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TU INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DURANTE TODO EL MES EN EL ALJARAFE Y SEVILLA

Psicóloga Lucía
-Adultos, adolescentes 

y niños
-Estimulación cognitiva 

para niños y mayores
-Servicio de cuidado de 
los más peques cuando 

estés en el trabajo

C/ Bilbao, nº 3, Local 1
Mairena del Aljarafe

622 616 031

“Vendemos su vivienda o 
local en 30 días”.

¿Quiere saber cómo?

, Una mairenera participa 
en la Voz Kids de 36.000 
cantantes en el casting
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Actividades para los 
niños estas  navidades 

en el Aljarafe

Álvaro Domecq vuelve a 
SICAB, el tercer evento 

mundial dedicado al caballo

10
Años
Por ti

Valoración, reportaje digital, plano, cert. energ. y plan de marketing GRATIS.
Equipo formado por Profesionales Inmobiliarios, Arquitectos y Abogados.
Plan de acción y venta personalizada, con 20 años de experiencia.
Especialistas en portales inmobiliarios y redes sociales.

Agencia especializada en el 
Aljarafe

C/ Fernando IV Nº 31
955 13 56 94 
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opinión y cartas al director

La exposición de los muñecos Reborn en 
el centro hípico, contó con la colabora-
ción de Mairena Vóley Club, que llevó el 

ambigú los días 7 y 8.  Las artistas que presen-
taron la exposición  y sus marcas de estos 
bebés personalizados que están teniendo 
tanta aceptación,  consiguieron tres carros de 
comida no perecedera para el centro de reco-
gida de alimentos de Mairena VOMA.

Expo Reborn: bebés muy naturales y muy solidarios
La foto

Viendo el periódico ABC el otro día me hizo ilusión ver  que Mairena del 
Aljarafe ha sido el único municipio de Sevilla que ha mandado una de-
legación a la cumbre del clima ha Madrid, me parece importante que 

nuestro municipio se preocupe por el cambio climático, pero supongo sería 
más importante que hicieran caso a las asociaciones ecologistas de la zona 
como ADTA (Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe) que en su día 
mandaron unas “alegaciones o recomendaciones” al ayuntamiento res-
pecto al Parque Central que se encuentra como le mando en la foto. Si hay 
algo de lo que carece Mairena es de Parques y de parques cuidados más, ojo 
de parques al uso con sus árboles, lagos, arroyos. De cemento ya vamos so-
brados. Espero en la cumbre del clima de Madrid alguien les explique como 
se puede controlar el cambio climático y si son inteligentes, actúen en con-
secuencia, aunque creo que lo del Parque Central ya tiene poca solución.

Cada vez con más frecuencia, podemos ver noticias sobre despi-
dos por bajas reiteradas aunque estén justificadas.
 Todo se debe a la reforma laboral del año 2012. Algo, a mi modo 

de ver, absolutamente injusto e injustificado por muy legal que sea. 
Nadie decide ponerse enfermo, y son los médicos los que otorgan 
una baja laboral.
Hace justo un año, sufrí un accidente de tráfico mientras trabajaba, 
por lo que se considera accidente laboral. 
Durante dos meses no pude asistir a mi trabajo. A nivel personal ima-
gínense cómo afecta eso: mal humor, apatía, miedo... Sin embargo, 
quizás por ser accidente laboral, mi empresa se portó muy bien y 
jamás estuvo en riesgo mi permanencia en la misma. 
Me pregunto qué hubiera pasado de haber sido un accidente de trá-
fico. Recuerdo que en la clínica de rehabilitación coincidí con una 
camarera que había sufrido un accidente con su coche mucho más 
grave que el mío. Llegó a estar inconsciente. Sin embargo, no tuvo 
tanta suerte como yo, fue despedida sin tener compasión con lo que 
estaba pasando.
A veces, los intereses empresariales son contrarios al ‘face to face’ 
con los trabajadores. 
Es innegable que también hay personas aprovechadas que alargan, 
de forma premeditada, sus bajas. Puede que al leer esto, algunos 
asientan y otros se escandalicen ante esta sinceridad. 
Pero es cierto. Aunque sea así, afortunadamente, la mayor parte de 
los trabajadores son honrados y no mienten, ni exageran sus dolen-
cias.
¿No será necesario derogar la reforma laboral? ¿No estamos los tra-
bajadores desamparados ante medidas como éstas? Claro que mien-
tras los políticos tengan su salvoconductos en las empresas privadas, 
jamás será posible el amparo de los trabajadores justos.

La  seguridad visible y manipulable    El riesgo laboral de enfermar
Manuel Olivares María Jose Barrantes
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actualidad
San Juan de Aznalfarache comienza la reordenación del tráfico 
en el barrio Alto sin el consenso de los colectivos afectados

Detenidos por robo con 
violencia en una zapatería 
de Palomares del Río

Aprobado en el pleno de Mairena del 
Aljarafe hacer peatonal la calle Verde 
Albahaca (frente al arroyo Porzuna)

La reordenación del tráfico 
y peatonalización de algu-
nas calles de San Juan de 

Aznalfarache anunciada por el 
ayuntamiento y comenzadas ya 
en la calle Santander esta te-
niendo muchas protestas en los 
colectivos que se sienten perju-
dicados con esta decisión del 
consistorio. 

Los vecinos se ven perjudica-
dos por la falta de aparcamiento, 
en la asociación de comercian-
tes de San Juan Abierto el presi-
dente Ma r cos Av a los ha 
declarado que esta medida “im-
puesta” y carente de “consulta” 
implica la desaparición de 40 
plazas de aparcamientos y un 
impacto directo en el sector co-
mercial. 

Recordemos que el proyecto 
del ayuntamiento de San Juan 
consistiría en dejar La Avenida 
de Mairena de un solo sentido de 
circulación, ascendente, mien-
tras que se peatonalizarán cua-
tro vías o parte de ellas. La calle 
Santander, desde el cruce con la 
avenida de Mairena hasta la 
calle Burgos; la calle Oviedo en 
su totalidad, así como las calles 
Doctor Barraquer y San Quin-
tín, se convertirán en espacios 
peatonales libres de tráfico ro-
dado. 

La Guardia Civil detiene a dos 
jóvenes por robar de forma 
violenta una zapatería de Pa-

lomares del Río. En su huida tam-
bién usaron la violencia para 
intentar sustraer a una mujer su 
vehículo. La Guardia Civil ha dete-
nido y puesto a disposición Judi-
cial a los dos vecinos de la zona, de 
24 y 25 años, por los delitos de robo 
con violencia e intimidación. La 
investigación efectuada por la 
Guardia Civil de Mairena del Alja-
rafe empieza, cuando se tiene co-
nocimiento de que dos individuos 
habían cometido un robo con vio-
lencia en un comercio de Paloma-
res del Río y el intento de asalto  a 
una mujer, con el fin de sustraerle 
el vehículo que conducía. 

Todo esto ha provocado una 
gran alarma social entre vecinos y 
comerciantes de la zona. 

En la primera denuncia, el 
dueño de una zapatería de la loca-
lidad, manifiesta que poco des-
pués de abrir, un individuo que 
ocultaba su rostro con una capu-
cha,  entró repentinamente en el 
local mientras otro, también ocul-
tando su rostro,  se quedaba espe-
rando en la puerta. El primero lo 
intimidó con un objeto punzante 
que le colocó  de forma amenaza-
dora en el cuello, mientras le exi-
gía de una forma muy violenta que 
le diera el dinero que tenía. Una 
vez que le entregó todo lo que tenía 
en la caja, huyeron a la carrera. 
Cuando la Guardia Civil tiene co-

Aprobado por unanimidad en 
el pleno ordinario del mes de 
noviembre del Ay unta-

miento de Mairena del Aljarafe, 
hacer peatonal la calle Verde Al-
bahaca. Esta calle situada en 
Almar  frente al parque Arroyo 
Porzuna, realizado por la Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir será un “mirador al 
parque”.  La propuesta presen-
tada por el PP de Mairena ya se 
había presentado desde hace 
tiempo al equipo de gobierno del 
ayuntamiento por parte de los co-
merciales de la zona, que ven con 
buenos ojos la peatonalización de 
la calle después de haber sufrido 

El tramo de la calle Santander 
que va desde Zoco hasta la calle 
Burgos, cambia de sentido, para 
permitir el acceso de vehículos a 
esta última.

El lunes 18 de noviembre se 
empezó a poner en marcha este 
plan de tráfico con la colocación 
de señales y elementos que im-
pedirán el paso a los vehículos 
en las calles peatonalizadas. 

Las manifestaciones de co-
merciantes, vecinos,  el resto de 
grupos políticos de San Juan 
(PP, C ś, Adelante y Vox) y el Con-
sorcio Metropolitano de Trans-
portes, al incidir la decisión del 
consistorio en el recorrido de 
dos líneas de autobuses interur-
banos: la M-101b, circular del 
A lja ra fe, y la M-1 5 4 , Sev i-
lla-Mairena. retrasando la reor-
denación de la Avenida de 
Mairena. En el último pleno del 
Ayuntamiento de Mairena pre-
guntaron a l a lca lde A ntonio 
Conde si había tenido comuni-
cación con su homónimo del 
Ayuntamiento de San Juan Fer-
nando Zamora, ya que se veían 
afectadas 3 paradas de autobu-
ses con esta reordenación del 
transporte publico que sube por 
la Avenida de Mairena. A lo que 
el alcalde de Mairena contesto 
que no sabia nada de la reorde-

nocimiento también de que ese 
mismo día una vecina de la locali-
dad había sufrido un intento de 
robo de su vehículo cuando  se en-
contraba próxima a su domicilio. 
En este caso los atacantes también 
eran dos jóvenes que ocultaban su 
rostro con las capuchas de las su-
daderas. Según su denuncia, se 
aproximaron a ella andando de 
forma apresurada y al no gustarle 
ni las maneras ni la apariencia de 
los mismos, cerró las puertas del 
vehículo desde dentro. Uno  de 
ellos gesticuló simulando que le 
pedía fuego para encender un ci-
garrillo, mientras que de forma 
sorpresiva y violenta,  intentó 
abrir el coche y al no conseguirlo, 
comenzó a golpear el cristal con 
gran violencia. 

La denunciante consiguió huir 
en su vehículo a toda velocidad, 
muy asustada por lo ocurrido. La 
Guardia Civil comienza una in-
vestigación con objeto de la identi-
ficar a los autores de ambos 
hechos, estableciendo la hipótesis 
de que los dos sucesos pudieran 
estar relacionados, ya que ambos 
ocurren en un corto periodo de 
tiempo y  en calles colindantes, 
coincidiendo además la  descrip-
ción física  de los dos jóvenes. 

Finalmente se consigue identi-
ficar, localizar y detener a los asal-
tantes y ubicar a  ambos en la hora 
y lugar de los hechos, quedando 
así demostrada la participación de 
ellos en ambos sucesos.

Vecinos, comerciantes, ayuntamiento de Mairena y el Consorcio Metropolitano de 
Transportes, entre los colectivos afectados por la reordenación del tráfico de San Juan

nación del trafico de San Juan. 
La decisión respecto a esta reor-
denación de trafico se ha apla-

zado a una toma de decisiones 
en un pleno extraordinario, 
pero la asociación de comer-

ciantes San Juan A bierto 
han anunciado que prevén 
celebrar nuevas protestas.

obras desde hace más de dos años 
por distintos motivos en la zona de 

San Isidro Labrador y San José 
Obrero.
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carta al director

De vergüenza
Son ya muchas las solicitu-

des por escrito y por tanto 
los intentos realizados por 

los vecinos de El A lmendral en 
Mairena del A ljarafe para que 
nuest ro Ay unta miento solu-
cione el problema del Camino 
del Jardincillo. La última per-
sona del Ayuntamiento que es-
t uvo por E l A l mend ra l a 
pet ición de los vecinos hace 
mas de cinco año fue la Conce-
ja la de Infraestructuras que 
estuvo viendo el problema y sus 
pa la bras f ueron “dadme un 
poco de tiempo” porque acabo 
de aterrizar”. 

Señora Concejala han pasado 
cinco años y los vecinos de El 
A lmendral tienen claro a estas 
a lturas que usted t iene muy 
mala memoria y muy poca pala-
bra. 

El problema más acuciante 
del Camino del Jardincillo es 

que sigue siendo de tierra. Los 
vecinos tienen que depositar la 
basura en una zona del mismo 
del todo inadecuada que re-
sulta a bsoluta mente vergon-
zante cuando llueve como ha 
ocurrido estos días de Noviem-
bre. La zona se convierte en un 
barrizal con enormes charcos 
que hacen imposible depositar 
la basura sin embarrarse pero 
está claro que esto a nuestro 
Ay untamiento le importa bien 
poco porque llevamos muchos 
años denunciandolo y sin que 
se haga nada aunque paguemos 
los mismos impuestos que en 
otras zona de Mairena del Alja-
ra fe. El Sr. A lca lde ta mbién 
t iene conocimiento del pro -
blema pero con su forma de 
prioriza r los problemas solo 
deja claro que en El Almendral 
hay pocos votos. Dado que una 
imagen vale mas que mil pala-

bras se adjuntan a continua-
ción va rias fotos de la zona 
donde vecinos de las calles Jar-
dín, Nogal y Cereza deben de-
positar su basura y en muchos 
casos personas mayores. 

A estas alturas los vecinos de 
El A lmendral no sabemos que 
hemos hecho para merecer esto 
ni a este Ayuntamiento porque 
a la espera de que un proyecto 
def init ivo solucione el pro -

blema del Camino de Jardinci-
l lo no r esu lt a entend i ble 
porqué no se adecenta el mismo 
echando una capa de zahorra o 
similar en el mismo para evitar 
el barro y se soluciona el pro-
blema de la zona donde se depo-
sita la basura con una torta de 
hormigón que solucionaría el 
problema de los charcos y el 
barro pero está claro que mu-
chos vecinos de El A lmendral 
se morirán antes de verlo. Por 
cierto, de reciclaje ni hablamos 
aunque a nuestro A lcalde se le 
l lene la boca ha bla ndo de 
medioambiente y sostenibili-
dad. En definitiva es “De Ver-
g ü e n z a”  q u e  e s t o  s i g a 
ocurriendo en 2019 porque no 
hay derecho a que unos vecinos 
de Ma irena del A lja ra fe que 
pagan sus impuestos reciban 
este trato por parte de su Ayun-
tamiento y no hay excusas posi-
bles porque se les ha dado todo 
el tiempo del mundo y mas para 
que lo solucionen. 

Hace unos días un vecino co-
mentó de forma irónica que a lo 
mejor la solución pa sa por 
poner un anuncio que diga mas 

o menos lo siguiente: “Se busca 
familiar o amigo intimo de los 
actuales concejales del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe 
que quiera vivir en El A lmen-
dral. Se promete parcela a buen 
precio a cambio de utilizar sus 
buenos contactos para que los 
vecinos de El A lmendral reci-
ban un trato similar a los de 
Ciudad Expo, Simón Verde o 
similar.” Para reforzar la ver-
dadera d imensión del pro -
blema se adjuntan más fotos 
para orgullo de nuestro Ayun-
tamiento. 

Con la esperanza de que este 
articulo se publique y se con-
vierta en nuestro anuncio para 
con seg u i r ese “fa m i l ia r o 
amigo intimo” lo hacemos lle-
gar a la publicación aunmetro:-
desevilla para que nos ayude a 
que este  problema se conozca 
en su verdadera dimensión. 
Para terminar, solo dejar cons-
tancia de que El A lmendral es 
el barrio olvidado del Ay unta-
miento de Mairena del Aljarafe 
donde la inversión en los últi-
mos 30 años ha sido inexistente 
o anecdótica.
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Detenido un ladrón que 
entró a robar en el cuartel 
de la Guardia Civil de 
Castilleja de la Cuesta

Condenado a seis años y medio de 
cárcel por pegar y violar a su 
novia en Coria del Río

La Guardia Civil ha detenido 
a un joven de 20 años que 
entró a robar en el cuartel 

del instituto armado de Castilleja 
de la Cuesta. 

El delincuente forzó una ven-
tana y accedió a las dependencias 
oficiales, que en ese momento 
estaban cerradas al público. 

La alarma saltó y la central 
operativa envió a la patrulla que 
se encontraba más cerca, que 
llegó en pocos minutos.

Los hechos ocurrieron sobre 
las cuatro y media de la madru-
gada en el cuartel ubicado en la 
calle Octavio Paz de Castilleja de 
la Cuesta. El ladrón logró sus-
traer dos teléfonos móviles y dos 
carteras que se encontraban en 
una bandeja en las oficinas, 
donde se depositan los objetos 

La Audiencia Provincial de 
Sevilla ha condenado a un 
joven a seis años y medio de 

cárcel por violar y maltratar a su 
novia, quien durante el juicio ex-
plicó al tribunal que al tratarse de 
su pareja no sabía si los hechos 
«eran violación o no», mientras 
que él atribuyó la denuncia a “los 
celos” de ella. En la sentencia, fa-
cilitada a Efe por el Tribunal Su-
p er ior  de  Ju s t ic i a  de 
Andalucía (TSJA), la Sección 
Cuarta impone seis años de pri-
sión a F.M.L.M. por un delito de 
agresión sexual y seis meses por 
ot ro de ma los t ratos, así 
como cinco años de libertad vigi-
lada y la prohibición de acercarse 
a menos de 300 metros de la víc-
tima o comunicarse con ella du-
rante ocho años y medio. En 
cambio, no establece el pago de 
ninguna indemnización porque 
la joven renunció cuando retiró 
inicialmente la denuncia y no rec-
tificó cuando reinicio la acción 
penal. La Fiscalía solicitaba diez 
años y nueve meses de cárcel para 
el acusado, mientras que la acu-
sación particular reclamó once 
años y once meses. El tribunal 

considera probado que en el mo-
mento de los hechos, el acusado y 
la víctima mantenían una rela-
ción sentimental y que la joven, de 
18 años, se trasladó aquella ma-
ñana «a instancias del proce-
sado» desde su casa, en el término 
municipal de Isla Mayor, a la de su 
pareja, en Coria del Río.

Ya en el dormitorio de F.M.L.M., 
de 22 años, «se suscitó una discu-
sión» y el encausado «golpeó con 
los puños» a su novia en varias 
zonas del cuerpo. A continuación 
le dijo que quería tener relaciones 
sexuales, ella se negó y él «la 
tumbó boca arriba sobre la cama 
y volvió a golpearla con los puños» 
hasta que la joven «optó por dejar 

Durante el juicio la víctima dijo al tribunal que no sabía si los hechos “eran violación o 
no”, por ser su novio. Él alegó que la denuncia se la puso su novia porque  “era celosa”

de resistirse» debido a «la agresi-
vidad» de su pareja «y el dolor cau-
sado por los golpes», en especial 
uno en las costillas que «la dejó 
sin respiración». Después, el acu-
sado «se quedó dormido en su 
cama» y su pareja salió de la vi-
vienda. La sentencia, fechada el 
pasado 18 de noviembre, consi-
dera «sin margen de duda razo-
nable» que el acusado ejecutó con 
«fuerza e intimidación» los actos 
descritos por la víctima antes y 
durante el juicio, en el que 
F.M.L.M. defendió que las rela-
ciones habían sido «consenti-
das».

La Sala establece que el testi-
monio de la joven fue «sincero, 
verosímil y plenamente creíble» y 
refleja que, «frente a la contun-
dencia y honestidad» de su decla-
ración, la de F.M.L.M. «carece de 
verosimilitud y no resultó creí-
ble». «El día de autos no ocurrió 
nada extraordinario entre ambos 
que hubiera podido mover a la víc-
tima a imputar falsamente al pro-
cesado, pues como ambos han 
referido, eran frecuentes las dis-
cusiones entre ellos por motivos 
de celos», apunta la resolución.

“EN NAVIDAD REGALA SALUD”.
(¡Regala Bonos Electroestimulación!)

perdidos a la espera de que sus 
propietarios acudan a reclamar-
los. Al percatarse de la presencia 
del patrullero, el intruso salió 
por la ventana y trató de huir a la 
carrera, soltando los objetos que 
había robado y tirándolos por el 
suelo. La Guardia Civil dio al-
cance al sospechoso y lo detuvo 
como presunto autor de un robo 
con fuerza. 

Se trata de un joven de 20 años, 
vecino de Castilleja de la Cuesta e 
identificado mediante las inicia-
les D. L. M. La Policía Local de 
este municipio lo había parado 
antes del robo al verlo merodear 
por la zona con unas herramien-
tas, que los agentes locales le in-
tervinieron al no poder acreditar 
el sospechoso la procedencia de 
estos objetos.
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Tres de los operarios a los 
que la justicia reconoció el 
derecho a recibir una com-

pensación por el descubrimiento 
del tesoro de 19 ánforas, con mo-
nedas de bronce de la época ro-
mana, en el parque Olivar del 
Zaudín, en Tomares, han inter-
puesto un recurso contencio-
so - ad m i n ist rat ivo a nte el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) contra la tasa-
ción que fijó en 468.230 euros el 
va lor económico actua l del 
mismo, según han informado a 
Europa Press fuentes de la repre-
sentación legal de estas perso-
nas. 

La citada tasación, presentada 
en mayo por la consejera de Cul-
tura y Patrimonio Histórico, Pa-
tricia del Pozo, deriva del 
acuerdo “por unanimidad” al-
canzando por una comisión de 
expertos, formada por José 
María Luzón, de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fer-
nando; Ramón Corzo, de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría; y el 
prestigioso catedrático de Ar-
queología José Beltrán Fortes. 
En función de la cual, los descu-
bridores del tesoro deberían re-
partirse en concepto de “premio” 
unos 125.000 euros. Las ánforas 

Hasta 38 actividades de di-
versa índole, ha progra-
mado el ayuntamiento de 

Tomares para disfrutar en familia 
de unas fiestas animadas. Esta 
apretada agenda incluye noveda-
des tan llamativas como la instala-
ción de un gran Belén de 
Plastilina, un espectáculo de luces 
y sonidos en torno a la Casa de 
Papá Noel, y un Mercado Navideño 
que hará las delicias de los visitan-
tes. La programación contempla 
también actividades como la Pista 
de Hielo ecológica, el Ciclo de Cine 
infantil y familiar, los conciertos 
de la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares, el Trenecito que reco-
rre el municipio, las atracciones, 

La propuesta que se prolon-
gará hasta el próximo 6 de 
enero en el centro hipico 

albergará un extenso abanico de 
espectáculos y atracciones para 
las familias: nevada navideña, 
pista de patinaje de hielo, pajes 
reales, la casa de Papa Noel, mer-
cado navideño, tren turístico, 
castillo hinchable, camas elásti-
cas, carrusel… A todo esto se se 
sumarán espectáculos de magia, 
humor, charanga,  zambombas 
flamencas y pasacalles para con-
vertir a este espacio en el corazón 
de la Navidad local y para que las 
familias puedan disfrutar de 
toda la magia de estas fechas. 
Teatro 

con monedas se descubrieron el 
27 de abril de 2016,  durante las 
obras promovidas por la Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
d a l q u i v i r  (C H G )  y  e l 
Ayuntamiento de Tomares en el 
olivar de El Zaudín para acondi-
cionarlo como parque público..

El hallazgo constituye el mayor 
descubrimiento arqueológico de 
los últimos tiempos en la provin-
cia de Sevilla y tuvo un impacto 
de carácter mundial .

Una posterior excavación ar-
queológica supuso el hallazgo de 
105 monedas más enterradas, al 
margen de las ánforas, sumando 
el conjunto del tesoro 53.208 pie-
zas o numos de bronce acuñados 
entre los años 294 y 310 de la era 
actual, según cálculos del equipo 
científico encargado de su inves-
tigación. El TSJA ya reconoció, 
en sentencia firme, el derecho de 
cuatro empleados de las obras a 
percibir “el premio legal corres-
pondiente” por dicho hallazgo, 
que inicialmente la Consejería 
de Cultura denegó.

La sentencia precisa que la ci-
tada orden de la Consejería de 
Cultura afectaba a un total de 
cuatro “interesados”, entre ellos 
el maquinista que estaba a los 
mandos de la retroexcavadora en 
el momento del hallazgo.

las actividades deportivas, las ac-
tuaciones callejeras del Coro de 
Campanilleros, el Belén del Ayun-
tamiento y el del Coro de Campa-
nilleros, que este año cambia de 
ubicación. Además, en esta oca-
sión la música será más protago-
nista aún con tres musicales, un 
concierto de villancicos de José 
Manuel Soto, dos zambombas, 
una noche dedicada a la ópera, un 
concierto tributo a Joaquín Sa-
bina, una gala juvenil solidaria y 
un espectáculo f lamenco con 
sabor navideño. La solidaridad 
también estará presente con los 
tradicionales churros con choco-
late de la Asociación Reyes Magos 
Plaza de la Alegría y la Gala ‘Toma-

Especialmente pensando en 
los más pequeños, la programa-
ción incluye representaciones 
teatrales Ladrón de Navidad, el 
22. A esta funcion se sumará la 
propuesta teatral con fines soli-
darios que organiza la Herman-
dad de las Mercedes el 29 (El día 
que Jesús nos quería nacer. Es-
trellita de Belén). Además, los 
más pequeños recibirán sucesi-
vas visitas del cartero real: el 26 
en el parque de la calle Aristóte-
les; el 2 de enero en el Parque de 
la Huerta; y los días 2 y 3 de enero 
en la Casa Hermandad del Rosa-
rio.
Tradiciones

La música también tiene su es-

Tres de los descubridores 
del Tesoro de Tomares 
recurren la tasación 

El ayuntamiento de Tomares programa 
38 actividades para disfrutar la Navidad

Mairena estrena actividades para los 
más pequeños esta navidad

actualidad

res Baila’, a beneficio de la ONG 
Tierra de Hombres. Y por supuesto 
no faltarán la Gran Fiesta de Fin 
de Año, el Heraldo Real y la Cabal-
gata de Reyes Magos, con la que se 
cerrarán estos mágicos días de 
ilusión navideña.

El Belén de Plastilina, se puede 
visitar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento; la Casa de Papá 
Noel, en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento, y el Mercadillo 
de Navidad, esta instalado en la 
Plaza de la Constitución. También 
desde el día 5 de diciembre esta 
funcionando la pista de hielo, las 
atracciones y los Churros con 
Chocolate de la Asociación Reyes 
Magos en la Plaza de la Alegría.

pacio en la programación navi-
deña. A la actuación de María 
José Santiago con su espectáculo 
Navidad Flamenca. De Oriente a 
Jerez (zambomba solidaria de la 
Hermandad del Rocío en el Tea-
tro el 28), se suma la Zambomba 
Sanluqueña – Aromas de Yerba-
buena, que actúa el 20 en la Plaza 
de los Donantes de Los Alcores y 
el 21 en el Centro Comercial Los 
Altos de Simón Verde. 

La Hermandad del Rocío com-
pleta esta propuesta el 15 en el 
entorno de la Iglesia de San Ilde-
fonso. En cuanto a gastronomía, 
pueden deleitarse con las migas 
populares que celebrará la Her-
manad del Rosario en su casa 

hermandad el 22. Los aficiona-
dos a las tradiciones podrán visi-
tar el Belén Viviente de la 

Hermandad de las Mercedes en 
el Parque de la Huerta los días 21 
y 22.
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Ha fallecido D. Ramón López Sevi-
llano el 11 de diciembre, el párroco 
emérito de la Iglesia del Espíritu 

Santo de Mairena del Aljarafe. D. Ramón 
López Sevillano nació en Marchena, el 25 
de febrero de 1928 y fue ordenado sacer-
dote el 6 de abril de 1957. Hombre de labor 
callada y constante en favor de todas las 
pastorales de una parroquia, con dones 
para el cante flamenco, dejó la huella del 
bien allá por donde pasó, buscando la sal-
vación de las almas. En el ejercicio de su 
ministerio, destacamos que fue párroco 
de Nuestra Señora de la Granada, en Gui-
llena (entre 1960 y 1962); párroco de Santa 
María la Blanca, en La Campana (1962 y 
1973), donde creó una escuela diocesana 
profesional, para la mejor formación cris-
tiana; párroco de San Miguel, en Morón 
de la Frontera (desde 1973), villa de la que 
fue arcipreste.

Fue párroco del Espíritu Santo, desde 
septiembre de 1977, e incluso antes de la 
construcción del templo, ya oficiaba las 
misas en el salón de actos del Colegio 
Santa María del Valle (a 300 metros del 
actual templo parroquial), además de 
bautizos, primeras comuniones y bodas. 
Siendo párroco en Mairena del Aljarafe, 
también obtuvo el nombramiento como 
vicario episcopal de la Zona oeste (1987), y 
de canónigo de la Catedral de Sevilla 
(2002). Pasó a ser párroco emérito en 
2012.

Por las cuatro décadas ligadas a la loca-
lidad mairenera, recibió el homenaje de 

La Procuradora de los Tribunales, en 
nombre y representación de D. Jesús 
Candel Fábregas, de protección civil 

del derecho al honor a la intimidad perso-
nal y familiar y a la propia imagen, contra 
D. Juan Pérez Raya, debiendo declarar y 
declarando la vulneración del derecho al 
honor a la intimidad a la propia imagen de 
D. Jesús Candel Fábregas, por D. Juan 
Pérez Raya al amparo de la Ley Orgánica 
1/1982 de 5 de mayo, y de conformidad con 
el artículo 18.1 de la ConstituciónEspañola. 
Condenando al demandado a que abone 
una indemnización de 46.283,50 €, más 
intereses legales, (35.440,50 euros más 
10.843 euros), por los daños y perjuicios 
causados al demandante, así como la eli-
minación del canal de You Tube creado por 
D. Juan Pérez Raya denominado Spiri-
trump y todo su contenido consistente en 
los vídeos en el que aparece la imagen de D. 
Jesús Candel Fábregas, incluido la elimi-
nación de los mismos de la red Socialblade 
y la campaña de recogida de firmas del Sr. 
Pérez en Change.org. Asimismo se elimi-
nen todos los comentarios injuriosos de la 
página de D. Juan Pérez en Facebook. Con-
denando al demandado a cesar en la intro-
misión ilegítima en el derecho al honor, en 
el de la intimidad y en el de la propia ima-

la dedicación de una calle peatonal, rotu-
lada “Párroco Ramón López Sevillano”, 
junto al recinto parroquial el domingo 4 
de junio de 2017, a propuesta del consejo 
parroquial y con la aprobación del Consis-
torio municipal.

Damos gracias a Dios por su vocación, 
su vida, su testimonio, sus palabras y sus 
obras, con fidelidad a Cristo y a la Iglesia, 
de la que tan plenamente formó parte.     

                    D. Antonio Vergara
                  Párrogo del Espíritu Santo

gen del actor. Condenando al demandado 
al cese inmediato en la difusión de los vi-
deos, así como la imagen del mismo en las 
redes sociales Facebook, Twitter, Social-
Blade, You Tube, así como en cualquier 
otra red social; se abstenga de reproducir y 
difundir por cualquier medio de comuni-
cación, la imagen del mismo; y a tal fin, a 
dar las instrucciones necesarias a cuantos 
prestadores de servicios de intermedia-
ción sea necesario para el cese de la difu-
sión de los contenidos atentatorios. 
Condenando al demandado a abstenerse 
de repetir en el futuro una conducta idén-
tica o análoga a la realizada, que vulnere el 
derecho al honor de D. Jesús Candel Fábre-
gas. Condenando al demandado a difundir 
la sentencia en el mismo medio en el que se 
difundieron los vídeos, la imagen del actor 
y las expresiones difamatorias, haciendo 
constar el encabezamiento y del fallo con 
todos los pronunciamientos condenatorios 
en la secciones Inicio y Publicaciones, in-
corporando en la Sección Publicaciones el 
archivo de la sentencia íntegra, dentro de 
los tres días siguientes a su firmeza, man-
teniéndolos ininterrumpidamente du-
rante un plazo de 6meses desde su firmeza, 
con expresa imposición de costas al de-
mandado.

Fallece Ramón López Sevillano, 
párroco emérito de la iglesia 
Espíritu Santo

Condenado Juan Pérez 
Raya a indemnizar a 
Jesús Candel (Spiriman) 
por intromisión al honor

Diez empresarios andaluces 
premio top 10 Pyrsel

actualidad

La empresa Pyrsel especializada en el 
entrenamiento personal para direc-
tivos y empresarios. Experta en co-

municación y oratoria ha concedido los 
premios Top10 Pyrsel en reconocimiento a 
la dedicación, el esfuerzo y el trabajo  de 
empresarios/as y directivos/as, como líde-
res de la innovación, la investigación, la 
industria, la economía, la política, el de-
porte y la cultura de esta comunidad.

Con estos reconocimientos, se hace pa-
tente el compromiso constante de Pyrsel 
por promover los valores de liderazgo, 
igualdad y meritocracia de empresarios/
as y directivos/as referentes de Andalucía. 

Los premios Top10 tienen por objetivo 
reconocer, incentivar y promover la exce-
lencia en el desarrollo de la actividad pro-
fesional, creando referentes e impulsando 
la trayectoria de estos profesionales, em-
poderando a su vez el talento y la labor de 
estos en Andalucía. Los premios Top10 
Pyrsel 2019 han sido para:
-Javier de Aspe Gil – (Consejero delegado 
de Insersa).
-Marta Torrico – (Directora Presidencial 

de Marketing The Juice Plus+ Company).
-Loreto del Valle – (Directora General 
Economía Digital e Innovación Junta de 
Andalucía).
-Xanty Elias – (Empresario y Experto Gas-
tronómico Estrella Michelín).
-Victoria Cabrera – (Empresaria y CEO 
Agencia CPS S.L.).
-José María Merchán – (Triatleta Olím-
pico).
-José Antonio Román – (Director General 
Transroman S.L.).
-Victoria Eugenia Rey – (Directora Médica 
en Caremujer).
-Nicolás Díaz Busto – (Productor Audiovi-
sual).
-François Di Guardia Morato – (Empresa-
rio y Diseñador Alta Costura).

Una cita a la que acudieron numerosos 
representantes del ámbito económico, po-
lítico, social, medico y deportivo, relacio-
nados con el sector empresarial de 
Andalucía. En el que la intervención de D. 
Manuel Moncayo, CEO de Pyrsel Consul-
tores dio una clase magistral de actitud 
empresarial.
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mairena emprende

La mairenera Carmen Ferre 
Montes, con sus casi 14 años 
que hace en marzo tiene 

claro que no hay nada que más le 
guste que la música, lleva más de 
siete años preparándose, porque 
desde los casi siete años a sus pa-
dres cada vez que iban a la feria les 
pedía una guitarra de plástico y 
desde esa edad ya empezó a dar las 
primeras clases de guitarra. 

En octubre de 2017 se subió por 
primera vez a un escenario con 
publico y en enero de 2018 en un 
plató con María Carrasco en Me-
nuda Noche.    Desde entonces no 
ha dejado de trabajar y de prepa-
rarse, su último paso ha sido en la 

Voz Kids como participante. Em-
pezó ha grabar hace un año en 
San Sebastian de los Reyes des-
pués de ser elegida entre 36.000 
chicos que lo intentaron como 
ella. La primera prueba consistió 
en mandar un video de un minuto 
presentándose y cantando un 
poco de una canción que ella eli-
gió.  La segunda prueba fue gra-
bar dos canciones, la tercera un 
casting en Sevilla y la cuarta un 
casting en Madrid con 120 chicos 
para las audiciones de los que pa-
sarían solo 60 de los que 15 chicos 
fueron elegidos por cada uno de 
los Coach donde fue elegida por 
Vanesa Martín, que le dio muy 

Carmen Ferre, el camino de una mairenera para ser cantante

buenos consejos “disfruta el mo-
mento y no te encorves al cantar a 
mi me pasaba lo mismo por la cos-
tumbre de cantar tocando la gui-
tarra”, fueron algunos de ellos. 

En las batallas no tuvo suerte, ya 
no le quedaban “robos” a los otros 
coach  para rescatarla del con-
curso, David Bisbal, Melendi o 
Rosario ya los habían utilizado y la 
canción “Contaminame de Ana 
Belen” tampoco es de sus estilos 
musicales preferidos, porque ella 
se encuentra más a gusto con la 
música de  Pastora Soler, Vanesa 
Martín (Pop flamenco, baladas 
un poco más movidas) fue de las 
últimas batallas de Vanesa Mar-
tín y no pudo pasar, dando un paso 
más en su recorrido profesional.

El recorrido de Carmen va cre-
ciendo al mismo ritmo que ella, 

con la que ya estuvimos hace casi 2 
años en las instalaciones de Aun-
metro:desevilla. 

Profesiona lmente en este 
tiempo ha hecho conciertos y ha 
creado un grupo que se llama 
como ella “Carmen Ferre” le 
acompaña un pianista, un bate-
ría, un guitarrista y un bajista.

¿Carmen que has aprendido de 
la voz kids?.

He aprendido a confiar más en 
mi y ver hasta que punto soy capaz 
de llegar, se mis limites y se que 
tengo que seguir dando clases 
porque no se termina de apren-
der.

¿Que relación tienes con los chi-
cos que compartieron la batalla 
contigo?.

Sigo hablando con ellos, pero se 
hace difícil juntarnos porque uno 
es de Valencia y otro del País 
Vasco.

¿Que tal la experiencia con los 
coach?.

Son muy divertidos y te dan muy 
buenos consejos.

¿Que proyectos tienes a corto y 
medio plazo?.

En un principio seguir estu-
diando y ensayando con mi grupo 
y sacar algún tema propio y este 
verano ya veremos. He tocado con 
publico dos veces en Sevilla, en 
Gines, Dos Hermanas, Agua-
dulce, Carmona y a la gente le ha 
gustado. Como me dijo Vanesa 
Martín, voy a seguir disfrutando 
de la música.Vanesa Martín y Pastora Soler junto a sus talents 
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MENÚ ESPECIAL FIN DE AÑO 2019/20

Entrantes
Cortadillo de foie con crujiente de manises

Envoltura de pasta brik rellena de codorniz
 deshuesada con piñones y nueces

Rollito de salmón ahumado con crema de eneldo
---------

Crema tradicional de navidad San Marco
de marisco y pescado, especial del chef

---------
Merluza del Cantábrico con crema al cava y 

uvas moscatel
---------

Confi t de pato a la naranja con peras 
confi tadas a la canela

---------
Postre especial Fin de Año

Bodega
Cava Brut Nature, Lar de Plata (Almendralejo)

Vino semidulce D.O. Rioja
Tinto D.O. Rioja

Tinto D.O. Crianza Ribera del Duero
Uvas de la suerte y Bolsa de Cotillón para recibir 

el Año Nuevo

                                                  PRECIO 75€

  RESERVAS

  954 180 541 / 607 692 512
  Restaurante San Marco

  Avda. San juan, 13
  Mairena del Aljarafe

  41927 (Sevilla)
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Media Interactiva entrega la ayuda que permitirá al 
colegio Buen Pastor representar a España en las 
olimpiadas de ciencias de Doha

La multinacional andaluza Media In-
teractiva, líder en el desarrollo de 
tecnología educativa y diseño ins-

truccional, ha celebrado en sus instalacio-
nes de Tomares (Sevilla) el acto simbólico 
de entrega de la ayuda económica que va a 
permitir al equipo de ciencias del Colegio 
Buen Pastor de Sevilla representar a Es-
paña en la prestigiosa International Ju-
nior Science Olympiad (IJSO), que se 
celebra en diciembre en Doha (Catar). El 
CEO de Media Interactiva, Sam Brocal, 
junto a la responsable de Recursos Huma-
nos, Laura Morillo, han guiado a los tres 
integrantes del equipo de Ciencias del Co-
legio Buen Pastor, Diego López, Ignacio 
Sanz y José Luis Mesa; a su profesora 
María del Carmen Coleto, y a la subdirec-
tora Isabel Egea en su visita a las instala-
ciones de la compañía tecnológica. Al 
término de la misma, Brocal ha entregado 
de forma simbólica un “cheque” con la 
ayuda a estos jóvenes, dentro de la política 
de responsabilidad social corporativa de 
esta empresa sevillana. 

En el acto han participado también el 
alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y el 
teniente de alcalde de Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Desarrollo Econó-
mico, José María Soriano. La colabora-
ción desinteresada de Media Interactiva 
surgió después de las dificultades que ha-
bían hecho peligrar la posibilidad de que 
el equipo de ciencias del colegio Buen Pas-
tor pudiera representar a España en la 
Olimpiada científica, a pesar de haber 
quedado segundo en la fase nacional, por 
falta de fondos para viajar a Doha. Tras 
conocer la situación a través de los medios 
de comunicación, la compañía decidió 
asumir de forma desinteresada los costes 
del viaje. 

El CEO de Media Interactiva ha expre-
sado su “orgullo” porque estos jóvenes 
vayan a poder “representar a España, a 
Andalucía y a Sevilla” en el mundo y ha 
destacado que el grupo empresarial, que 
se dedica a la educación y que tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de su en-
torno, tuvo claro desde el primer mo-
mento que había que poner los medios 
para hacer posible el sueño de estos jóve-
nes. “Solo tengo que pediros una cosa: 
que lo disfrutéis y os acordéis de noso-
tros”, les ha trasladado Sam Brocal a los 
tres chicos, a quienes les ha transmitido 
también que “cuando seáis mayores, se-
réis conscientes de la importancia de lo 
que estáis consiguiendo”. En este sentido, 
la responsable de Recursos Humanos de 
Media Interactiva ha señalado que, con la 
ayuda económica para el viaje, “nosotros 
solo hemos proporcionado una herra-
mienta para que podáis demostrar al 
mundo lo que hacéis y lo que sois”.

Laura Morillo ha enfatizado que esta 
acción forma parte de la política de res-
ponsabilidad social corporativa con la que 
este grupo empresarial tiene el objetivo de 
“trascender”, de tal manera que “lo que 
hacemos y somos no se quede en estas cua-
tro paredes, sino que lo compartamos con 
el resto del mundo”. 

Por su parte, la responsable de adminis-
tración y contabilidad de Media Interac-
tiva, Sofía Cappellacci, ha señalado que el 
apoyo a estos jóvenes es un reflejo de la 
forma de actuar de la compañía. “Os ten-
demos la mano, como nos tendemos la 
mano internamente”, ha explicado. El es-
tudiante Diego López, que ha intervenido 

en el acto en representación del equipo de 
Ciencias, ha agradecido tanto al Colegio 
Buen Pastor como a Media Interactiva la 
posibilidad que les han ofrecido de parti-
cipar en esta Olimpiada, algo que supone 
“un sueño y un orgullo”. López ha expre-
sado su satisfacción porque sea precisa-
mente una empresa sevillana la que ha 
financiado este viaje: “Os estaremos eter-
namente agradecidos”, ha asegurado este 
joven, que ha apuntado que 
se están preparando muy 
duro para dejar el pabellón 
“muy alto”. 

El alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, ha felicitado 
a los tres alumnos, “por todo 
el esfuerzo que habéis reali-
zado y que os va a permitir 
representar a España en un 
certamen internacional y al 
colegio Buen Pastor por la ex-
celente labor que estáis rea-
lizando como se demuestra 
con este premio. Un colegio que vuestros 
padres eligieron con plena libertad para 
daros la mejor educación, y que se carac-
teriza por ofrecer a los alumnos una edu-
cación de calidad y fomentar el talento, el 
trabajo y el esfuerzo de sus alumnos”. Y 
por último, ha dado las gracias a la em-
presa tomareña Media Interactiva “por 
haber hecho posible que se cumpla el 
sueño de estos alumnos y de todo un cole-
gio. Nos enorgullece que una empresa con 
domicilio en Tomares haya querido tener 
este gesto, pues son las empresas como 
ésta las que sitúan a nuestro municipio en 
el mapa”. 

Antecedentes
Los tres alumnos que hoy han recibido 

la ayuda de Media Interactiva fueron ins-
critos, por parte del colegio Buen Pastor, 
para participar en la fase autonómica de 

educación

las Olimpiadas científicas juveniles, orga-
nizadas por la asociación QuinteScience, 
una entidad juvenil sin ánimo de lucro 
cuya principal finalidad y objetivo es la 
promoción del interés de la sociedad en la 
ciencia, inculcando sus valores y desper-
tando vocación por ella. Dicha fase auto-
nómica se desarrolló el pasado 26 de 
septiembre de 2019, en Málaga, concu-
rriendo a la misma colegios de todos los 

rincones de Andalucía. 
El equipo formado por los 

alumnos señalados se alzó 
con la primera posición de la 
fase autonómica y con ello 
obtuvieron el derecho a re-
presentar a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en la 
Fase Nacional de estas Olim-
piadas. Los gastos derivados 
de esta fase fueron sufraga-
dos por los padres de los 
alumnos. La fase nacional de 
la I OCJE (Olimpiada Cientí-

fica Juvenil Española) tuvo lugar del 16 al 
19 de octubre de 2019. En ella compitieron 
los equipos ganadores de cada una de las 
fases autonómicas. 

Una vez más, los padres tuvieron que 
afrontar los gastos derivados del trans-
porte y traslados. Los alumnos del Buen 
Pastor no sólo representaron a Andalucía 
con dignidad y orgullo en esta Fase Nacio-
nal sino que gracias a su dedicación, es-
f uerzo y sacr if icio, consig u ieron 
clasificarse como uno de los dos equipos 
que representarán a España en la Olim-
piada Científica Juvenil Internacional 
(IJSO, por sus siglas en inglés). Una vez 
garantizado su viaje a Catar gracias a 
Media Interactiva, los jóvenes se encuen-
tran ya en plena preparación de su partici-
pación en la Olimpiada científica. En 
efecto, estos estudiantes se reúnen todos 
los días durante cinco horas, fuera del ho-

rario escolar, para preparar los conteni-
dos científicos sobre los que competirán 
con equipos de todo el mundo. La IJSO es 
la única olimpiada internacional oficial-
mente reconocida cuyo público objetivo 
son estudiantes de la ESO. Se celebrará 
del 3 al 12 de diciembre en Doha (Catar) y 
participan representantes de 70 países. 
Por parte de España, habrá dos equipos 
en la final: uno de jóvenes procedentes de 
Asturias y el del Buen Pastor, gracias en 
este último caso al patrocinio de Media 
Interactiva.

Sobre Media Interactiva
Media Interactiva, compañía líder en el 

desarrollo de tecnología educativa y di-
seño instruccional orientada a la forma-
ción y acreditación de competencias 
digitales, es un grupo empresarial que 
nació como start-up y que es hoy una mul-
tinacional con sede principal en Sevilla y 
empleados en Florida, Atlanta, Blooming-
ton, Bilbao y Madrid. Fue fundada por 
Sam Brocal para ayudar a la comunidad 
educativa, así como a entidades públicas y 
privadas a afrontar desafíos de forma-
ción, validación y certificación. Media In-
teract iva ma nt iene una asociación 
estratégica con Pearson VUE, ayudando a 
muchos de sus clientes, incluyendo escue-
las y corporaciones en todo el mundo, con 
soluciones innovadoras en el ámbito de la 
certificación. Su proyección ha sido reco-
nocida con su inclusión en el ranking FT 
1000 de Financial Times, que recoge a las 
1.000 empresas de más rápido creci-
miento en Europa, teniendo en cuenta 
aquellas que han logrado el mayor por-
centaje de crecimiento en los ingresos 
entre 2013 y 2016. Además, este año ha 
sido distinguida con el Premio internacio-
nal Empresa Saludable, en su categoría 
Healthy Work, que concede el Observato-
rio de Recursos Humanos (ORH).

El CEO de la compañía, Sam Brocal, y la responsable de Recursos Humanos, Laura Morillo, acompañados 
por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, han mostrado al equipo de ciencias de este centro sevillano 
las instalaciones de la compañía

Media Interactiva 
hace posible el viaje 

a Qatar de los 
alumnos del 

colegio Buen Pastor 
para un concurso 
internacional de 

Ciencias
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Para 16 obleas necesitamos: 
-1 paquete de Obleas BUI     
  TONI pequeñas (160 g).

-400 g de gulas.
-250 g de gambas peladas.
-2 dientes de ajo.
-2 guindillas.
-4 cucharadas de aceite de oliva   
 virgen +(un poco para pince   
 lar).
-16 Huevos de cordorniz.
-sal.

-pimienta blanca.

ELABORACIÓN: 
1.-Precalentar el horno a 200ºC.
2.-Cubrir con una oblea, una fla-
nera al revés y hacer unos plie-
gues pellizcando la masa con los 
dedos. Pinchar con un tenedor la 
parte de arriba. Preparar el 
resto de igual forma y colocarlas 
sobre una bandeja de horno. 
Hornearlas durante unos 10 mi-

cultura

Tartaletas de gulas y gambas, con 
huevo de codorniz 

La Peña Flamenca 
Lepanto celebra su 
XXIII Concurso de 
jovenes promesas

Sicab 2019 cierra sus 
puertas tras una 
exitosa 29ª edición

nutos hasta que estén cocidas y 
ligeramente doradas.
3.-Saltear las gambas con las 
gulas, los ajos a láminas y las 
guindillas con el aceite. Salpi-
mentar.
4.-Pincelar una sartén con un 
poquito de aceite y hacer los 
huevos de codorniz.
5.-Rellenar las tartaletas con la 
mezcla de gulas y gambas y en-
cima el huevo de codorniz.

Dos meses han durado las 
audiciones del mejor f la-
menco de Andalucía en el 

X XIII Concurso de jóvenes pro-
mesas 2019 .

Celebrado en la Peña Cultural 
Flamenca Lepanto, dedicado a 
la memoria de D. Antonio Alonso 
Pérez. Se vivieron momentos 

SICAB 2019 acogió las visi-
tas institucionales de cerca 
de medio centenar de mu-

nicipios de Sevilla con el obje-
tivo de reforzar su relación con 
la Provincia. Del resto de visitas 
institucionales realizadas des-
taca la de la consejera de Agri-
cu lt u ra , Desa r rol lo Ru ra l, 
Población y Territorio de la 
Junta de Extremadura, Begoña 
García. Sobresale la af luencia 
de personalidades del mundo 
del deporte, música, letras, tele-
visión, moda y tauromaquia; 
entre ellos, los homenajeados: el 
ganadero y rejoneador Á lvaro 
Domecq, la escritora Carmen 
Posadas y el torero José Mari 
Manzanares. La 29ª edición del 
Salón Internacional del Caballo 
ha seguido superando la cifra de 
200.000 visitantes en su última 
jornada, superando las cifras de 
2018. Los ganaderos y visitantes 
internaciona les presentes en 
SICAB 2019 han sido de 12 pai-
ses. SICAB 2019 ha contado con 
la participación de 1.075 caba-
llos de Pura Raza Española 
(PRE), pertenecientes a 343 ga-
naderías nacionales e interna-
cionales. En la presente edición 
han prestado servicio 2.172 pro-
fesionales durante las seis jor-
nadas de SICAB, en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Se-
villa (Fibes). La gran difusión 
internaciona l obtenida por 
SICAB se debe asimismo a la co-
bertura informativa realizada-
por los medios de comunicación, 
representados por 332 periodis-

muy emotivos por parte del pre-
sidente  de la Peña Juan Puerta, 
que recordó a su amigo D. Anto-
nio Alonso Pérez miembro de la 
directiva que ha bitua lmente 
presentaba estos eventos. Los 
ganadores del certamen fueron 
primero Jesús Reyes, Lidia Ro-
driguez y tercera Elena Barrera.

tas acreditados de 10 nacionali-
dades.
Cobertura internacional: 
SICAB TV 

El medio de televisión online 
del Salón Internacional del Ca-
ballo, SICAB TV, ha ofrecido un 
año más la retransmisión del 
SICAB en directo, a través de Ia 
web www.sicab.tv. 

Desde cua lq uier pa rte el 
mundo se ha podido seguir en 
directo todas las competiciones, 
así como otras actividades reali-
zadas en SICAB, sumando casi 
150 horas de emisión. La APP 
oficial de Concursos ANCCE ha 
sido otro de los canales de infor-
mación usados por los aficiona-
dos para seguir en tiempo real la 
calificación de las diferentes 
pruebas. Cabe recordar asi-
mismo que SICAB ha sido selec-
cionado, ent re má s de 30 
eventos en toda Andalucía, para 
la implantación de la tecnología 
5G, que ha permitido realizar 
emisiones en directo de pruebas 
deportivas a través de SICAB TV. 
ANCCE desea expresar su agra-
decimiento a los Patrocinadores 
de SICAB 2019. por su apoyo al 
que es el salón internacional 
más importante del mundo en 
torno al caballo de Pura Raza 
Española (PRE), consolidado 
desde hace años como el tercer 
evento en impacto económico 
para la ciudad de Sevilla. Los pa-
t rocinadores principa les de 
SICAB son Caja Rural del Sur, 
Ayuntamiento de Sevilla y Equi-
pamiento Hípico El Molino.
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Imca Sport consigue 
5 medallas, en la 
XI Copa Embajador 
de Corea

El alcalde de Coria del Río recibe a la 
campeona del mundo de Muay Thay, 
Lara Fernández

El Club Amigos del Caballo en la 
elite de la hípica Andaluza

En la edición de la XI Copa 
Embajador de Corea, ce-
lebrado en Cáceres, Imca 

Sport consiguió 5 medallas con 
la participación de 7 deportis-
tas del Club. 

En jornadas de ma ña na y 
tarde en las categorías de  Ca-
dete, Júnior y Sénior se consi-
g u i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s 
medallas: 

Medalla de plata en categoría 
cadete A lberto Má rq uez, en 
menos 33 kg. meda lla de Oro 
pa ra la deport ista Ma rt ina 
Moïse, en menos 44 kg. y meda-
llas de bronce en la categoría 
Júnior para los deportistas, Eu-
genio A lfaro en menos 63 kg. y  
Manuel Vela en menos 68 kg. 
también se consiguieron  me-
dallas de bronce en la categoría 
Sénior para la deportista, Isa-
bel Pérez en menos 53 kg. 

Hay que hacer también men-

La campeona del mundo de 
*Muay Thay *(boxeo tailan-
dés), Lara Fernández,   ha 

sido recibida en el Ayuntamiento 
de Coria del Río por el alcalde, 
Modesto González tras conseguir 
recientemente su título. Natural 
de Cebolla (Toledo) pero coriana 
de adopción, Lara Fernández se 
presentó en el Ayuntamiento de 
Coria del Río con el cinturón que 
le acredita como campeona del 
mundo de Muay Thai en la catego-
ría K1 LSKA, título que consiguió 
en Bélgica el pasado 30 de no-
viembre al ganar a la belga Kelly 
Denoiko, de una categoría 5 kilos 
superior a su peso. 

Ccelebrada en el Centro Hí-
pico de Granada, la final de 
la V Copa Andalucía de 

Doma Clásica, adaptada y amazo-
nas de la F.A.H.  

Seis jinetes del Club Mairenero 
C.D. Amigos del Caballo del Alja-
rafe, participaron en esta final, 
consiguiendo cuatro de ellos colo-
carse entre los cinco primeros 
clasificados.

Consiguió un primer puesto en 
la categoría de Infantiles Victo-
riano Buzón Vela con Magari un 
impresionante resultado.

Un segundo puesto, empatado a 
puntos con el primero, de Ana 
Vázquez Ruiz con Manzanares 
Sal en la categoría de caballos de 5 
años.

Un tercer puesto de Isabel Villa-
sante Guerra con Malagueño PJL 
II, en la categoría de rider 1.

Un cuarto puesto para Manuel 
Vázquez Rubiano con Bienvenido 
XVIII en la categoría de promo-
ción 1 junior.

Además de un octavo y noveno 
puesto, respectivamente, para 
Reyes de la blanca Alonso con 
Fundador Rosa II en Promoción 2 
y Fernando Gómez Pineda con 
Glamurosa en caballos de 5 años.

Un excelente fin de temporada 
para este club que apuesta fuerte 
por la equitación de base de la 
mano de Jose Buzón Ríos, y que 
sigue dando muy buenos resulta-
dos en este deporte, tanto a nivel 
territorial como nacional. 

A partir de ahora toca seguir 

ción especial a Jaime Hernán-
dez  y José A ntonio Orellana, 
quienes aunque no consiguie-
ron subir al pódium realizaron 
un gran trabajo. 

El gran torneo realizado por 
los deportistas del Imca Sport, 
dirigido por Manuel García y 
Oscar Padilla, también ha dado 
sus frutos con una medalla de 
oro para Julia Gutierrez, en el 
campeonato de A ndalucía Jú-
nior. 

La sensacional actuación de 
la deportista de Imca Sport ce-
lebrado en el municipio de Vil-
ches (Jaén) ha dado más valor  
ha esta medalla, por la multitud 
de competidores provenientes 
de todos los puntos geográficos 
del territorio Andaluz. 

Todo esto da muestra del nivel 
que esta a lcanzando el Club 
Imca Sport en una competición 
que cada vez es más exigente.

Además de por el alcalde, Mo-
desto González, fue recibida en el 
Consistorio por el Delegado de 
Deporte, Moisés Cordero, y le fue 
entregado un ramo de flores, una 
insignia del municipio y una ban-
dera de Coria del Río. Modesto 
González resaltó que Lara Fer-
nández “está llevando el nombre 
de Coria del Río allá donde com-
pite”. 

Del mismo modo, destacó la 
importancia del Muay Thai en la 
localidad y de la escuela Lone 
Wolf, que atesora ya nueve títulos 
mundiales de la mano de Fer-
nando Bizcocho, Lara Fernán-
dez, Luis vega y Sofía Martos, lo 

deporte y salud

que demuestra el crecimiento de 
una modalidad que no para de 
dar satisfacciones al municipio.

Por su parte, Lara Fernández 
mostró su agradecimiento al pue-
blo de Coria del Río y a sus vecinos 
por tratarla como una coriana 
más desde el primer día y por el 
apoyo, el ánimo y las felicitacio-
nes que recibe, algo que valora 
mucho teniendo en cuenta que se 
encuentra lejos de su familia. Sin 
duda alguna, ha dicho el alcalde 
“Lara Fernández se está consoli-
dando como una gran luchadora 
en el Muay Thai internacional y 
está recogiendo el fruto de varios 
años de trabajo y esfuerzo”.

Victoriano Buzon Vela

Isabel Villasante

Reyes de la Blanca Alonso

Ana Vázquez Ruiz

Manuel Vázquez Rubiano

Fernando Gómez Pineda

trabajando y comenzar a prepa-
rar una temporada que augura 

un muy buen nivel de competi-
ción.
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El campeón de baloncesto Berni 
Rodríguez anima a los menores  
de Bormujos a trabajar en 
equipo desde el deporte

Imca Sport de Mairena 
del Aljarafe consigue 
3 medallas a nivel 
nacional 

Imca Sport consigue 2 
medallas en el campeonato 
de Andalucía sénior

La viceconsejera de Educa-
ción y Deporte, Marta Es-
crivá, ha presentado el 

Programa ‘Mentor 10’ en el Pa-
bellón deportivo “Juan Manuel 
Moreno Acevedo. El Fatiga”, 
junto al campeón de baloncesto 
Berni Rodríguez. Se trata de 
una iniciativa puesta en marcha 
por la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalu-
cía que pretende fomentar los 
valores del deporte y los hábitos 
de vida saludable entre los esco-
lares y jóvenes deportistas. 

El acto ha comenzado con la 
bienvenida del alcalde, Fran-
cisco Miguel Molina, que ha re-
cordado la importa ncia del 
“esfuerzo y el trabajo en equipo” 
para superarse día a día. Ma-
nuel Romero Cárdenas, primer 
teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Bormujos, agradeció 
el calor a los más de 700 alum-
nos presentes en el programa 
Mentor 10. Romero afirmó que 
“a Bormujos y a este Ayunta-
miento el deporte nos ilusiona, 
porque sus valores son muy im-
portantes y son los que quere-
mos que llevéis a cabo durante 
toda vuestra vida”. 

En el mismo sentido, el pri-
mer teniente de Alcalde puso el 
ejemplo de Berni Rodríguez 
para explicar que “todo depor-
tista que ha llegado a lo más alto 
ha comenzado en sus escuelas y, 
desde la Delegación de Depor-
tes, nosotros también vamos a 
ayudaros a que consigáis lo que 
queréis”, finalizó asegurando 
que “el futuro es vuestro, podéis 
ser lo que queráis ser”.

De esta forma se dirigía al 
alumnado de 5º y 6º de primaria 
de los centros “Clara Campoa-
mor”, “Padre Manjón”, “El Ma-
nantial” y “Santo Domingo de 
Silos” junto a los de 1º de la ESO 
de los institutos “Juan Ciudad 
Duarte” y “Los Álamos”. 

Por su parte, la viceconsejera 
Marta Escrivá, felicitaba a las 
niñas y niños de Bormujos por 
contar con el privilegio de com-

El Club Imca Sport se des-
plazó a tierras alicantinas 
con 7  deportistas, para 

participar en el Campeonato de 
Espa ña por Clubes. Consi-
guiendo los siguientes resultados 
en distintas categorías: El día de 
su debut, en la categoría Júnior, 
participaron los deportistas, 
Julia Gutiérrez en menos 49 kg y 
Eugenio Alfaro en menos 63 kg. 
Estuvieron sobresalientes en su 
nueva categoría y quedaron a las 
puertas de conseguir medalla.  
El segundo día de torneo partici-
paron en las categorías de Ca-
dete y Sub-21, consiguiendo 
alzarse con un total de 2 meda-
llas de Bronce, correspondientes 
a Julia Gutiérrez y Pablo Falcón. 
El último día, participo nuestro 
deportista más veterano en la ca-

Hasta Santaella (Córdoba) 
viajaron cuatro  taewon-
distas de Imca Sport para 

participar en el Campeonato de 
Andalucía Sénior, obteniendo los 
siguientes resultados:
-49kg – Julia Gutiérrez – MEDA-
LLA DE ORO.
-53kg – Isabel Pérez – MEDALLA 
DE PLATA.

deporte y salud

partir su mañana con el depor-
tista Berni Rodríguez en este 
programa en el que distintos 
mentores tratan de “impulsar el 
deporte entre los jóvenes” como 
manera divertida de fomentar la 
vida saludable e ir generando 
buenos hábitos desde la niñez.
También la directora general de 
Planificación, Instalaciones y 
Eventos Deportivos, Isabel Sán-
chez, y representantes del Real 
Betis Energía Plus, participa-
ban en la presentación de esta 
iniciativa que se está dando a 
conocer por las distintas provin-
cias andaluzas. 

El deportista mentor, Berni 
Rodríguez, ha explicado a los 
a lumnos que el esfuerzo en 
equipo es una de las tareas más 
satisfactorias que se puede vivir 
y siempre dentro del grupo hay 
que “ser capaces de dar ejem-
plo”. 

Ig ua lmente ha ex plicado 
como clave para el triunfo el lle-
var una vida equilibrada en la 
que compatibilice hacer de-
porte, estudiar y divertirse a la 

tegoría Master B, Oscar Padilla, 
que consiguió alzarse con la me-
dalla de Oro.

Tenemos que hacer mención 
especial a Isabel Pérez, Eugenio 
Alfaro, Alberto Márquez y Mar-
tina Moïse, quienes aunque no 
consiguieron subir al pódium 
realizaron un gran trabajo. Por 
último, y como colofón al gran 
torneo cuajado por los deportis-
tas de Imca Sport, dirigido por 
Manuel García y Candela García, 
reconocen que  “nada de lo aquí 
descrito hubiera sido posible sin 
la encomiable labor que día a día 
desempeñan los profesionales 
que dirigen el club y sin el es-
fuerzo de los deportistas que for-
man parte del mismo, quienes 
labran con horas de trabajo los 
resultados conseguidos”.

Quedando Imca Sport clasifi-
cado por equipos 2º de Andalucía 
Femenino

Eugenio Alfaro y José Antonio 
Orellana también participaron y 
aunque no consiguieron medalla 
tuv ieron una buena actua-
ción. Todos los participantes han 
hecho un buen trabajo, seguid 
así chicos ¡enhorabuena!.

vez, tal y como ha vivido él desde 
que comenzó su trayectoria de-
portiva, según ha relatado. 

Pero cuando realmente se ha 
animado el acto ha sido cuando 
ha cogido el balón y ha saltado a 
la cancha con los pequeños. Ca-
nastas, pases, carreras y tiros 
han permitido a los menores y 
adolescentes compartir algunos 
trucos de las técnicas del balon-
cesto con este campeón, con la 
animación de todo el polidepor-
tivo. 

Mediante el Programa Mentor 
10 se intenta que niños y jóvenes 
tengan la referencia de perso-
nas que han pasado por el 
mundo del deporte de élite y el 
éxito. Los deportistas mentores 
que están recorriendo colegios y 
pueblos de toda Andalucía son, 
además de Berni Rodríguez, 
Lourdes Moheda no, Fát ima 
Gálvez Marín, Damián Quin-
tero, Blanca Manchón, José Ma-
nuel Ruiz Reyes, Ca rolina 
Marín, Javier Fernández López, 
María Peláez Navarrete, Regino 
Hernández y María Pujol Pérez.

 1 oro y 2 bronces en el campeonato de españa por 
 clubes, celebrado en alicante, los dias 6, 7 y 8 de 
 diciembre
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“Ningún muro es tan alto o tan ancho que 
no se pueda atravesar” Merkel
Una corriente migratoria de jóvenes del Este, hizo tambalear la economía de una 
Alemania ya dividida, uno de los detonantes que llevó a la República Democrática 
Alemana (RDA) a desplegar su fuerza, evitando a toda costa la salida de cualquier 
ciudadano. 
Fue entonces cuando, bajo el más estricto secreto, en una sola noche, en un desplie-
gue militar brutal, se construyó el “Muro de la Vergüenza”. 
Fueron 155 km de paneles de hormigón, ladrillos y alambres, de cuatro metros de 
altura, un paredón totalmente infranqueable. 
Numerosas tentativas de cruzarlo cayeron en aguas de borrajas, con un miedo ate-
nuante, sin embargo, hay de aquellos que lo intentaron, consiguiéndolo y otros mu-
chos que perdieron la vida en el empeño. 
Demasiadas trabas, una misión imposible, con 31 puestos de control, 186 torres de 
vigilancia con numerosas patrullas al acecho. Bajo tierra, la conexión también se 
suspendió. Estaciones fantasmas fueron tapiadas provocando la espantada en el sis-
tema ferroviario, lo que fue una opción para escapar, quedó totalmente cercada. 
Cuando se cumple el trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, aún están 
presentes en numerosas familias todos esos años de angustia y desdicha quedando 
de por vida en sus memorias. Pero, cuando llegue la primavera, pasearán a través de 
Mauerweg, donde una antigua línea del muro, se cubre con las hojas rosadas de ce-
rezos en flor, simbolizando el comienzo de una nueva vida.

The Beautiful Ones

“Dan, encantado de conocerte. Soy Prince”. Así recibió el cantante, en su com-
plejo residencial de Paisley Park, en Minnesota, a Dan Piepenbring, el elegido, 
el más improbable, de entre una multitud de candidatos dispuestos a escribir sus 
memorias. Fue un proceso laborioso donde Prince, dejaba patente su exigencia. 
Su colaborador tenía que reunir unas condiciones singulares, quizás la poca ex-
periencia de un joven editor, reflejaría la frescura que andaba buscando. 
Colaboraron juntos en tan solo treinta páginas, pretendía sorprender, no se tra-
taría de una mera biografía de famoso, pero la muerte prematura del artista hizo 
que la obra literaria quedará a la deriva hasta ver la luz, en este mismo mes de 
Noviembre. Dan tenía un gran reto personal por delante, redactar una de las 
vidas más apasionantes, sin embargo, el manuscrito, con el trágico suceso, que-
daba incompleto y tuvo que ultimarlo con  fotos, recortes, letras de exitosas can-
ciones del malogrado ídolo. Indagó en lo más profundo de Prince, hasta llegar a 
ese proceso creativo, donde un genio da vida a esas magistrales letras, negán-
dose a admitir, lo que para todos,  era algo verdaderamente mágico. Y qué decir 
de su amplio registro vocal: “Mi voz es uno de los instrumentos que toco” creando 
maravillosas melodías.  
Creó un personaje escénico de impacto, desafiando todas las reglas, sin duda, 
un genio peculiar sin límites. 
Por ello y más, la misma música, se postra a sus pies, halagada por tanta caricia, 
que un loco apasionado, le obsequió.

Descubriendo a Tutankamón 

La expedición liderada por el arqueólogo británico, Howard Carter, hace 97 años, en 
el egipcio Valle de los Reyes, obtuvo uno de los hallazgos más importantes de la egip-
tología. Todo comenzó, descubriendo de entre la tierra, unos escalones. 
A partir de ahí, el elemento sorpresa se hizo patente. Se toparon con una puerta se-
llada que confirmaba que allí descansaba el joven faraón. 
A continuación dieron con un muro infranqueable, que tras derribarlo, comproba-
ron que los saqueadores de tumbas habían hecho de las suyas, pero no siguieron 
más allá. Carter y los suyos, continuaron, siguiendo un pasadizo descendente, dán-
dose de bruces con una segunda puerta reveladora, donde nadie jamás había tenido 
la osadía de entrar. El arqueólogo, con sus propias manos hizo una pequeña aber-
tura sobre esa puerta, de pronto, una sensación de vacío y oscuridad, invadieron la 
estancia, tan solo la luz de una vela, que pudo a duras penas introducir, les mostró, 
lo que andaban buscando, un tesoro sin igual. Todos inquietos y expectantes, le pre-
guntaban qué era lo que veía, a lo que pudo responder: “Cosas maravillosas”. La 
profesionalidad de Carter siempre se impuso, no consintió la apertura de otra 
puerta, hasta que todo lo hallado en aquella antesala, fuera inventariado. Lo mejor 
estaba por llegar, la Cámara Sepulcral, donde se encontraba el sarcófago del faraón 
momificado. Una aventura fascinante que se recreará en diversas exposiciones, 
ahora que están de aniversario, sin duda, maravilloso legado, que todo egipcio, re-
celoso, atesora muy dentro de sí.

Rosalía

Una voz soprano lírica se expande sin límites, fenómeno artístico con aires fres-
cos que conquista a todo aquél que sepa valorar talento y valentía. Cantante, 
compositora y productora, portento de derroche  en todo escenario que se preste 
pisar. La joven más cotizada del momento, arrasó en los Latin Grammy 2019 con 
cinco galardones, coronándose como total triunfadora. Su estilismo no deja in-
diferente a nadie, es marca de la casa, todo queda en familia, pues “Daikyri” así 
se conoce a “La Pili”, su hermana, es responsable absoluta de sus looks. Habla-
mos del fenómeno Rosalía, que cambió las reglas del juego, fusionando con es-
tilos modernos como el pop, trap, hip hop, música electrónica y música 
experimental, mimando por encima de todo su propuesta musical y audiovisual. 
Algo que los amantes del flamenco no lo llegan a encajar del todo bien.  
Experimentar con él es sano, corrobora la cantante, dejando clara constancia de 
sus grandes influencias como La niña de los Peines o el propio Camarón. Algu-
nos dicen ser “la nueva Lola Flores” e incluso “la Beyoncé española”. 
La magnífica iniciativa del lanzamiento de cinco sencillos, convertidos en éxitos 
virales, fue premonitorio de un álbum glorioso: “El Mal  Querer”. Letras inspi-
radas en un romance anónimo del siglo XIII, “Flamenca”, libro que disparó sus 
ventas nada más saberse. Quedará para el recuerdo familiar, durante un al-
muerzo, cuando aquella pequeña se arrancaba a cantar, con sus ojitos cerrados, 
sintiendo la copla, dulcemente entregada, descubriendo tras acabar, como todos 
la escuchaban, llorando, emocionados. 

¿Cabría la más remota posibilidad de esculpir lo que siente el alma? Tendrán que responder una vez que contemplan ab-
sortos una escultura hiperrealista, instalada por unos días, en un banco del céntrico Paseo del Arenal en Bilbao. Se trata 

de un experimento social, de esos que te atrapan y que dejan el corazón roto en mil pedazos. Una mujer de edad avan-
zada, sentada inmóvil, sola y cabizbaja, con la mirada perdida, sosteniendo un reloj entre sus manos. Se prestaba a un 
acercamiento, a la lógica pregunta ¿le sucede algo señora?, una incertidumbre que hería la sensibilidad de muchos, un 
nudo en el estómago, se trataba de alcanzar el objetivo: concienciar y sensibilizar sobre la soledad de los mayores, la gran 

epidemia del siglo XXI según la Organización Mundial de la Salud. Es una iniciativa de la Fundación BBK que se ha im-
plicado en esta campaña junto con Rubén Orozco, escultor mexicano hiperrealista, que ha creado esta adorable pieza, a 

imagen y semejanza de Mercedes, de 89 años, que vive el día a día en un dilatado retiro. La mayor de ocho hermanos, que 
ya han desaparecido, soltera sin hijos, tan solo le queda la visita ocasional de sus tres sobrinos. “Hay días sin una sola palabra 

de la mañana a la noche” confiesa la protagonista. Impacta ver a ambas juntas, sentadas, rodeadas de fotógrafos, que captan una tierna 
estampa, la propia Mercedes consolando a la que es su propia réplica. Urgen dignas soluciones ¿no creen?.

La invisible soledad

www.aunmetrodesevilla.com
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