, 
que estaban en la plaza, le ofre-
cieron ayuda a la concejal de VOX 
y un edil del Partido Popular acu-
dió a la Policía Local para que se 
personara en el lugar de los he-
chos. Los agentes incautaron un 
teléfono móvil que estaba gra-
bando la escena e identificaron al 
marido de Leonor Benítez, tras  lo   
cual   trasladaron   a  Carmen   Ca-
riciolo   a  la   Jefatura   para   aten-
derla   porque   estaba   sufriendo   
una crisis de ansiedad. Cuando se 
tranquilizó y recuperó, la conce-
jal de VOX presentó la denuncia, 
para la que cuenta con varios tes-
tigos presenciales de los hechos. 

“Además de tener que soportar 
los insultos y gritos, hubo mo-
mentos en los que llegué a temer 
por mi integridad física”, explica 
la concejal, que se alegra de que, 
a pesar de la situación vivida, fi-
nalmente se haya conseguido una  
tregua de tres meses en el desahu-
cio del hogar para la familia.

rada en el propio municipio que 
es el objetivo que siempre nos 
hemos marcado”. La línea sur 
tiene su salida en la Glorieta del 
Zurraque, transcurre por la Ave-
nida del Aljarafe, con paradas en 
Rotonda Gerente Carlos Moreno, 

Las gestiones para paralizar el desahucio de una vecina 
discapacitada, fue el detonante

Desde su puesta en marcha, el servicio se ha consolidado con más de 100.000 
usuarios anuales en la lanzadera sur y la implantación de una segunda línea 
que también está obteniendo una excelente acogida

Manzana 2 y el Centro Comercial 
Aljarafe, y finaliza su recorrido 
en la estación de San Juan Alto.
Comunicación integral con el 
metro

El pasado mes de febrero, y ante 
la excelente acogida obtenida por 
la línea sur, el Ayuntamiento puso 
en marcha una segunda línea que 
enlaza la zona norte del munici-
pio con la parada de metro de San 
Juan Bajo. En apenas siete meses, 
esta línea ha superado los 19.000 
usuarios. El precio y el horario 
para ambas líneas es el mismo 
que tiene el Consorcio para todas 
sus líneas: 1,45 euros el billete 
sencillo, 0,97 euros con tarjeta de 
transporte y 1,71 euros para el bi-
llete combinado de lanzadera 
más metro. Su horario es de lunes 
a viernes, de siete de la mañana a 
diez y media de la noche, los sába-
dos hasta la una y media de la ma-
drugada, y los domingos hasta 
diez y media. Además, el gasto de 
implantación del servicio está su-
fragado al 100% por el Ayunta-
miento en ambos casos. 
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Mairena del A ljarafe se 
une en los esfuerzos por 
evitar el desastre climá-

tico a ciudades como Nueva 
York, San Francisco, Sidney, 
París, Rennes, Milán, Nápoles, 
Padua, Basilea, Constanza, Am-
sterdam, Utrecht y, desde este 
verano, también Sevilla. Lo re-
frendaba el pleno municipal con 
los votos positivos de Adelante 
Mairena, PSOE y Cs, la absten-
ción de PP y el voto en contra del 
edil de Vox.

El pleno aprueba así la inicia-
tiva de Adelante Mairena del Al-
jarafe (Podemos-IU-Equo), que 
se enmarca en el esfuerzo de los 
movimientos ecologistas por 
hacer ver a los gobiernos e insti-
tuciones públicas de toda índole 
la necesidad de trasladar a la 
ciudadanía lo que para la comu-
nidad científica es desde hace 
tiempo una obviedad: estamos 
alterando gravemente el equili-
brio del planeta y hay que hacer 
algo para evitar las consecuen-
cias. Y eso hay que hacerlo desde 

1.-Jueves día 17 de Octubre de  11:00 a 13:00 Inau-
guración oficial primera tienda física Lego en 
Andalucía, en la tienda de Lego C.C. Lagoh.
2.-Del 15 al 20 de Octubre la XIII semana cultural 
japonesa en Coria del Río.
3.-Domingo día 20 de Octubre a las 19:00  salida 
procesional de la Santísima Virgen del Rosario 
desde la Iglesia de San Ildefonso de Mairena del 
Aljarafe.
4.-El día 26 de octubre desde las 13:00 II Festival 
de música 80 ś & 90 ś de San Juan de Aznalfara-
che con cantantes como Luz Casal, Café Quijano, 
Raimundo Amador, Nacha Pop o Virginia Maes-
tro con entradas desde 15€ en www.riofest.es  

Con motivo del Día de la His-
panidad, Tomares acogió 
una misa en honor a la Vir-

gen del Pilar, patrona de la Guar-
dia Civil y un acto institucional en 
el que estuvieron presentes la Te-
niente Jefe del Destacamento de 
Tráfico de San Juan de Aznalfara-
che, Laura Granja y diversos man-
dos de la Guardia Civil, los alcaldes 
de Tomares, José Luis Sanz, de 
Bormujos, Francisco Miguel Mo-
lina y de San Juan, Fernando Za-
mora, el teniente alcalde de 
Gelves, Rafael García; así como los 
Jefes de la Policía Local de los cua-
tro municipios, representantes de 
la Asociación de Veteranos de la 
Legión, jueces de paz y otras auto-
ridades. Los actos dieron co-
mienzo a las 12.00 horas con la 
eucaristía dedicada a la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Guardia Civil, 
en la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén, 
a la que siguió, a las 13.15 horas de 
la tarde, el izado solemne de la 
Bandera de España en la Plaza de 
la Constitución, y el emotivo recor-
datorio a los caídos en acto de ser-
vicio.  José Luis Sanz, alcalde del 
municipio, destacó durante su in-
tervención en el acto, la entrega 
incansable, desde el honor y el 
amor a España, de este cuerpo de 
seguridad, que ha cumplido su 175 
aniversario, y que con su sola pre-
sencia en las calles hace que el ciu-
dadano se sienta seguro. “Quiero 
expresar mi admiración por vues-
tro sacrificio, austeridad, disci-

el ámbito municipal también 
porque las ciudades consumen 
un 80% de los recursos energé-
ticos mundiales y son responsa-
bles de un 70% de las emisiones 
de gases invernaderos.

Queda por delante toda una 
legislatura para que el equipo 
de gobierno (PSOE) ponga en 
marcha las medidas que se han 
aprobado, que van desde cam-
pañas informativas para con-
cienciar a las empresas y a los 
vecinos y vecinas sobre las gra-
ves conclusiones científicas res-
pa ldada s por la i n men sa 
mayoría de expertos en climato-
logía, hasta la puesta en marcha 
de un proceso participativo que 
incluya a dichos expertos y foros 
técnicos y del que salga un Plan 
de Acción por el Clima y la Ener-
gía Sostenible, un Plan de Movi-
lidad Sostenible, un Plan de 
Residuos Cero, un Plan de Rena-
turalización de la ciudad y un 
Plan de Consumo de Proximi-
dad y Producción Agroecoló-
gica.

plina y a bnegación, q ue 
contribuyen a hacer de España 
uno de los países más seguros del 
mundo, y creo que puedo hablar 
en nombre de los alcaldes presen-
tes sin temor a equivocarme para 
afirmar que podéis contar con el 
pleno respaldo de nuestros ayun-
tamientos y de toda la sociedad 
para continuar modernizando la 
Guardia Civil del siglo XXI que la 
sociedad española reclama”, 
afirmó.

Por su parte, la Teniente Jefe del 
Destacamento de Tráfico de San 
Juan de Aznalfarache, Laura 
Granja, recordó los logros alcan-
zados por la Guardia Civil a lo 
largo de su historia. “Son 175 años 
sirviendo a España por tierra, mar 
y aire, desarticulando bandas te-

Adelante impulsa la 
declaración del Estado de 
Emergencia Climática y 
Ecológica en Mairena del 
Aljarafe

AGENDA

Tomares acogió los actos de homenaje 
a la patrona de la Guardia Civil

actualidad

El 12 de octubre se celebró una misa en honor a la Virgen del Pilar y tras la 
eucaristía, un acto institucional, que contó con la presencia de la Teniente Jefe del 
Destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache, Laura Granja, y del 
alcalde del municipio, José Luis Sanz

rroristas, luchando contra el nar-
cotráfico, resolviendo crímenes, 
en definitiva, siendo un pronóstico 
feliz para el afligido”, afirmó, re-
cordando además a los ciudada-
nos que “el destacamento de San 
Juan de Aznalfarache siempre es-
tará a su lado cuando lo necesiten”. 
La Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares, bajo la dirección de Car-
melo Sosa, fue la encargada de 
poner notas al acto institucional, 
en el que se interpretó, además del 
Himno de España, el de la Guardia 
Civil y el de los caídos. Con estos 
actos dieron comienzo las celebra-
ciones de la Semana de la Hispani-
dad, en las que se enmarca la Jura 
de Bandera Civil que Tomares aco-
gerá, por primera vez en su histo-
ria, el próximo 19 de octubre.

Dentro de esta semana dedicada 
a la festividad de la Hispanidad, los 
alumnos de los centros educativos 
del municipio han recibido un fo-
lleto donde se explican grandes 
hitos históricos de nuestro país a lo 
largo de cinco siglos y que han si-
tuado a España como una de las 
grandes naciones del mundo. 

El Ayuntamiento ha elaborado 
además un video en el que se repa-
san los logros  de nuestra  nación, 
así como los personajes que los 
han hecho posible.
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El portavoz de VOX en el ayunta-
miento de Dos Hermanas, Adrián 
Trashorras, ha pedido amparo al 

Defensor del Pueblo Español ante el incre-
mento de delitos en Dos Hermanas y la 
negativa del equipo de gobierno munici-
pal de adoptar medidas al respecto o au-
mentar los efectivos de la 
Policía Local. Con una pobla-
ción de cerca de 140.000 ha-
bitantes, el año pasado se 
registraron, según los datos 
oficiales del Ministerio de 
Interior, 5.033 delitos. Dado 
que la criminalidad va au-
mentando, VOX presentó 
una moción en el Pleno en la 
que, en base a la inseguridad 
que sufre la ciudad, recla-
maba reestructurar la segu-
ridad para aumentar la 
eficacia. La moción contenía 
10 puntos, entre los que se 
pedía incremento del nú-
mero de policías locales, reforzar turno de 
vigilancia con más patrulleros en la vía 
pública, garantizar la seguridad de la 
Casa Consistorial con policías en vez de 
vigilantes de seguridad privada, presta-

La Iglesia Evangélica Shalom celebró 
su trigésimo aniversario como insti-
tución eclesiástica, registrada como 

tal oficialmente en España, concreta-
mente en el pueblo de Mairena del Alja-
rafe, como sede principal. La festividad se 
realizó del 13 de septiembre al 3 de octu-
bre, bajo el lema: “30 Años a tu lado”. 

Durante el transcurso del evento, se re-
cibieron visitas de representantes inter-
nacionales; culminando los actos el jueves 
3 de octubre. 

Mientras se festejaban las tres décadas 
de la Iglesia, en las celebraciones se ha-
blaba a todos de la Biblia; pero también se 
realizaron, en varios días, diferentes ac-
tuaciones donde participaron el Coro de 
Niños de la Iglesia y la Coral Shalom. Tam-
bién se celebró, el ya tradicional, Tapeo 
Misionero, donde se realizan platos inter-
nacionales, a cargo de los hermanos y her-
manas de las diferentes nacionalidades 
que congregan juntas en dicha  iglesia, y 
que son hasta la fecha veinticuatro dife-

Cuatro meses desde su jura en el 
ayuntamiento de Mairena del Alja-
rafe Diego Ramos el concejal de em-

prendimiento, empleo, innovación, 
gobernación y movilidad en el ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe ha estado 
en su cargo. 

Ya había tenido contacto con todos los 
estamentos de sus áreas, asociaciones de 
empresario, asociaciones de comercian-
tes, de vecinos, el seguimiento de las obras 
de la pasarela del Pisa y la problemática de 
los vecinos de los Alcores eran con la segu-
ridad del municipio algunos de los frentes 
abiertos que necesitan solucionarse en el 
municipio y a los cuales estaba buscando 
soluciones hasta que el alcalde de Sevilla, 
el socialista Juan Espadas, que esta  ter-
minando de perfilar el organigrama de su 
gobierno municipal confecciona las áreas 
y el nombramiento de delegados y directo-
res diseñando nuevas áreas, con varias 
delegaciones englobadas. 

La que incluye Seguridad, Movilidad, 
Fiestas Mayores y Relaciones Institucio-
nales pasó a denominarse Gobernación, 
con el concejal Juan Carlos Cabrera como 
cabeza visible. Pero se ha nombrado tam-
bién a un coordinador de la misma, que 

ción de labores de patrullaje por parejas, 
y dotación de chalecos antibalas y anti cu-
chillo por funcionario adaptada a su talla 
y peso, entre otras. El acuerdo fue recha-
zado por el PSOE y Adelante, a pesar de 
tener el apoyo del PP y Ciudadanos.

Ante la falta de información, VOX Dos 
Hermanas ha pedido al De-
fensor del Pueblo Español su 
intervención para supervi-
sar el funcionamiento anor-
mal en materia de Seguridad 
de la concejalía de Movilidad 
y Limpieza, algo que la pres-
tigiosa institución ha admi-
tido a trámite, a la vez que ha 
comunicado a Adrián Tras-
horras que ha requerido in-
formación al Ayuntamiento 
nazareno, y se ha compro-
metido a dar una respuesta 
al respecto al grupo munici-
pal, algo que VOX ha valo-
rado muy positivamente, 

“porque nos sentimos desprotegidos y, 
ante el hermetismo del Ayuntamiento al 
respecto, es el único recurso con que con-
tamos para reclamar más efectivos y me-
dios que protejan a nuestros vecinos”. 

rentes, y con el fin de que las ganancias 
del acto sean destinados para el trabajo en 
los distintos países donde pueden ayudar. 
Paralelamente, la iglesia realizó distintas 
actividades para todas las edades.

El día de la culminación fue el jueves 3 
de octubre, donde se realizó una reunión 
en la que todos los asistentes pudieron 
participar. 

Se reprodujo un video que mostró desde 
los inicios de la Iglesia Shalom en España, 
hasta la actualidad. Además, recibieron la 
visita de Antonio Conde Sánchez, Alcalde 
de Mairena del Aljarafe.

Finalmente, la Iglesia Shalom lleva 30 
años ofreciendo ayuda espiritual y social, 
a todos aquellos quienes así lo han reque-
rido, tanto en Sevilla, como en distintas 
partes de España; extendiendo la labor en 
los últimos años hasta Europa (Grecia) y 
Sudamérica (Bolivia). Además, asisten a 
hospitales, prisiones y residencias de ter-
cera edad, con el fin de realizar una cris-
tiana labor social. 

hará de enlace entre las citadas delegacio-
nes. El nuevo cargo municipal, ya presen-
tado internamente, es Diego Ramos, que 
presentó su dimisión como concejal de 
Mairena del Aljarafe para pasar al Ayun-
tamiento de la capital hispalense. Ramos 
posee un amplio bagaje en la Administra-
ción no sólo local, sino también en la auto-
nómica. Ha ocupado varios altos cargos 
en la Junta de Andalucía con Susana Díaz, 
ya que desde 2014 fue director general de 
Participación y Equidad en la Consejería 
de Educación y después viceconsejero de 
Turismo con el socialista Javier Fernán-
dez al frente de esa cartera. 

Es  una elección personal de  Juan Espa-
das ya que Diego Ramos fue asesor del 
ahora regidor de la capital andaluza en la 
etapa de éste como consejero de Ordena-
ción del Territorio de la Junta. La nueva 
estructura del gobierno municipal sevi-
llano tenía vacante este puesto de coordi-
nador entre las delegaciones que la 
componen, muy sensibles al juntar en el 
mismo área tanto Seguridad como Movili-
dad y también Fiestas Mayores. Ramos 
viene precisamente de coordinar a la Poli-
cía Local de Mairena del Aljarafe donde ya 
había estado en otras legislaturas.

El Defensor del Pueblo Español 
admite a trámite la petición 
de VOX para supervisar la 
Seguridad en Dos Hermanas

30 años de la Iglesia 
Evangélica Shalom

Diego Ramos, coordinador 
de Gobernación del 
Ayuntamiento de Sevilla

Consumo recomienda contar 
con la máxima información 
antes de alquilar una vivienda

actualidad

La Dirección General de Consumo, de la Consejería de Salud y Familias, re-
cuerda que a la hora de alquilar una vivienda es importante contar con la 
máxima información posible. En este sentido, este departamento de la Junta de 

Andalucía ha elaborado una serie de recomendaciones para asesorar a las personas 
que puedan plantearse la opción de alquilar una vivienda, en lugar de comprarla. 

La Dirección General Consumo aconseja elegir viviendas que tengan una direc-
ción fija en la publicidad ofrecida, desconfiando de aquellos anuncios en los que solo 
se facilita como contacto un teléfono o un correo electrónico. Seleccionado el inmue-
ble que se desee alquilar, en el caso de que la parte arrendataria sea un particular, 
hay que asegurarse de que realmente se trata de la persona propietaria de la vi-
vienda. Esto puede comprobarse solicitando una Nota Simple en el Registro de la 
Propiedad. En el caso de que se acuda a un servicio intermediario, las personas em-
presarias y profesionales (por ejemplo, agencias inmobiliarias) que oferten, promo-
cionen o publiciten el arrendamiento de viviendas deberán exhibir en sus 
establecimientos, junto al cartel sobre la existencia de Hojas de Quejas y Reclama-
ciones, un cartel informativo sobre la existencia del Documento Informativo Abre-
viado de la vivienda. Antes de firmar el oportuno contrato, es aconsejable visitar la 
vivienda para comprobar en qué estado se encuentra, realizando un listado de los 
desperfectos que se observen y anotándolos o, incluso, fotografiándolos para que, de 
este modo, quede constancia de los mismos y se haga alusión a estos en el propio 
contrato. De igual modo, es fundamental que, al contratar, se realice un inventario 
con los electrodomésticos, muebles, enseres, etc., con que cuenta la vivienda. Con-
sumo recuerda que no se debe facilitar dinero alguno en concepto de anticipo sin 
antes haber visto el inmueble. Si por cualquier circunstancia la persona arrendata-
ria se viera en la necesidad de adelantar algún importe monetario, es importante 
que exija que dicha circunstancia sea recogida por escrito. También es de suma im-
portancia leer el contrato de arrendamiento, antes de su firma, vigilando, especial-
mente, la posible inclusión de cláusulas oscuras o abusivas. Además, es necesario 
saber si los suministros (agua, luz, gas…) están dados de alta. En este caso, Consumo 
aconseja que se otorgue a la persona arrendataria el alta de los suministros, ya que 
será ésta quien los pague. Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la 
ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de infor-
mación 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 mul-
ticanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 
900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico 
(consumoresponde@juntadeandalucia.es); del perfil de Twitter (@consumores-
ponde); y el de Facebook (https://www.facebook.com/consumoresponde/). 

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Con-
sumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las ca-
pitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al 
Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

En 2018 se registraron 5.033 delitos, y no se han adoptado medidas 
para frenar el aumento de la inseguridad

Es aconsejable elegir viviendas que tengan una dirección fija en la 
publicidad ofrecida, desconfiando de aquellos anuncios en los que 
solo se facilita como contacto un teléfono o un correo electrónico
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Entrevista

Virginia Maestro: “Mi mayor aspiración es ser feliz siendo libre, ese mi mayor éxito”

Virginia desprende simpá-
tia, felicidad y positividad. 
Maestro vive ahora en Ma-

drid. Madrid, cuna de sueños y 
proyectos, punto de encuentro, 
también, para muchos que como 
Virginia vienen del sur a labrarse 
un futuro profesional. Pero echa 
de menos Sevilla. Viene de estar 
dos meses aquí, la etapa más 
larga desde que se marchó. Se 
marchó por un sueño, el que hoy, 
once años después, sigue proyec-
tando.

La vida de esta sevillana de pro 
se desarrolló en Mairena del Al-
jarafe, estudiaba Magisterio Mu-
sical en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, le quedaba poco 
para acabar, ya tocaba por Anda-
lucía en bandas de rock sureño 
americano o funky, pero Opera-
ción Triunfo se cruzó en su ca-
mino. “Yo era una chica con 25 
años, que sentía que la vida se le 
escapaba de las manos y no me 
estaba dedicando a lo que yo que-
ría”, expresa Virginia.

Esa joven promesa poco podía 
imaginar que se llegaría a con-
vertir en la ganadora de la sexta 
edición del fenómeno televisivo 
de TVE. “Había hecho procesos 
de selección donde no había pa-
sado ni la primera fase, porque 
iba muy nerviosa y esperaba 
mucho de ellos. En esta ocasión 
iba casi sin esperanzas. Canté 

desde la tranquilidad que me 
daba la negatividad que yo daba 
por sentada. Estuve a punto de no 
ir, incluso apagué el despertador 
la mañana de la prueba pero algo 
en mi cuerpo me despertó y me 
dijo que tenía que ir”, recuerda. 
Y desde entonces hasta hoy.

Dejó Mairena del Aljarafe tras 
la gira de Operación Triunfo y 
tras grabar su primer álbum, 
“tenía ganas de descubrir cómo 
era vivir en la gran ciudad y mez-
clarme con el paisaje musical”, 
explica la cantante, que se mudó 
a Madrid pues “es más fácil para 
relacionarme y promocionar mis 
trabajos”.
¿Qué significó OT para ti? 

Es uno de los hitos más impor-
tantes en mi vida y en mi carrera. 
Supone justo lo que iba buscando 
cuando me situé en la cola del 
casting: durar lo más posible 
para poder fichar con una multi-
nacional que avalara económi-
c a m e n t e  u n a  c a r r e r a 
discográfica. Lo conseguí. Fue 
una experiencia muy impactante 
a todos los niveles, no solo por ser 
un programa en prime time sino 
porque viví una experiencia al 
límite, por estar encerrada y por-
que viví un pico de fama durante 
un momento efímero de mi vida, 
impactante para una persona 
tan joven y, sobre todo, tuve la 
fortuna de estar en el sitio ade-

cuado en el sitio idóneo y la suerte 
de contar con una audiencia que 
se volcó conmigo y es algo que no 
voy olvidar jamás.
¿Qué queda de la Virginia de 
OT?

La sensibilidad, sigo siendo la 
misma pero he ido encontrando 
mi sitio, he ido conociéndome y 
conociendo a gente extraordina-
ria y menos extraordinaria. He 
evolucionado musicalmente y, 
también, como persona, que es 
algo indivisible.
¿Cambiarías algo del después?

No. Te podría decir que sí pero 
si no hubiera vivido todo lo que 
he vivido hasta ahora no sería la 
persona que soy hoy. Ha habido 
decisiones que no han sido las 
más oportunas, seguro, pero me 
han fortalecido. Tomar otras de-
cisiones me hubieran llevado a 
ser otra persona y estoy orgullosa 
de lo que hoy soy.
¿Cuál crees que es el factor que 
hay para que unos concursantes 
triunfen y otros no?

La vida es muy azarosa. Lo que 
sí creo que es importante es que 
realmente ames tu profesión, 
que curres, que tengas en la ca-
beza ser la mejor versión de ti 
mismo, que aguantes el tipo en 
las caídas porque solo cayendo 
puedes volver a ir hacia arriba. 
No tengo el secreto. Yo, personal-
mente, he saboreado la fama y el 

éxito en un momento efímero de 
mi vida y te puedo decir que es-
taba muy lejos de ser el momento 
más feliz de mi vida. Que deseo 
ese éxito, sí, la fama me incó-
moda mucho. Deseo girar por el 
mundo entero, compartir mis 
canciones con el mayor número 
de gente posible, estar cómoda 
con un equipo que esté igual o 
más involucrado que yo con este 
proyecto… Mi mayor aspiración 
es ser feliz siendo libre, ese sería 
mi mayor éxito.
¿Apoyas aquellos que dicen que 
el formato crea objetos de mar-
keting cuando salís? 

Lo que intentan hacer de noso-
tros es un producto, para noso-
tros es música pero para la 
persona que invierte en nuestras 
carreras no dejamos de ser un 
negocio, representamos parte de 
su empresa, somos números de 
inversión que te pueden cuadrar 
o no. Desde mi punto de vista, me 
planteo mantenerme en mi pén-
dulo, pudiendo cambiar de estilo 
radicalmente, que es legítimo, 
pero siguiendo mi movimiento. 
Hacer otra cosa no me entra en la 
cabeza, ha sido un largo reco-
rrido para poder llegar pero lo 
estoy haciendo.
¿Por qué piensas que el formato 
no tiene continuidad?

Porque de todo se cansa uno, 
es algo innegable que es un for-

mato por el cual la mayor parte 
del público se siente muy atraída, 
a mí me pasó en los primeros 
años pero cuando algo que es ex-
clusivo se repite tanto la gente se 
cansa pues le estás dando lo 
mismo. Es una ley natural que 
pasa con ese programa y pasaría 
con otra cosa.
¿Crees que OT es un hándicap o 
una ayuda en la carrera de un 
profesional?

Pienso que es una ayuda aun-
que es una plataforma que quizá 
tiene connotaciones negativas 
según en qué área de una ca-
rrera artística. En mi momento 
venir de Operación Triunfo y ser 
ganadora, justo donde yo quería 
meter la cabeza era más un hán-
dicap que una ayuda pero implí-
citamente tenía la ayuda porque 
de no ser por este programa sería 
improbable que una audiencia 
tan multitudinaria pudiera escu-
charme. Incluso con todas las 
pegatinas pegadas en la espalda, 
todo lo que pueda añadírsele al 
apellido de OT de bueno o de 
malo sigue siendo un trampolín.
Según como presentan el pro-
grama nos visten a nosotros por-
que los medios miran según con 
qué prisma en función de cómo 
los venden, con la connotación de 
cutrés o profesionalidad, tam-
bién según la libertad artística. 
Los concursante no ponemos las 

Habla de su paso por Operación Triunfo, sus inicios en el mundo de la música y sus proyectos de futuro

Presenta nuevo disco en Mairena del Aljarafe el 22 de noviembre

Rocío Sánchez
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normas ni elegimos. Por ejemplo 
de la edición de Amaia me alegré 
por ellos porque hubo libertad, 
que es lo que es ser artista, que te 
impongan no es ser artista, si le 
quitas a un artista la capacidad 
de crear, ¿qué le queda?.

Tras la aventura de este pro-
grama de televisión, la sevillana 
se estrena en el mercado disco-
gráfico con Labuat, publicado en 
2009, con The Pinker Tones 
como productores, Risto Mejide 
como productor ejecutivo y com-
positor de la mayoría de las can-
ciones y Sony como discográfica. 
“Hicimos piña, un gran equipo y 
un gran comienzo. Sentía que 
me estaba metiendo en la boca 
del lobo con cero experiencia y 
fue muy bonito cerrar la etapa de 
OT, abriendo mi etapa discográ-
fica. ¡A quién se le olvida su pri-
mer á l bu m!”, excla ma la 
cantante.

Sin embargo, en 201 4, tras 
seis años y tres discos, completa-
dos con Dulce hogar y Night & 
Day, Virginia da un giro a su ca-
rrera musical. Deja Sony Music, 
cambia su nombre artístico, al 
actual Virginia Maestro, y co-
mienza a autoeditar sus álbu-
mes.
De Labuat a Maestro, ¿en qué 
ha evolucionado Virginia hasta 
hoy?

No hay ninguna diferencia. 
Soy la misma persona. Es lógico 
pensar que cuando he iniciado 
mi carrera profesional sintién-
dome limitada en mi libertad ar-
tística, se va acumulando una 
necesidad de recuperar una li-
bertad perdida. Esa es la necesi-
dad del cambio de nombre. 
Cuando me separo de Sony y em-
piezo en Bluebird mi carrera de 
forma independiente, si es cierto 
que hay una necesidad de lla-
marme por mi propio nombre 
pero no por renegar, al contra-
rio, pero lo llevaba pensando du-
rante un tiempo. Me daba mucho 
miedo tomar esa decisión porque 
Labuat es algo que he defendido 
siempre y siempre lo haré. 
Hablas de recuperar la liber-
tad…

Bueno cuando me separo de 
Sony había sacado ya dos discos 
en los que había recuperado por 
completo mi libertad artística. A 
mí Sony nunca me ha puesto tra-
bas. Ellos confiaban plenamente 
en mí, fue una separación amis-
tosa pero también necesaria por-
que de no habernos separado yo 
tampoco hubiera llegado a las 
conclusiones artísticas a las que 

he llegado. Aunque te den liber-
tad siempre hay cierta presión de 
calendario.
Ese paso hacia lo desconocido, 
¿cómo lo lleva una artista que 
quiere vivir de su trabajo?

Lo llevas con mucho amor, vér-
tigo, incertidumbre, todo en 
el mismo carro. Tienes mo-
mentos álgidos, momentos 
más bajos pero sigues ade-
lante porque cuando algo es 
de verdad te cala y te sigue 
acompañando. Por mucho 
miedo que he sentido en un 
momento dado, es la fuerza 
de la gravedad, que siempre 
voy a sentir.
¿Confías en que lo que es 
para ti llega?

Pienso que en lo que uno 
trabajo da sus frutos, a veces 
no en el momento que quie-
res, de la forma que desea-
bas pero creo que pasan las 
cosas, con más o menos fre-
cuencia. Creo que tiene un 
sentido que desde mi niñez 
haya soñado con esto porque 
es el motor de mi vida, un 
nuevo sueño siempre relacio-
nado con la música.
¿Cuál ha sido el momento 
más duro de tu carrera?

Cuando me separé de Sony, re-
cuerdo una llamada de mi anti-
g uo represent a nte, Jav ier 
Portugués, me confirmaba que 
nos íbamos a separar. Recuerdo 
hacerme la fuerte por teléfono y 
colgar y echarme a llorar. Era a 
mitad de agosto y pensé: “¡Qué 
voy a hacer con mi vida! Sentí ese 
vértigo, una niña que está en la 
Gran Vía, llena de gente y me 
sentí muy perdida. Todo era muy 
incierto, esa sensación de arenas 
movedizas pero seguí y aquí 
estoy. Seguí gracias a la gente 
que consume mi música.
Después de Sony, las recauda-
ciones de crowfunding han sido 
muy importantes en tu carrera

El papel de los mecenas es cru-
cial. Yo puedo hacer canciones, 
conspiraciones del universo a mi 
favor pero sin ellos nada de lo que 
me ha pasado en los últimos años 
me podría haber pasado. Y eso 
no se me olvidará jamás.

Y es que si algo es Virginia 
Maestro es una persona agrade-
cida. Destaca, por encima de 
todo, el apoyo de su familia: 
“Siempre lo ha sido y siempre lo 
será pero me han apoyado y lo 
hacen tanto y son tan importan-
tes...”, destaca la sevillana. Ade-
más, a lo largo de este camino 
“me he ido encontrando gente 

que me ha apoyado, desde gente 
que he trabajado como oficina y 
luego ciertos artistas como Gabi 
Moreno o locutores de radio 
como Santiago Alcándar”, ex-
plica. “He tenido mucha suerte”, 
declara.

Todas estas personas, “y una 
larga lista de otras, que tendría 
que pararme a pensar”, comenta 
Maestro mientras recuerda su 
mala memoria, le han ayudado a 
ser lo hoy es, una cantante que se 
caracteriza por saber, como 
nadie, mezclar y hacer conge-
niar diversos tipos de música: 
“Busco dejarme fluir a través de 
la música y de las letras que es-
cribo, ser sincera y directa. No 
pretendo nada en particular más 
que eso por eso supongo que no 
me importa y me parece genial 
que un disco pueda tener un 
blues, la canción más pop o remi-
niscencias del jazz de los 50. Yo lo 
que quiero es ser feliz tocándolas 
y conectar con el público y solo 
puedo hacerlo si estoy siendo 
brutalmente honesta”, se sin-
cera.

Y así ha nacido Del sur, el 
nuevo disco de Virginia Maestro, 
con Colin Linden a la produc-
ción. Un álbum grabado en Pin-
head Studio, en Nashville, una 
ciudad muy especial para ella. De 
hecho, la propia cantante ase-
gura que uno de los momentos 
más felices de su carrera fue 
cuando una tarde estaba pa-
seando con una de sus mejores 
amigas por el Retiro de Madrid y 
“me contaron que Colin Linden 

había preguntado por mi regreso 
a Nashville, diciendo que le en-
cantaría tocar conmigo de gira o 
componer juntos y me quedé en 
shock”, cuenta emocionada.
¿En qué se diferencian tus ante-
riores discos a este?

Después de dos álbumes en 
inglés me he impuesto el reto 
de continuar con la estética 
americana pero hacerlo en 
español, lo que pasa es que al 
mezclar esta estética con la 
que yo guardo en mi re-
cuerdo de la música que he 
escuchado en español se ha 
creado una mezcla que suena 
un poco a música fronteriza y 
eso me encanta. Además, es 
un disco grabado casi al 
100% en directo, eso es la 
primera vez que lo hago y es-
taba deseando. Es mi disco 
más minimalista, el que 
menos timbres tiene. Hemos 
hecho banda de bajo, bate-
ría, guitarra eléctrica y yo 
con la guitarra acústica y 
cantando y en según qué can-
ciones recording de mando-
lina, pedal steel, jamon, y 
violín. Es decir, las canciones 
están vestidas de una ma-
nera muy minimalista, res-

petando mucho la esencia de las 
maquetas, la estructuras. El 
disco desprende una naturali-
dad muy concreta, que es la que 
desprende un directo. Las can-
ciones son muy vivas, los tiempos 
se mueven. Eso le da una viveza y 
un colorido que es una de las 
cosas que más me definen a mí.
¿Cuál es tu canción favorita del 
último disco?

Let me be me, que trata de una 
manera muy contundente un 
tema que de una forma u otra 
está presente en todas las cancio-
nes del álbum. Este álbum em-
pieza tratando los temas más 
incomodos sobre mis emociones 
como la rabia, el enfado, las espi-
nitas clavadas que socialmente 
no está muy bien comentar, para 
poder entrar de lleno en la se-
gunda parte del disco que co-
mienza tras Let me be me, con 
canciones como Si tú no estás, 
que son canciones más tiernas, 
más amables, que hablan de lo 
nostálgico desde un sitio muy 
dulce y cierra con Keep working, 
muy optimista, un mensaje de 
seguir hacia adelante. Y Let me 
be me se centra en la liberación 
del miedo, hablo de una necesi-
dad en la que necesito liberarme, 
que es precisamente lo que he 
hecho con este álbum. Hablo de 

una forma muy clara de todo lo 
que me ha pasado en los últimos 
años. Para mí escribirlo fue un 
acto de valentía.
“Del sur”... ¿qué tiene el disco 
del sur? 

Aúna mi sur andaluz pues 
vengo literalmente del sur y 
cuanto más tiempo pasa más 
nostalgia tengo por mi tierra, de 
hecho está una canción que se 
llama Mi raíz, que habla de An-
dalucía y Del sur, que retoma esa 
Andalucía, que es mi tierra natu-
ral, y llega hasta Nashville, mi 
tierra de adopción. 
¿Qué echas más de menos del 
sur?

De mi etapa en Sevilla hecho 
más de menos algunos lazos per-
sonales que con el tiempo se van 
rompiendo y, sobre todo, a mis 
padres, que siguen aquí. Tam-
bién el prisma que me daba el 
percibir la vida en aquella época 
de mi vida, lo más ingenuo y 
tierno de esa edad.
Virginia volverá a su tierra el 
próximo 26 de octubre en San 
Juan de Aznalfarache y el 22 de 
noviembre en su tierra natal, 
Mairena del Aljarafe, donde ten-
drá oportunidad de revivir “la 
paz, la calma, la familiaridad del 
entorno, el conocer a la gente, el 
ver el cielo de una vez, los par-
ques de Mairena”, todo aquello 
que le encanta de su ciudad. “Es 
como ir a otro planeta, con un 
ritmo más calmado y la calidad 
de vida aumenta muchísimo”, 
dice nostálgica.

Estas citas forman parte de la 
gira que la artista emprende por 
escenarios de toda España y, que 
en palabras de ella misma, es-
pera que “nos lleve por muchos 
lugares del mundo, que la gira 
cada día se vaya haciendo más 
extensa, poder nutrirme de dis-
tinto lugares y nuevos artistas, 
seguir conectando con el pú-
blico, seguir amando y ser muy 
feliz”.
En una palabra

Un color: rojo
Un olor: lluvia
Un disco: Rubber soul
Un cantante: Damien rice
Un instrumento: guitarra
Una película: Drácula
Una ciudad: Nashville
Una comida: huevos fritos con 

patatas
Una bebida: agua con limón
Una persona: mis padres
Una tienda: cualquier tienda 

vintage de Nashville
Un nombre: Alicia
Un día de la semana: jueves.
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el rincón de Bego

A veces, la vida se entretiene 
colocando obstáculos de-
lante de ti cuando por fin, 

tras muchos esfuerzos, logras 
fijarte un objetivo claro y firme. 

Esta vez sí, te dices conven-
cida, empoderada perdida, con 
la moral rebosándote por los 
ojos; pero llega ella, la vida en 
persona, y te dice: Ah, pues no, 
ahora no es el momento ade-
cuado. Desempodérate ahora 
mismo y vuelve a tu estado natu-
ral de ameba unicelular euca-
riota. 

Tú luchas, te resistes a aban-
donar al primer golpe, tú no 
eres de esas que tiran la toalla 
en el primer hueco que ven libre 
en la playa, no. Tú buscas cual 
sabuesa el mejor puesto equidis-
tante entre el chiringuito y las 
olas, lejos de la pandilla de vien-
tresplanos y cerca del centro lo-
gístico del señor voceador de 
cervecitas y camarones. Y allí, 
triunfante, clavas al fin el pin-
cho de tu sombrilla mientras 
sujetas a una heredera con un 
brazo, agarras a las otras dos 
por los bañadores antes de que 
se metan en el agua sin crema 
solar, sin gorro, sin manguitos y 
sin socorrista personal contra-
tado para la ocasión, y tratas de 
mantener cierto equilibrio, más 
que nada emocional.

Pero aunque tú no eres de 
esas, hay veces que no puede ser. 
Y punto. Y tienes que aceptarlo.

Tal y como lo he aceptado yo. 
Resignada. Aliviada en ocasio-
nes. Con tilas y valerianas, por 
qué no decirlo. Mi objetivo esti-
val se ha visto frustrado, vapu-
leado, ninguneado, aplazado, 
ignorado y hasta olvidado.  Este 
verano, mis planes de dejar la 
casa lista para que vinieran a 
tomar el té Meghan y Harry se 
han visto truncados por una 
larga lista de quehaceres in-
oportunos que podríamos resu-
mir en dos: ir a la piscina a 
desfogar herederas y el escay de 
mi sofá que, a partir de las cua-
tro de la tarde, se empeñaba to-
zudo en no dejarme abandonar 
posición fetal alguna.

Pero llegó septiembre. A h, 
septiembre. El mes en el que co-
mienza todo. La vida vuelve a 
f luir, el escay del sofá te libera, 
el armario empieza a pedir cita 
para el cambio y cada mochuelo 
vuelve a su olivo. Si fuera por mí, 
las uvas las toma ría mos el 
treinta y uno de agosto. Y el 
champán. Tres botellas, venga. 
¡Feliz curso nuevo! Pura felici-
dad.

El caso es que, además, este 
año la he conocido a ella. Fle-
chazo total. Marie se llama. Es 
japonesa. Y le encanta tirar 
cosas. 

Yo, la verdad, tengo un lado 
bastante Diógenes que me incita 
a guardar objetos que vienen 
muy bien para llenar cajas a la 
hora de una mudanza como pue-
den ser los apuntes del instituto 
o todos los bolsos que he ido lu-

ciendo desde los quince años 
aproximadamente. Pero tam-
bién tengo un lado destructor 
que compensa con el Diógenes y 
así puedo pasar por una persona 
normal si vienes a mi casa. Y si 
no abres los cajones. Ni los ar-
marios. Ni el canapé de la cama. 

Así que ha sido llegar septiem-
bre, conocer a Marie y decirle a 
Querido y a las herederas:
—Querido, Heredera 1, Here-
dera 2, Heredera 3: que comien-
cen los juegos del hambre.

Querido ha empezado a sudar 
porque lo ha relacionado con re-
cortes en el suministro gastro-
nómico así que al decirle que no 
se trataba de la comida, ha co-
menzado a llorar porque lo ha 
relacionado con recortes en el 
suministro cervecero. Las here-
deras han sufrido ataques de 
hipo por la impresión de ver a su 
padre prometiendo, empapado 
entre las lágrimas y el sudor, 
que acudiría cada día al gimna-
sio si era necesario, pero que la 
Paulaner era sagrada. Final-
mente se han tirado todos en el 
sofá a descansar cuando les he 

mirado fija y seriamente mien-
tras les recitaba aquello de:
—Buscáis limpieza, pero la lim-
pieza cuesta, pues aquí es donde 
van a empezar a pagar: con 
sudor. 
—Y he dado un golpe en el suelo 
con el paraguas de Peppa Pig 
con el que la Heredera 3 estaba 
jugando a Mary Poppins hace 
tres días y que aún seguía ron-
dando por el salón.  Derrotadi-

tos solo de pensarlo.
—A ver familia, una vez supe-
rado el susto inicial y habiendo 
llenado la nevera de víveres 
como para tres bautizos, vamos 
al lío. Marie Kondo dice…
—¿Esa quién es mamá? ¿Es una 
amiga tuya? 
—Es una escritora que ayuda a 
las familias desastrosas como 
nosotros a vivir en un hogar or-
denado de una vez por todas y a 
que logren ser felices con pocas 
cosas— dije con mi mejor son-
risa maternal.
—¿Con pocos juguetes?
—Sí.
—¿Cuánto es pocos juguetes?
—Los suficientes, cariño. Pode-
mos dejar aquellos con los que 
jugáis y regalar aquellos que no 
tocáis ni aunque os estéis mu-
riendo de aburrimiento total y 
absoluto y revoloteéis a nuestro 
alrededor como mosquitas vera-
niegas— contesté con mi son-
risa materna l v isiblemente 
afectada. 
—La idea es sencilla: vaciamos 
todo en el centro de la habita-
ción y después, cosa por cosa, 

decidimos si la necesitamos o 
no. Si sí, se queda y si no, la 
abrazamos, le damos las gracias 
por los servicios prestados y lo 
desechamos. Manos a la obra.

Bueno, la primera parte del 
plan fue una fiesta brutal. Gri-
tos, risas, piezas de construc-
ción por el suelo, cabezas de 
pinypones por las esquinas, el 
gato sin saber a qué juguete ro-
dante perseguir y las herederas 

dejando salir del armario el lado 
destructor que llevan dentro.  
—Muy bien, chica s. A hora 
vamos a ver quien es… el rival 
más débil— Esto lo dije enfati-
zándolo mucho y con cara de 
ma las pulgas. Esa soy yo, la 
mujer desactualizada.

Ni que decir tiene que todo era 
necesario, nada podía irse de 
casa y cada uno de aquellos ne-
nucos con las caras y los ojos ta-
t u a d o s  c o n  b o l í g r a f o s 
imborrables era su juguete favo-
rito, así que para dar ejemplo, 
decidí que empezaríamos por 
organizar mi armario de los 
bolsos.  Y allí los puse todos or-
denaditos encima de la cama, 
hasta la riñonera que me llevé al 
viaje de fin de curso en el cole-
gio. Cada uno con su historia, 
sus céntimos perdidos, algún 
ibuprofeno caducado, aquella 
barra de labios que perdí algún 
día… Ah, si pudieran hablar.
—Venga , da les u n a bra zo 
mami. Y tíralos. Venga, tíralos. 
Venga, mami, abrazo y gracias y 
tíralos. 

Cogí la riñonera. ¿Pero y si se 

vuelven a llevar? ¿Y si alguna vez 
me mudo a Oklahoma o lugar 
por el estilo y necesito una para 
mimetizarme con los habitan-
tes autóctonos de allí?
—Se queda— Y entonces la 
abracé con fuerza y un poco as-
queada por el olor a rata muerta 
que desprendía. Pero era mi 
rata muerta y no pensaba desha-
cerme de ella tan fácilmente.

Con mi riñonera bien sujeta a 
la cintura, nos dirigimos con 
paso firme hacia los dominios 
de Querido, quien nos miraba 
con cierta condescendencia con 
su botella de Paulaner en la 
mano. El muy incrédulo pen-
saba que no habría material 
vintage del que deshacernos 
entre sus pertenencias. Pero 
como por arte de magia, empe-
zaron a surgir del fondo del ar-
mario decenas, cientos, miles 
de camisetas agujereadas, roí-
das y horribles, directamente 
horribles, que imploraban una 
muerte digna como trapos para 
el polvo cuanto menos.
—¡Esta no, esta es la que me 
llevé el día de la octava! ¡Y esta 
cuando defendí el proyecto! ¡Y 
esta cuando murió Chanquete!

Querido revivía su pasado 
más o menos próximo a través 
de aquellas prendas y se afe-
rra ba a ellas con la misma 
fuerza con la que asía su botellín 
a medio terminar.
—Tira tus apuntes primero.
—¡Nunca! Deshazte tú de tu co-
lección de chapas del mundo.
—¡Jamás! ¿Hasta cuándo pien-
sas guardar el calientabibero-
nes de las niñas?
—¡Hasta que tengas nietos a los 
que calentar biberones! ¿Y los 
cuatro mil números de los Muy 
Interesante? ¡Si ya todo lo miras 
por internet!
—¿Pero cómo voy a tirarlos? 
¡Son documentos históricos! Es 
oro, cari, oro.

Y mientras, las herederas se 
habían disfrazado con aquellas 
camisetas viejas, llenado los 
bolsos con los nenucos tatuados 
y montado una tienda con los 
cientos de objetos inservibles 
que habían salido de su escon-
dite aquella mañana de sep-
tiembre.

Está claro que a veces la vida 
se entretiene colocándote obstá-
culos delante de ti cuando te 
fijas objetivos, aunque igua l 
esto sucede porque esos objeti-
vos marcados no tienen mucho 
que ver con lo que en realidad 
eres… o quieres.
¡Feliz curso nuevo!

El objetivo
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Para la espuma de cara-
melo hacemos 500ml de 
caramelo con azucar y 

agua, hidratamos una lamina 
de gelatina y la agregamos al 
caramelo caliente, con un em-
budo y un colador introducimos 
la mezcla en un sifón de 500ml 
con una carga.

Para el sirope simple usamos 
100ml de agua y 100gr de azu-
car y lo dejamos reducir en un 
cazo a fuego bajo durante 30 
minutos agregandole un toque 
de color rojo con colorante ali-
menticio.

Para el bizcocho de sifón ne-
cesitamos un vaso de plastico 
desechable, a este le hacemos 
tres cortes en la base, este lo 
usaremos de molde.
La mezcla se compone de:

100 gr. de huevo
30  gr. de almendra molida

30 gr. de azucar
30 gr. de harina

50 gr. de agua

El Ayuntamiento de Toma-
res, en su apuesta por acer-
car la cultura a los vecinos, 

va a poner en marcha una amplia 
oferta cultural para todos los 
gustos y edades para el nuevo 
curso 2019-20. Una veintena de 
Talleres Culturales Municipales 
para dar rienda suelta a la imagi-
nación, a la creatividad, descu-
brir nuevas aficiones o talentos, 
o animarte a hacer aquella asig-
natura pendiente que siempre 
quisiste probar y nunca pudiste. 
Talleres subvencionados por el 
Ayuntamiento que cuentan con 
reducciones de los precios de 
hasta un 75 por ciento para los 
abonados socioculturales y del 
50 para los empadronados, y pre-
cios reducidos, pudiendo llegar a 
la gratuidad, para aquellas per-
sonas de renta baja que lo acredi-

A orillas del Guadalquivir, la 
Nao Victoria, atracó en el 
“Muelle de las Mulas”, cerca 

del actual Puente de San Telmo, 
tal como lo hizo hace 500 años, 
regresando al puerto que la vio 
partir, conmemorando de esta 
forma, el V Centenario de la pri-
mera vuelta al mundo. La estela de 
Fernando de Magallanes, nuestro 
experto marinero, más presente 
que nunca, quiso acompañar a la 
urbe hispalense en esta mágica 
noche, por lo que se acomodó gus-
toso y paseó por sus estrechas ca-
llejuelas, no sin antes, ojear el 
cartel oficial de la Noche en 
Blanco, en su octava edición, que 
lo homenajea, haciendo reseña a 
su exitosa circunnavegación: 
“Una vuelta a la cultura”. El Nave-
gante Portugués, cumpliendo el 
protocolo, acudió al enclave mo-
numental del  Parlamento Anda-
luz, antiguo Hospital de las Cinco 
Llagas, desde donde se daba el 
pistoletazo de salida, allí  distin-
tas personalidades: Marta Bos-
quet, Presidenta del Parlamento; 
Patricia del Pozo, Consejera de 
Cultura; María Román, Directora 
de la Noche en Blanco entre otros, 
invitaron a los sevillanos a con-
templar las joyas albergadas en 
Sevilla. Por momentos accedió al 
Salón de Plenos, majestuoso y so-
lemne, antigua Iglesia Renacen-
tista, donde la música participó 
amenizando la velada, sobreco-
gido ante la inmensidad del reta-
blo del altar mayor. A continuación 
pasó a la biblioteca, 50000 volú-
menes se reparten entre estante-
rías de madera caoba al estilo 
inglés con ese característico 
toque de elegancia. Demasiadas 
propuestas en una noche un tanto 
especial, marcada en el calenda-
rio. Magallanes prosiguió su ca-
mino y esta vez, apostó por el 
Barroco Hispalense de San Luis 

 Colar todo muy bien antes de 
llenar el sifón de 500ml y 1 

carga.
Para el huevo usaremos mani-

tol en un cazo a una temperatura 
que oscile entre 80° y 120° y un 
molde con forma de huevo, en 
este paso debemos tener mucha 
precaución ya que el maniton a 
esa temperatura causa heridas 

ten en los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.
20 Talleres culturales

El Ayuntamiento de Tomares 
ha diseñado para la temporada 
2019-2020 una amplia oferta 
cultural que comenzará a prime-
ros de octubre, que abarca una 
amplia cantidad de actividades 
que busca dar respuesta a todos 
los gustos y edades, y a la mayoría 
de las inquietudes de los vecinos. 
Así, se ofertan nueve talleres cul-
turales para jóvenes y adultos, 
entre los que hay Baile Fla-
menco, Bailes Latinos y Sevilla-
nas, además de Cante y Guitarra 
Flamenca, Tai-Chi, Pintura, 
Moda: Diseño y Creación, y Res-
tauración de Muebles. Para los 
más pequeños de la casa, tam-
bién hay talleres infantiles y juve-
niles de Hip-Hop & Funky, 

de los Franceses, recientemente 
rehabilitado, con un alto conte-
nido simbólico en cuanto a lo or-
namental, se dispuso a alzar la 
vista y absorto, contempló una 
sublime cúpula octogonal con 
una espectacular decoración pic-
tórica que se eleva en altura más 
aún si cabe, haciendo un guiño a 
esa arquitectura fingida. En su 
próxima cita, quiso Magallanes 
adentrarse en la Casa Palacio de 
la Condesa de Lebrija, donde un 
dios enamoradizo de nombre 
Zeus, toma el papel protagonista 
de un espléndido mosaico ro-
mano procedente de la propia Itá-
lica, cuentan que se trata del suelo 
mejor pavimentado de Europa. 
Nuestro explorador quedó hechi-
zado con la leyenda de las Gorgo-
nas, una raza mitológica de 
mujeres guerreras, encargadas 
de velar los sueños de aquellos pe-
queños infantes mientras dor-
mían plácidamente, sin duda, 
algo cautivador. Por último, el 
querido almirante tomó rumbo 
hacia Los baños de la Reina Mora, 
descubriendo la importancia de la 
purificación de los almohades, 
siempre limpios de cuerpo y espí-
ritu, dejándose llevar contem-
plando las lucernas de  la bóveda, 
estrellas de ocho puntas por 
donde los rayos de sol, en la ma-
ñana, se cuelan tímidamente. 
Baños por cierto que colindan con 
la Capilla del Dulce Nombre de 
Jesús de la Hermandad de la Vera 
Cruz, la Semana Santa, ya saben,  
brota sin más en cualquier reco-
veco de la ciudad. Ya, oliendo a 
despedida, la noche apagada se  
iluminó sin duda con la presencia 
de Magallanes, masiva participa-
ción en una Sevilla eternamente 
agradecida por ser la elegida, 
como origen y término de tan so-
nada expedición, preludio de una 
maravillosa hazaña.

cultura

La receta, Pionono 2.0

Tomares acerca la cultura a los 
vecinos con 20 talleres municipales

Magallanes pasea de la 
mano de Sevilla en 
La noche en blanco

graves en la piel, la parte posi-
tiva de este paso es que el mani-
tol se endurece muy rapido y 
coge muy bien la forma que le 
queramos dar con cualquier 
molde.

Para el helado de yema tos-
tada usaremos: 

100 ml. de nata
100 ml. de huevo 

100 gr. de azucar morena
En un cazo a baja tempera-

tura agregamos los tres compo-
nentes y los mezclamos con una 
varilla y mucha energía hasta 
que consigamos una masa con-
sistente, esta misma la pasare-
mos a un recipiente que soporte 
la congelacion y lo dejamos 
atemperar durante dos horas, 
pasadas las dos horas metemos 
la mezcla al congelador y a las 
tres horas en el congelador lo 
pasamor todo por una batidora 
o vaso batidor y lo volvemos a 
meter en el congelador.

Para terminar nuestro postre 
le aportaremos un toque fresco 
y herbal con unos petalos de 
rosa.

Iniciación a las Artes, Pintura 
Juvenil, Danza Clásica, Baile 
Flamenco y Sevillanas. Otro im-
portante bloque cultural lo con-
forman los Clubes de Lectura y 
de Cine, totalmente gratuitos, 
Pintura al aire libre, los mono-
gráficos de Confección de Trajes 
de Flamenca y de Fotografía (no-
vedad este año), y los cuen-
ta-cuentos. 
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Grandes resultados de 
los taekwondocas de 
Imca Sport 

Mairena del Aljarafe echará el cierre al 
circuito Farinato Race 2019

El día 12 de octubre los tae-
kwondocas de Mairena del 
A ljarafe se desplazaron 

hasta Lepe (Huelva)  para partici-
par en el Campeonato Copa Fede-
ración Sector Occidental. 

Obteniendo magníficos resul-
tados gracias  a su trabajo, están 
recogiendo su fruto consi-
guiendo:
Categoría Cadete:

Alberto Marquez-33kg   meda-
lla de bronce.

Jaime Hernández -41kg   meda-
lla de bronce.

Martina Moïse -44kg   medalla 
de plata.

Ana Rodríguez -55kg   medalla 
de bronce.
Categoría Junior:

Julia Gutiérrez -49kg   medalla 
de oro.

La localidad sevillana de Mai-
rena del Aljarafe cerrará 
por segundo año consecu-

tivo el curso de las Farinato Race, 
considerado el circuito más pres-
tigioso de España de carreras de 
obstáculos. Las previsiones de la 
organización son que hasta Mai-
rena del Aljarafe se desplacen el 
próximo 24 de noviembre unos 
dos mil valientes con ganas de 
disfrutar del de-
porte, poner a 
prueba sus límites y 
sobre todo pasarlo 
bien con una ca-
rrera que promete 
ser muy especial. 

“Con la llegada 
de eventos de la 
talla de la Farinato 
Race logramos un 
t riple benef icio 
para Mairena: fo-
mentar las nuevas 
modalidades de-
portivas que va de-
m a n d a n d o  l a 
ciudadanía, atraer 
a nuevos visitantes para nuestros 
negocios locales y ofrecer más y 
nuevos espectáculos a nuestras 
familias”, confiesa el alcalde de la 
localidad sevillana, Antonio 
Conde.  Lo importante es poner la 
capacidad de superación para, 
tras el salto en la hoguera final, 
convertirse en un ‘finisher’ con 
una medalla al cuello idéntica a la 
del primer clasificado.
El barro, protagonista

Los ‘farinatos’ podrán disfru-
tar de una carrera impresionante 

Eugenio Alfaro -63kg   medalla 
de plata.

Manuel Vela -68kg    medalla de 
bronce.
Categoría Sénior:

Isabel  Pérez -53kg   medalla de 
oro.

A pesar de haber demostrado 
unas cualidades innatas como 
taekwondocas los competidores, 
Chantal Tenorio y Daniel Vela,  se 
quedaron a las puertas del pó-
dium. Los medallistas Martina 
Moïse, Julia Gutiérrez, Eugenio 
Alfaro e Isabel  Pérez, están  clasi-
ficado para La Súper Copa de An-
dalucía, a celebrar el día 27 de 
Octubre en Antequera. “El es-
fuerzo es solo esfuerzo cuando 
comienza a doler” es la máxima 
del profesor de Imca Sport Ma-
nuel García.

deporte y salud

llena de barro con más de 7 kiló-
metros de obstáculos para las tan-
das élite y competitivas el 24 de 
noviembre. Un día antes, el 23 de 
noviembre, será el turno para el 
Family Day (16 horas), los Jóvenes 
Farinatos (16.00) y los Duelos Fa-
rinatos (17.00). Los más pequeños 
serán los encargados de cerrar el 
evento el domingo a partir de las 
13 horas con los Farinatitos. A 

falta de siete semanas para que 
Farinato Race eche el cierre en 
Mairena del Aljarafe, las inscrip-
ciones marchan a buen ritmo. La 
carrera traspasa fronteras y 
prueba de ello es que ya hay regis-
trada participación internacional 
y más de la mitad de participantes 
llegarán de fuera de la provincia 
de Sevilla. Una buena noticia es 
que la participación femenina 
será relevante y, por el momento, 
ronda el treinta por ciento de los 
inscritos.

Dorsales disponibles
Aún quedan dorsales disponi-

bles y, al igual que en otras carre-
ras, el precio para inscribirse 
varía por tramos. El próximo 
tramo de cambio comenzará el 6 
de octubre y durará hasta el 15 de 
noviembre, cambiando el día 16 si 
es que quedan dorsales para la 
prueba. Farinato Race llega a Se-
villa de la mano de Liberbank. 

“Se trata de “una 
carrera muy vistosa 
y también extrema 
pero que mantiene 
unos valores depor-
tivos que para la 
entidad son muy 
importantes”, de-
cla ra José Luis 
Mauri, director de 
Empresas de Liber-
bank. “Esfuerzo, 
afán de superación 
y trabajo en equipo 
son valores que 
están en el deporte 
y también en el día 
a día de los que for-

mamos Liberbank. Además, te-
nemos un firme compromiso con 
la sociedad para fomentar el de-
porte y crear hábitos saludables, 
especialmente en los más peque-
ños”, confiesa Mauri. 

Mairena del Aljarafe será la 
séptima y última parada de Fari-
nato Race en 2019. Antes el cir-
cuito recaló en Gijón, Mérida, 
Intu Xanadu (Madrid), Cuenca, 
San Sebastián y Ponferrada, que 
aún está por celebrarse el 26 y 27 
de octubre.
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Presentada la Cátedra Corteva, 
un programa formativo único 
en digitalización e innovación 
agroalimentaria

Corteva Agriscience, compañía líder 
en el sector agrícola en tecnología 
aplicada a semillas, protección de 

cultivos y agricultura digital, ha presen-
tado la Cátedra Corteva en Agricultura Di-
gital y Sostenibilidad, junto con la 
Universidad de Sevilla.

En la presentación de la Cátedra Corteva 
en el Centro Tecnológico de la compañía en 
la carretera de la Rinconada. La jornada ha 
comenzado con el acto de firma institucio-
nal por parte del Rector Magnífico de la 
Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Cas-
tro Arroyo, el presidente de Corteva Agris-
cience para España y Portugal, Manuel 
Melgarejo y Alberto Ojembarrena, direc-
tor de Marketing de Semillas y Desarrollo 
de Negocio en Nuevos Cultivos en Corteva. 
A continuación, los asistentes a la presenta-

ción de la Cátedra, celebrada en el Campus 
Tecnológico de Investigación de la compa-
ñía en Sevilla, han podido conocer todos 
los detalles sobre la Cátedra, además de 
debatir sobre los principales retos a los que 
se enfrenta el sector y que se abordarán en 
el plan de actividades de la misma. Alberto 
Ojembarrena, director de Marketing de 
Semillas y Desarrollo de Negocio en Nue-
vos Cultivos en Corteva Agriscience, com-
pañía líder en el sector agrícola en 
tecnología aplicada a semillas, protección 
de cultivos y agricultura digital, ha presen-
tado la Cátedra Corteva en Agricultura Di-
gital y Sostenibilidad, junto a la Universidad 
de Sevilla.

Alberto Ojembarrena, ha aprovechado 
la ocasión para aportar su visión sobre el 
futuro de la agricultura: “Hoy tenemos el 

reto de alimentar a una población cre-
ciente a través de la agricultura, y la inno-
vación y la digitalización son la palanca 
clave para satisfacer esta demanda. Con 
este título propio y gracias a la gestión de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad de Sevilla, 
queremos dar respuesta a la demanda de 
nuevos perfiles en el sector agroalimenta-
rio y dotar a los alumnos de las competen-
cias necesarias para implantar y liderar 
proyectos de digitalización e innovación 
agrícola”. Por su parte, Manuel Pérez-Ruiz, 
director de la Cátedra Corteva, ha expli-
cado a los asistentes la importancia de 
crear este programa centrado en transfor-
mación digital: “La Cátedra Corteva nace 
como el marco que formaliza la colabora-
ción entre la Universidad de Sevilla y Cor-
teva Agriscience para impulsar la 
transformación digital del sector alimen-
tario y con vocación de convertirse en un 
instrumento que ponga en valor el papel de 
la digitalización y la innovación en la soste-
nibilidad de la agricultura moderna.”
Un proyecto formativo especializado

La Cátedra nace con el objetivo de ofre-
cer herramientas a las generaciones futu-
ras en un sector cada vez más especializado 
y digitalizado. De la mano de la Cátedra 

educación

Corteva, se ha inaugurado el Máster en 
Agricultura Digital e Innovación Agroali-
mentaria, un programa formativo com-
puesto por nueve módulos, qué abarcan 
distintas temáticas, desde la IT en agricul-
tura de precisión, genética avanzada y dro-
nes, robótica y 3D, hasta la gestión 
inteligente del riego, entre otros conteni-
dos.

En este sentido, Corteva, como única 
compañía cotizada del sector dedicada ex-
clusivamente a agricultura en el mundo, 
aportará su experiencia y conocimiento, ya 
que la compañía cuenta con más de 100 
años de innovación y experiencia en gené-
tica.
Una visita a la Rinconada, la cuna del gi-
rasol

El acto ha concluido con una visita 
al Centro Tecnológico de Investigación de 
la Rinconada, sede principal de Corteva 
para España y Portugal y que es conside-
rado un referente mundial en la investiga-
ción de girasol. Se trata de un centro único 
en el sector con una superficie de inverna-
deros de más de 10.000 m2 y en el que se 
ensaya con más de 5.000 variedades de gi-
rasol, además de otros cultivos bajo la 
firma Pioneer®, que da nombre a la divi-
sión de semillas de la compañía.
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http en la red

El Sabina de siempre…

…y salieron a celebrarlo a eso de las cuatro o cinco de la madrugada, en un glamuroso 
descapotable, rodeando sin más la Castellana, hasta llegar a escuchar todas y cada 
una de las canciones que componen el álbum. Corría el año 1999, año en el que pre-
cisamente, el cantautor, fue galardonado con el Premio Ondas al Mejor Artista Es-
pañol. 
Ahora, a dos décadas del nacimiento de un disco grandioso (el mejor de su vida) 
según reconoce en numerosas entrevistas, el mismo que supuso un punto de in-
flexión en la trayectoria del cantautor, será el editor Juan Puchades, con su última 
publicación “19 días y 500 noches, Sabina fin de siglo”, quien nos lleve de la mano y 
nos muestre la gestación del cómo, cuándo y dónde, ahondando en los entresijos del 
mítico LP. 
Dispuestos a descubrir todo un universo, del que tan solo se conocían pequeños frag-
mentos, en una trastienda que se obvia, serán los lectores los que irán completando 
esos espacios vacíos, con anécdotas y curiosidades anheladas, desgranando uno a 
uno los trece temas. 
Es Sabina en estado puro, atrás quedan los típicos tópicos, una obra magna con la 
metáfora perfecta, precisa, cantando al desamor, haciendo suyas tantas y tantas his-
torias, junto a lo singular de una personalidad arrolladora. 
Esa voz rasgada, cual lija, al mismo tiempo gastada, al mismo tiempo rota, tratán-
dola delicadamente, para extraer pliegues y matices, perfectamente acorde a su 
esencia. Aquí, una invitación a escuchar de nuevo al Sabina de siempre. 

…y Carmen alcanzó su sueño truncado

Ella quería ser bailaora, pero en su intento fallido, tras la muerte de su madre, 
la niña Carmencita, se vio obligada a abandonar, atada de pies y manos, tras la 
imposición de su padre. Su anhelo, aparentemente adormecido, hoy por hoy se 
revela y cobra vida, con más fuerza si cabe, es entonces cuando Carmen, esta vez 
de la mano de su hijo, aparece triunfante tras el telón, desafiando ambos al ca-
prichoso destino.  Historia conmovedora que nos ha regalado Paco Mora, el hijo 
de la artista,  en su afán de mantener viva la memoria de Carmen. Con su com-
promiso moral por bandera, nos muestra su día a día, publicando videos virales 
con conversaciones de tú a tú, entre una madre y un hijo, evocando al recuerdo, 
plantando cara a la enfermedad del Alzheimer, retando sin pudor a todo tras-
torno. 
Es entonces cuando la delicadeza y la ternura, traspasa la pantalla, regalándo-
nos una ola desbordante de generosidad. Paco Mora, bailaor y coreógrafo, se vio 
obligado a detener su actividad artística y tomar las riendas de la situación. Fue 
en 2016, cuando inicia un proyecto terapéutico con su madre: “Flamenco para 
recordar, coplas de un recuerdo”,  espectáculo cuidado con mimo al detalle, 
donde una niña interpreta aquella época en la que Carmen aprendía a bailar. 
Ella revive en el escenario, entre coplas y bailes, sin perder el compás, cuánto 
acontece, sacando su arte a pasear, momento pletórico donde el público le 
brinda el mejor de los aplausos. 

Longevo misterio: “Nessie”

Un espectacular paraje natural perfila las Tierras Altas de Escocia donde el mítico y 
legendario Lago Ness discurre coqueto cual fuente de leyendas, leyendas que ema-
nan de infinidad de avistamientos dando vida a un ser que habita en sus dulces 
aguas, apodado afectuosamente “Nessie”. 
La historia de la criatura se remonta al siglo VI, cuando San Columba de Iona, un 
monje de origen irlandés, que paseaba por aquellos parajes, vislumbró a un extraño 
animal que procedía del lago, se disponía a atacar a un lugareño y sin dudar, inter-
vino para salvarlo e imponiéndole el signo de la Cruz gritó: “No irás más lejos”. 
A día de hoy la naturaleza de la misteriosa criatura no se ha podido determinar. 
La última y más reciente investigación, de la mano del experto en genética Neil Gem-
mel de la Universidad de Otago, arroja nuevas teorías tras analizar y secuenciar el 
ADN de 250 muestras a una profundidad máxima de 200 metros, en las aguas lúgu-
bres del lago escocés, a lo largo de todo un año. 
Se da a conocer una amplia biodiversidad medioambiental en toda su extensión y 
tras comparar las muestras con 3000 especies, se corrobora la inexistencia de cual-
quier especie desconocida. 
Se tantea la hipótesis de una posible anguila gigante debido al elevado porcentaje de 
ADN del escurridizo pez. 
La gran industria turística continuará explotando el gran enigma, por su parte la 
obstinación de todo científico continuará arrojando luz por muy tenue que sea y …  
¿por qué no mantener vivo el misterio?

¿Cómo podrá soportarlo? Tan solo porque 
es inocente
Media vida en la lucha por demostrar tu inocencia, en una celda de 2X3, espe-
rando a ser ejecutado, verdaderamente, no es vida. Mas bien es una agotadora 
condena, que se resume en años infernales, castigados al extremo, donde el 
amor de la familia mueve montañas una vez más. 
El periodismo y lo audiovisual irán de la mano para aportar luz a la pesadilla de 
Pablo Ibar, acusado de triple homicidio en 1994 en el estado de Florida. El escri-
tor Nacho Carretero, en su última publicación: “En el corredor de la muerte” nos 
hace partícipes de un largo proceso de investigación y seguimiento, de su crónica 
novelada, realidad contrastada con los protagonistas, cómo no, entre ellos, el 
propio Pablo Ibar. 
En la teleserie adaptada al libro, que lleva el mismo nombre, se pone de mani-
fiesto, lo delicado de llevar un caso abierto a la pantalla. 
De forma magistral, Miguel Ángel Silvestre, borda a la perfección el papel del 
protagonista, fue tanta su empatía que un sinfín de críticas le sobrevino tras ad-
mitir la inocencia del preso. 
El pasado mes de Mayo, Pablo esquivó la pena de muerte en la que se mantuvo 
durante 16 años y fue condenado a cadena perpetua, un duro golpe que supone 
continuar en la lucha. Es tan solo, un punto y seguido, pero ahí seguirá Tanya, su 
mujer, motor de esta locura, mirando a Pablo a los ojos, justo donde se encuen-
tra el convencimiento pleno de su inocencia.

Tan solo escuchar las primeras notas musicales sabemos que se trata de la canción que la define por excelencia y cuando suena 
ese solo de saxofón, atrevido y sensual, te dejas envolver por la composición si o si, entonces, aparece ella, elegante, estilizada, 

rompedora y silenciosa, caminando erguida, tan segura de sí misma, en efecto, con todos ustedes: La pantera rosa. Protago-
nizó una de las mejores series animadas de la historia, casi por casualidad. Se recurrió a ella para ilustrar el título de la película 
que lleva su nombre, simplemente  aparecería junto a los créditos iniciales y finales del filme, cautivando al público sin más. 
Fue en 1969 cuando la cadena NBC estrenaba su serie en horario nocturno cumpliéndose medio siglo de su primera aparición 

en televisión. El encargo iba destinado a  Fritz Freleng, el que fue  su creador, simplemente se ajustó a la encomienda: que fuera 
graciosa, muda y de color rosa. Nuestro icónico personaje consigue ganar adeptos en poco tiempo y episodio tras episodio, 

fuimos enamorándonos del felino rosado, en su simplismo residía su grandeza, ese punto cómico tan peculiar, esa obsesión por 
su color predilecto, siempre contando con la mayor de sus habilidades, salir indemne ante cualquier situación por incómoda que 

fuese. Os propongo un plan, acomódense y vean uno de sus capítulos, a eso de la merienda y dense un capricho con el felino pastelito, una 
dulce bomba de explosión donde la nostalgia será vuestra digna acompañante.

Nos pinta la vida de color de rosa: ¡Dichosa Pantera!

www.aunmetrodesevilla.com
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