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opinión y cartas al director

Los Bebés del Atletico Libertad campeo-
nes de invierno en la liga regular. 

A los más pequeños del club les hicie-
ron el paseíllo los jugadores senior del Atletico 
Libertad y la Puebla de Cazalla C.F. en la pre-
sentación del partido celebrado en la última 
jornada de liga celebrada en el Antonio Rojas. 

Recordemos que las categorías inferiores 
son la cantera de los clubs y por lo tanto el pri-
mer eslabón de las bases de los equipos. 

Cuanto más pequeña la categoría más dina-
mizan las actividades del club, más aumentan 
los familiares que ven los espectaculos depor-
tivos, más personas proporcionando material 
deportivo para que se sigan realizando las ac-
tividades. No acabemos con la ilusión de los 
más pequeños.

Los Bebés la cantera de los grandes
La foto

Llevo mucho tiempo viendo inundados los grupos de Face-
book de Mairena del Aljarafe, de vecinos quejándose de la 
suciedad de las calles, todavía con caramelos y petardos de 

reyes y noche vieja, quejándose de los niveles de ruidos de algu-
nas barriadas, quejandose porque se queman contenedores de 
cartón y botellas, quejándose de que no se recogen las naranjas 
y se despachurran en el suelo ensuciando todo. 

Cual es mi asombro cuando pregunto a esa mujer que se ha 
caído con una tapa de chapa en la acera de Ciudad Aljarafe si ha 
denunciado y me ha dicho que no, cual es mi asombro cuando 
han hecho ruido tus vecinos y no has llamado a la policía para 
que lo solucionen, cual es mi asombro cuando pregunto al ve-
cino que se queja de que no han barrido su calle durante 15 días 
si hizo un escrito al ayuntamiento con fotos de su calle y me dice 
que no. 

Pues ese es el mayor problema de los Españoles, unos la deja-
ción de sus funciones publicas y otros asumir que aunque pa-
gues tus impuestos, tu luz, tu ibi y tu numerito de coche no 
tienes derecho a vivir en una ciudad limpia, donde no se tropie-
cen los mayores y donde tengamos la suficiente tranquilidad y 
seguridad como para poder descansar sin miedo de que el ruido 
no te deje dormir o de que te quemen el coche. 

Pues vamos ha hacerlo para que nuestros hijos vivan en un 
sitio mejor, vamos a ir de la mano de esos trabajadores de lim-
pieza que piden medios para hacer su trabajo, vamos ha hacer 
que todo el mundo tenga los mismos derechos hagas el deporte 
que hagas, seas de Ciudad Expo, el Casco Antiguo o Lepanto y 
entonces podremos decir, para que voy ha entrar en las redes si 
ya no tengo de que quejarme.

Comencemos por definir crisis. La RAE nos dice que una crisis (en las de-
finiciones que más se adecuan a la crisis a la que nos vamos a referir) es 
una situación dificultosa o complicada así como también una situación 

de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o 
cese del mismo. Años llevamos escuchando esta palabra y parece ser que no 
pasa de moda. ¿Por qué? ¿Es que le hemos cogido gusto los españoles? ¿Pode-
mos pasar un día sin pronunciarla o, más difícil, sin escucharla de boca de 
otros? Ciertamente complicada es la situación que estamos atravesando en 
nuestro país. Y muy lícito también todo aquello que apunta a las altas esferas 
como causantes del desastre. Pero, ¿y qué hay de los ciudadanos de a pie? Las 
familias, las personas humildes (entendiéndose por esto personas sin cargos 
habilitantes de elevado poder), la gran mayoría. El pueblo, para que nos enten-
damos. ¿Tenemos culpa de algo? No quiero dar explícitamente mi opinión, sí 
generar autocrítica. Sólo diré que ante la inevitable imposición de leyes que 
algunos ven como inade- cuadas por parte de los que tienen poder para esta-
blecerlas, está, entre otras manifestaciones, el sentido común. Y este sí que no 
entiende de humildes o poderosos. El sentido común es universal, el ser hu-
mano lo ha adquirido mediante evolución. No señalemos con el dedo tan rápi-
damente sin depurar antes responsabilidades propias que han sido creadas 
por un quebrantamiento del sentido común. Aprendamos (todos) para la 
próxima lo que ya no se puede hacer, esté o no permitido legalmente. Esforcé-
monos en ver más allá de nuestros propios intereses para mirar también el de 
la sociedad en general. Y sobre todo, y muy importante, no caigamos en el es-
cepticismo al que invita tan elocuentemente este reflejo de sociedad que hoy se 
contempla como única opción. Y mientras lo dificultoso y complicado se va tor-
nando soportable y adecuado, no olvidemos acudir, generosamente, en auxilio 
de aquellos que más lo necesiten. Donar optimismo, esperanza y buena volun-
tad es el arma más poderosa contra la maldad y desconfianza con que nos blin-
damos inevitablemente para no parecer vulnerables ante situaciones extremas.

La  seguridad visible y manipulable    ¿crisis de qué?
Manuel Olivares Ángela Fernandez
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actualidad
La acampada de los vecinos del Sector F de Almensilla persiste 
pese al frío y las fiestas navideñas

Once urbanizaciones de la Cornisa de Gelves se movilizan 
contra la “inseguridad” y el “abandono”

Los vecinos del Sector F de 
Almensilla que el pasado 
26 de diciembre empeza-

ron una «acampada indefinida» 
ante el ayuntamiento de la loca-
lidad en demanda de soluciones 
al conf licto que arrastra esta 
zona de parcelas, han mante-
nido la protesta todas las navida-
des. 

Durante los últimos días ha-
brían recibido diversas «visitas» 
por parte de agentes de la Guar-
dia Civil según ha informado 
Europa Press. 

Una portavoz de este colectivo 
de parcelistas del Sector F ha ex-
plicado que pese a las bajas tem-
peraturas nocturnas de los 
últimos días del año, la acam-
pada sigue adelante a la espera 
de que el 13 de enero se celebre 
la reunión anunciada por el 
Ayuntamiento entre la primer 
edil, los portavoces de los gru-
pos municipales y la junta de de-
leg a do s de l a ju nt a de 
compensación. 

Dada la fecha fijada por el Go-
bierno loca l socia lista pa ra 
dicho encuentro, esta portavoz 
del colectivo ha lamentado la 
«tremenda pasividad» de la que 
a su juicio hace gala el Gobierno 
local. Mientras, y según el relato 
de la portavoz de la asociación 
de afectados del sector f a Eu-
ropa Press, la Guardia Civil ha 
cursado «varias visitas» al cam-
pamento, para avisar de la remi-
sión de «un expediente» a la 
Subdelegación del Gobierno su-
puestamente por la ocupación 
no autorizada de suelo público 
para esta protesta y para alertar 
de que merced a tal extremo, po-
dría mediar un «posible des-
alojo», algo no sucedido hasta 
ahora.

Reivindicaciones
Después de que el pasado 18 

de noviembre la junta de com-
pensación aprobase una nueva 
derrama, en un escenario de 
alta morosidad entre los propie-
tarios y dificultades económicas 
entre los mismos, este colectivo 
de parcelistas reclama princi-

Representantes de once ur-
banizaciones de la Cornisa 
de Gelves, en las que viven 

unas 1.300 personas, se han con-
centrado ante el Ayuntamiento 
para protestar por la dejadez y el 
abandono que, según denun-
cian, sufren en lo que respecta al 
mantenimiento urbano, servi-
cios públicos básicos y vigilan-
cia. Ello ayuda a que en la zona 
haya también una “situación de 
inseguridad”, con numerosos 
robos y asaltos a viviendas, que 
están provocando “alarma so-
cial”. 

Así lo han trasladado en un es-
crito que, coincidiendo con la 
protesta, han registrado en el 
Ayuntamiento del Gelves. Tam-
bién han pedido una reunión con 
la alcaldesa, Isabel Herrera. 

palmente la dimisión del repre-
sentante municipal en la junta 
de compensación, la renuncia 
también de la junta de delegados 
de la entidad y que el Ayunta-
miento «fiscalice y tutele» la ges-
tión de la misma, solicitando 
también que la Junta de Andalu-
cía orqueste algún tipo de «res-
puesta» ante conf lictos como el 
que desde hace años sacude al 
Sector F de Almensilla.

Ante esto, el Ayuntamiento de 
A lmensilla ha anunciado una 
reunión con la junta de delega-
dos de la junta de compensa-
ción, un encuent ro a l q ue 
estarán convocados los portavo-
ces de los grupos municipales y 
que habría sido fijado para el 13 
de enero, según la portavoz del 
mencionado colectivo de par-
celistas. 

Además, el Consistorio ha in-
formado de que estaría valo-
ra ndo «los perju icios q ue 
pueden derivarse de prescin-
dir» del representante munici-
pal en la junta de delegados, al 

estar «en vigor» su contrato. 
Apoyando además la idea de re-
clamar la implicación de la 
Ju nta de A nda lucía en el 
asunto, el Ayuntamiento estaría 
estudiando además si jurídica-
mente es posible «atender» la 
petición cursada por estos par-
celistas respecto a la anulación 
de la última derrama aprobada 
por la junta de compensación.

El Sector F
Tras ser constituida una junta 

de compensación del Sector F 
para hacer frente a la necesaria 
urbanización de la zona y la ins-
talación de dotaciones para su-
ministros básicos de agua o 
electricidad, en 2004 fue con-
certado un préstamo con el 
banco Santander para sufragar 
tales obras, con cargo a las co-
rrespondientes aportaciones de 
los propietarios. 

En 2015 estallaba el caso del 
presunto desfalco mediante el 
cua l ha brían sido desviados 
unos 3,7 millones de euros del 

dinero aprovisionado por la 
junta de compensación. El prin-
cipal encausado por tal extremo 
es el ex tesorero de la junta de 
compensación, Julio Mateos, 
quien confesó en un correo elec-
trónico que se había apropiado 
de dinero de la cuenta de la enti-
dad, huyendo después a la Repú-
blica Dominica na hasta ser 
finalmente detenido y encarce-
lado en agosto de 2016. 

Desde el pasado mes de mayo, 
Julio Mateos goza de libertad 
prov isiona l a l acceder a la 
misma el Juzgado número uno 
de Coria del Río, que en paralelo 
ordenaba continuar las actua-
ciones en su contra por el trá-
m it e  d e l  pr o c e d i m ien t o 
abreviado. 

Además, otro de los frentes del 
conflicto atañe a las obras de ur-
banización contratadas en 201 1 
a la constructora Istem S.L. y pa-
ralizadas en 2012 cuando aún 
estaban muy lejos de su conclu-
sión. Porque sobre la junta de 
compensación del Sector F de 

Almensilla pesa una sentencia 
del Juzgado de Primera Instan-
cia número 18 que le condena a 
abonar más de 1,75 millones de 
euros a Istem S.L., por las obras 
ejecutadas y no pagadas, los cos-
tes indirectos, los daños por gas-
tos generales, el lucro cesante y 
las retenciones, si bien una sen-
tencia posterior de la Audiencia 
restó 543.580 euros a la cuantía 
a satisfacer a la mencionada em-
presa constructora pero mante-
nía la condena a indemnizar a 
Istem S.L.

Nueva sentencia
Recientemente, y a través de 

una sentencia recogida por Eu-
ropa Press, el Tribunal Supremo 
no admitía un recurso de casa-
ción promovido por la junta de 
c ompen s a ción del S ector 
F frente a la citada sentencia de 
la Audiencia, decla ra ndo la 
misma como firme.

En cualquier caso, mientras 
tiempo atrás la directiva de la 
junta de compensación anun-
ciaba un acuerdo con el banco 
Santander para reestructurar el 
préstamo de 2004, con una 
quita de unos tres millones y «la 
retirada de las cláusulas hipote-
carias y solidarias», sobre los 
parcelistas seguirían pesando 
los pagos y derramas derivados 
de los costes del proyecto de ur-
banización de la zona y de insta-
lación de dotaciones para los 
suministros básicos. 

Esta situación, arrastrada du-
rante años, ha coincidido ade-
más con el contexto de crisis 
económica, admitiendo en su 
momento el presidente de la 
junta de compensación, Fran-
cisco Carvajal, que la situación 
de este entorno de parcelas 
había derivado en todo un «con-
f licto económico y social». 

Que ha llevado a los vecinos 
del sector f a estar casi tres se-
manas apostados frente al ayun-
tamiento en una manifestación 
silenciosa a la espera de la reu-
nión de la Corporación local con 
los mediadores y la representa-
ción de los vecinos acampados.

Ramas desprendidas de un 
árbol, es una una imagen habi-
tual en la zona, según los veci-
nos. La plataforma piensa  en 
constituirse en asociación. En la 
misma se integran las urbaniza-
ciones de Cerro Verde, Coto 
Verde, Llano Verde, Loma Verde, 
Pueblo Verde, Soto Verde, Simón 
Verde, Soto Alto, Olivar Alto, 
Maestranza y El Mirador del 
Guadalquivir. 

En el escrito que han presen-
tado, recuerdan que, a través de 
la plataforma, ya solicitaron una 
reunión con la alcaldesa en 
junio, a la que no han tenido res-
puesta. A las denuncias sobre el 
estado de la zona que ha hecho 
como grupo, se unen otras mu-
chas presentadas por vecinos 
afectados a título individual. Un 

detalle del estado de la acera en 
una de las urbanizaciones.  Los 
vecinos subrayan, entre otras 
cosas, la falta de limpieza y man-
tenimiento de calles y la escasa 
iluminación, que ocasiona “ries-
gos” en materia de seguridad y 
salubridad. También citan el 
“abandono” de las zonas verdes, 
que les expone a incendios y a la 
caída de árboles y al levanta-
miento de calzadas y aceras, que 
dificultan el tránsito. Asimismo, 
destacan la acumulación de ba-
suras en “zonas descuidadas fo-
menta el vandalismo”. En cuanto 
a la inseguridad, aseguran que 
se está intensificando desde hace 
ya dos años. Por todo ello, la pla-
taforma solicita al Ayuntamiento 
de Gelves que “tome medidas es-
peciales” y de “manera urgente”. 
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El viceconsejero de fomento, visita Tomares para tratar temas 
pendientes entre la consejería de fomento de la Junta de 
Andalucía y el municipio
El viceconsejero de Fomento, 

Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Jayme 

Raynaud, ha visitado el Ayunta-
miento de Tomares, en el que se ha 
reunido con el alcalde, José Luis 
Sanz, para tratar temas pendien-
tes entre la Consejería de Fomento 
de la Junta de Andalucía y el muni-
cipio. La mejora de la seguridad 
vial en los accesos al municipio 
desde Bormujos (A-8063) y El 
Manchón (A-8066), la puesta en 
marcha del Plan de Ordenación 
Intermunicipal que conectará To-
mares con el metro de San Juan 
Alto, la rehabilitación de las 30 vi-
viendas de VPO de la Cepa y el estu-
dio de nuevas fórmulas de 
transporte público para Tomares, 
son los asuntos que han protagoni-
zado el encuentro. El viceconse-
jero, ha calificado de provechosa 
esta reunión con  el alcalde de To-
mares y ha mostrado “la máxima 
predisposición y la mano tendida 
de la consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación del 
Territorio” ante cualquier inicia-
tiva en materia de movilidad, se-
guridad vial o vivienda. “Esta 
consejería siempre estará de lado 
de iniciativas que permitan verte-
brar territorios como el del área 
metropolitana de Sevilla y los mu-
nicipios del Aljarafe”, ha indicado 
Raynaud. Por su parte, el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, ha va-
lorado muy positivamente la visita 
del viceconsejero, ya que “demues-
tra el compromiso de la Consejería 

de Fomento de la Junta de Andalu-
cía con el Ayuntamiento, puesto 
que en tan sólo un año se ha pro-
puesto sacar adelante proyectos de 
gran importancia para el munici-
pio que los gobiernos socialistas le 
negaron durante más de 30 años”.
Mejora de las comunicaciones

La visita de Jaime Raynaud co-
loca a Tomares un paso más cerca 
de la solución a una antigua  pro-
blemática que ya abordó la conse-
jera de Fomento, infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, Mari-
frán Carazo, en el mes de mayo 
con la firma del protocolo de actua-
ción para mejorar la seguridad de 
la A-8063 que une los municipios 
de Tomares, Bormujos y Castilleja 
de la Cuesta. Las actuaciones su-
pondrán una reorganización del 
tráfico en esta artería de comuni-
cación, o lo que es lo mismo, entre 

los más de 70.000 habitantes que 
suman los tres municipios, mejo-
rando considerablemente las co-
mu n icaciones rodada s y 
peatonales, haciendo más ágil y 
seguro el tránsito y beneficiando, 
de manera especial, a los vecinos 
de la urbanización Camino de Val-
dovina. Algo parecido ocurrirá en 
la A-8066, en la que se mejorará la 
seguridad del tráfico y la accesibi-
lidad para peatones y bicicletas 
con la prolongación del carril bici, 
se construirá una pasarela peato-
nal que permitirá acceso rápido y 
seguro a la estación de metro de 
San Juan Bajo, se procederá a la 
regularización semafórica de la 
zona y se mejorarán las ilumina-
ciones, actuación esta última que 
ya ha dado comienzo en la carre-
tera entre el Casino y Canal Sur, 
atendiendo así a una demanda his-

tórica del Ayuntamiento de Toma-
res al tratarse de  una zona muy 
transitada que, de noche, carece 
de visibilidad al estar a oscuras.
Conexión con San Juan de Aznal-
farache

Otro de los temas abordados en 
la reunión ha sido la puesta en 
marcha del Plan de Ordenación 
Intermunicipal entre Tomares y 
San Juan de Aznalfarache, que co-
nectará los dos municipios gracias 
a la urbanización de un pequeño 
tramo de apenas 200 metros en el 
término municipal de San Juan de 
Aznalfarache, entre la calle Isa-
dora Duncan en Tomares y la calle 
de Castilla, de San Juan. Esto per-
mitirá que los tomareños tengan 
una alternativa más para acceder 
a los servicios de metro de manera 
cómoda, rápida y segura.
Rehabilitación de La Cepa

El pasado mes de mayo, la secre-
taria general de Vivienda de la 
Junta de Andalucía, Alicia Martí-
nez, visitó las VPO de La Cepa 
acompañada por el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz. Ese día se 
comprometió ante los vecinos a li-
citar el proyecto de rehabilitación 
de unas viviendas de titularidad 
pública de la Junta de Andalucía, 
que presentan serios problemas 
estructurales a los que no se ha 
dado solución en los más de doce 
años que el Ayuntamiento lleva re-
clamando una intervención. En el 
mes de septiembre, la  Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de An-
dalucía (AVRA) llevaba ya a cabo la 
licitación anunciada y en noviem-
bre, el Pleno del Ayuntamiento de 
Tomares aprobó la declaración de 
especial interés o utilidad munici-
pal de las obras de rehabilitación, 
lo que supone un paso adelante 
importantísimo en la resolución 
de un asunto que también ha sido 
objeto de análisis en la reunión de 
hoy.
Nuevas fórmulas de transporte 
público

El viceconsejero de Fomento y el 
alcalde de Tomares han puesto 
sobre la mesa también la posibili-
dad de implementar nuevas fór-
mulas de transporte público en el 
municipio. Hasta la fecha, se han 
puesto en marcha dos lanzaderas 
que permiten a los vecinos de la lo-
calidad acceder a las estaciones de 
metro de San Juan de Aznalfara-
che, pero no se descartan otras 
iniciativas que permitan una co-
nexión más directa con la capital.  

TAMBIEN COMIDA PARA RECOGER
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Bormujos 
dará voz a 
sus vecinos 
en los plenos 
ordinarios

Sale a concurso la construcción del nuevo 
cementerio de Mairena del Aljarafe

El Consistorio de Bormujos apoya a la mujer 
amenazada de desalojo y veta a bancos ajenos 
a buenas prácticas

El Ayuntamiento de Bormu-
jos dará sus vecinos tras la 
celebración de sus plenos 

ordinarios para que puedan ex-
presar sus quejas, sugerencias o 
peticiones.  La corporación ofrece 
así una oportunidad para la parti-
cipación de los vecinos en el salón 
de plenos. La medida se ha adop-
tado tras la aprobación de una 
modificación del Reglamento de 
Organización Municipal. 

“En Bormujos vamos a implan-
tar un modelo de gobierno más 
cercano a la ciudadanía para 
atender de manera directa todo 
aquello que sus vecinos nos quie-
ran decir”, señala el alcalde, 
Francisco Molina, en un comuni-
cado municipal.

El primer edil ha recordado que 
durante la pasada legislatura se 
llevó a cabo una fuerte apuesta 
por la transparencia con la posi-
bilidad de que el ciudadano con-
tacte de manera directa con el 
Ayuntamiento a través de distin-
tas vías “pero hay cuestiones que 
afectan a intereses comunes y de-
bemos darles respuesta con rapi-
dez y eficacia” por lo que esta 
posibilidad de dejar a los vecinos 
expresarse en los plenos “es un 
paso más para acercar la admi-
nistración al pueblo”. La modifi-
cación del Regla mento de 
Organización Municipal ha con-
tado con el visto bueno de todos los 
grupos municipales, excepto Ade-
lante Bormujos. 

Las asociaciones que quieran 
intervenir en el pleno deberán 
presentar su solicitud 15 días 
antes y será valorada por la Junta 
de Portavoces. 

Una vez finalizado el pleno or-
dinario, tendrán turno de pala-
bra. Para que las asociaciones o 
vecinos puedan ejercer este dere-
cho deben estar inscritas en el 
Registro Municipal de Asociacio-
nes del Ayuntamiento, mientras 
que los particulares tendrán que 
estar empadronados en el muni-
cipio y el tema deberá conside-
rarse de interés municipal, es 
decir “relevante para la ciudada-
nía de Bormujos y con repercu-
sión y ámbito en la participación 
ciudadana y siempre de compe-
tencia municipal”.  El reglamento 
establece que se permitirán 3 in-
tervenciones como máximo por 
pleno y que éstas durarán un 
tiempo de 3 minutos, sin estar 
permitidas «expresiones o actitu-
des descalificatorias, ofensivas o 
injuriosas hacia personas o enti-
dades, retirándose la palabra tras 
un primer apercibimiento al 
efecto».

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, ha licitado una 
concesión destinada a que 

una empresa se haga cargo de 
la construcción del nuevo tanato-
rio y crematorio, y la gestión y ex-
plotación del recinto durante un 
periodo de 40 años, según los 
pliegos del concurso público 
abierto por el Consistorio y con-
sultado por Europa Press. 

En 2012, el Ayuntamiento de 
Mairena emprendía ya una modi-
ficación de su Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) para 
destinar 24.056 metros cuadra-
dos del entorno del Camino de 

El consistorio de Bormujos 
(Sevilla) ante la situación 
que afronta su vecina Dolo-

res de 56 años afectada de disca-
pacidad y amenazada de desalojo 
de la vivienda adaptada que ha-
bita junto a su familia, en un bajo 
de la localidad, por impagos de la 
hipoteca en sus inicios concer-
tada para su compra, el Ayunta-

Bollullos, fuera del casco urbano 
del municipio, a la creación de un 
nuevo cementerio, un proyecto 
que tenía asociado un tanatorio y 
un crematorio. 

Ya en octubre de 2017, el Ayun-
tamiento de Mairena debatía en 
su pleno modificar el modelo del 
servicio público de cementerio 
para que el mismo pasase «de 
gestión directa a indirecta», al ob-
jeto de que la explotación del re-
cinto recayese en una empresa 
externa a cambio de que la misma 
asumiese el coste de las obras del 
nuevo recinto proyectado. A estas 
alturas, «la capacidad del cemen-

miento de Bormujos gobernado 
en coalición por el PSOE y Cs, han 
mostrado su apoyo a esta vecina y 
han aprobado una declaración 
institucional, comprometiéndose 
a dejar de operar con entidades 
financieras que no cumplan con 
el Código de Buenas Prácticas 
Bancarias ante casos de desahu-
cio de personas vulnerables. Don 

El Ayuntamiento de Mairena ha licitado la obra, pero será la empresa que presente la 
mejor oferta la que se haga cargo de la totalidad de la inversión

terio» estaba ya prácticamente 
agotada» y resultaba «urgente» 
iniciar la construcción de uno 
nuevo, según el expediente pro-
movido entonces por el Ayunta-
miento y recogido por Europa 
Press. 

El Ayuntamiento de Mairena 
contrataba el«montaje de 64 uni-
dades de nichos prefabricados de 
hormigón para la ampliación del 
cementerio municipal», si bien el 
pasado 21 de noviembre prospera 
en el pleno el expediente promo-
vido para una concesión que in-
cluye la «redacción de proyecto, 
dirección de obra, construcción y 

José Montero de Cisneros abo-
gado de Dolores de forma al-
truista realizó 6 demandas en los 
juzgados de Viapol en defensa de 
Dolores. 

El alcalde Francisco Molina 
(PSOE) y  Manuel Romero primer 
teniente de alcalde de la localidad 
han mostrado su respaldo a Dolo-
res y su familia, pues el 14 de 

gestión de un tanatorio y cremato-
rio», aspecto unido al «servicio 
público de cementerio». El presu-
puesto máximo previsto es de 4,6 
millones de euros, aunque será la 
empresa que presente la mejor 
oferta la que asuma la totalidad de 
la inversión.
Camino de Bollullos

La concesión, así, incluye la 
construcción de un cementerio en 
unos terrenos del Camino de Bo-
llullos, la instalación de unidades 
de enterramiento, la creación y 
explotación de «las instalacio-
nes necesarias para la prestación 
del servicio de tanatorio y crema-
torio para la incineración de cadá-
veres», los «servicios integrales 
funerarios» del recinto y «la per-
cepción de derechos, tasas o pre-
cios públicos que procedan» 
merced a los citados servicios. 
Mientras la concesión contempla 
un plazo de 40 años, bajo la pre-
misa de que «el concesionario 
asumirá en todo caso el riesgo en 
función de la inversión reali-
zada», el precio de licitación está 
fijado en 5.560.573 euros y el 
canon anual a satisfacer por la en-
tidad concesionaria a favor del 
Ayuntamiento «será como mí-
nimo del cinco por ciento de los 
ingresos tota les previstos», 
siendo fijados 19.286 euros para 
el primer año.

enero finalizan los tres meses de 
suspensión dictados en octubre 
por el Juzgado de Primera Instan-
cia número cuatro respecto al 
lanzamiento promovido para su 
vivienda, por el impago del alqui-
ler social negociado con el Banco 
Sabadell junto con la dación en 
pago del piso, extremo a su vez de-
rivado del impago de la hipoteca 
inicialmente concertada para 
comprarlo. 

En estos momentos la situació-
neconómica de Dolores y su fami-
lia ha mejorado y ahora si les seria 
posible pagar el alquiler social y 
saldar las deudas pendientes pero 
el Banco Sabadell ha transferido 
recientemente la vivienda y el con-
trato de alquiler a un fondo, según 
exponía el abogado D. José Mon-
tero que intentara por todos los 
medios que no tenga que abando-
nar su piso “adaptado” a su situa-
dión de discapacidad. 

En declaraciones de Manuel 
Romero en la puerta de los juzga-
dos de Viapol ha apostado por 
“decir no a los fondos buitre y ban-
cos que no cumplen con el Código 
de Buenas Prácticas Bancarias y 
decir sí a la protección de las fami-
lias vulnerables”. “Hay que ser 
valientes y dar este paso”. “Ciuda-
danos es el partido de las fami-
lias, nuestro compromiso es con 
nuestros vecinos”.

ZONA
NUEVO 

CEMENTERIO
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La Policía Nacional ha dete-
nido a un joven en Coria del 
Río después de que este 

agrediese a su cuñado con una ca-
tana en un bar de la localidad. 

Parte del suceso quedó grabado 
en vídeo. Tras salir a la luz el vídeo 
de la detención de un atracador en 
una farmacia de Coria del Río, un 
nuevo vídeo ha dado de nuevo un 
triste protagonismo a la localidad 
en el apartado de sucesos. Un 
joven, ha agredido con una ca-
tana a un hombre en una pelea a 
plena luz del día en el entorno de 
un bar del municipio. 

Tras asestar un golpe con el 
arma a la víctima, el agresor huyó 
del lugar. La pelea en la que se 

La sección sindical de CCOO 
en el Consistorio mairenero 
rechaza la privatización de 

servicios públicos como la reco-
gida de residuos dado que no su-
pone “ningún ahorro para las 
arcas municipales”. Además, se-
ñala la “paradoja que resulta que 
las mujeres sean las más afecta-
das de esta deficiente situación en 
la que se encuentran los servicios 
municipales mientras se negocia 
el plan de igualdad”. 

La sección sindical de CCOO en 
el Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe exige la puesta en marcha 
de un plan municipal de inversio-
nes y un plan de empleo público 
que revierta la “deficiente situa-
ción en la que se encuentran los 
servicios municipales”, al tiempo 
que rechaza “cualquier intento de 
privatización dado que no supone 
ningún ahorro para las arcas mu-
nicipales”. En un encuentro man-
tenido el pasado 20 de octubre, los 
representantes de los trabajado-
res y trabajadoras del Consistorio 
mairenero transmitieron sus pre-
ocupaciones al secretario general 
de CCOO de Sevilla, Alfonso 
Vidán, al secretario de Acción Sin-
dical de CCOO de Sevilla, Carlos 
Aristu, y a la secretaria general del 
Sindicato Provincial de Servicios 

La Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir   (CHG), 
organismo dependiente del 

Ministerio para la Transición   
Ecológica y el Reto Demográfico, 
ha adjudicado por valor de 
78.652,20   euros al manteni-
miento y la vigilancia de la restau-
ración ambiental   del arroyo 
Riopudio (Sevilla). De esta forma, 
el presidente de la CHG, Joaquín 
Páez, cumple con el   compromiso 
adquirido con los 9 municipios se-
villanos   conectados con el parque 
-Olivares, Salteras, Espartinas, 
Bormujos,   Mairena del Aljarafe, 
Bollullos de la Mitación, Almensi-
lla, Palomares   del Río y Coria del 
Río- y con la Asociación en Defensa 
del Territorio   del Aljarafe por un 
Aljarafe Habitable (ADTA), de asu-
mir el   mantenimiento de este par-
que metropolitano, a pesar de que   
administrativamente estas actua-
ciones no competen a la CHG.

a la Ciudadanía de CCOO de Sevi-
lla, Mari Paz Vargas. La sección 
sindical hizo especial hincapié en 
“el estado de degradación y las 
condiciones de precariedad en las 
que se tienen que prestar algunos 
de los servicios. 

Un hecho nada casual ya que 
viene provocado por la carencia de 
recursos humanos y de medios 
materiales adecuados a la pobla-
ción y a las dimensiones urbanas 
del municipio”. “Se hace impres-
cindible y fundamental culminar 
de una vez el diagnóstico de los 

El proyecto, con un plazo de eje-
cución de seis meses, contempla   
actuaciones en tres ámbitos fun-
damentales. En primer lugar, el   
mantenimiento de las infraestruc-
turas, que sufren de forma perió-
dica   actos vandálicos como la 
destrucción de tramos de cerra-
miento o el   arranque de mesas y 
bancas. Junto a los trabajos de re-
posición,   también se incluyen la 
limpieza general, especialmente 
la de los   tramos de corredor más 
afectados, y la retirada de basuras 
de los   contenedores situados en 
las zonas de descanso.

Por otra parte, el proyecto adju-
dicado también contempla la   con-
servación de la recuperación 
vegetal de los márgenes del arroyo,   
así como el mantenimiento y riego 
de las plantaciones de ribera.   Ade-
más, se gestionará desde este pro-
yecto no solo la vigilancia y el   
control del corredor, sino también 

Detenido por atacar a su 
cuñado con una catana 
en Coria del Río 

CCOO exige un plan municipal de 
inversiones y de empleo público en el 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

La CHG adjudica por 78.000 euros al mantenimiento y la vigilancia 
de la restauración ambiental del arroyo Riopudio (Sevilla)

actualidad

servicios públicos que la sección 
sindical reclama desde el año 
2016 y que no termina de ponerse 
en marcha por las decisiones del 
equipo de gobierno, especial-
mente cuando se anuncian el cie-
rre de empresas públicas y la 
subrogación del personal”, la-
menta CCOO, insistiendo en que 
“es el momento de aprobar un 
plan municipal de inversiones y 
un plan de empleo público que 
permita que está ciudad pueda 
prestar los servicios desde lo pú-
blico y con la calidad que la ciuda-
danía se merece. 

El plan debe incorporarse en los 
próximos presupuestos municipa-
les”. Igualmente, CCOO “rechaza 
cualquier intento de privatiza-
ción. El alcalde nos tendrá en-
frente en este asunto, porque 
apostamos por el mantenimiento 
del empleo público y de calidad. 
Privatizar no supone ningún aho-
rro económico para las arcas mu-
nicipales ni un mejor servicio 
para la ciudadanía, como se ha 
demostrado con la recogida de re-
siduos”. Ante la negativa del al-
calde a recibir al sindicato los 
trabajadores municipales están 
haciendo acto de presencia en su 
parada del desayuno en las insta-
laciones del ayuntamiento.

la prevención de incendios,   van-
dalismo o la entrada de vehículos 
no autorizados.

El conflicto de competencias en 
la gestión del Riopudio El arroyo 
Riopudio constituye uno de los 
pocos entornos naturales   cerca-
nos a Sevilla y su restauración re-
fuerza la calidad urbana del   
Aljarafe y la recuperación de parte 
de su patrimonio natural, que se   
había perdido en el proceso de una 
transformación desordenada del   
territorio. Todo ello había provo-
cado la desaparición del bosque de   
ribera y la aparición de especies 
invasoras que impedían la vegeta-
ción   propia de este enclave, ade-
más de una importante alteración 
del   régimen hidráulico que había 
incrementado la erosión y la dis-
minución   de la capacidad de dre-
naje y desagüe del cauce del 
arroyo. El proyecto de restaura-
ción ambiental del arroyo Riopu-
dio,   desarrollado por la   CHG con 
una inversión superior a los 11 mi-
llones de euros, supuso una actua-
ción de gran importancia para el 
Aljarafe   sevillano, tanto por su 
extensión, al beneficiar directa-
mente a 9   municipios (Olivares, 
Salteras, Espartinas, Bormujos, 
Mairena del   Aljarafe, Bollullos de 
la Mitación, Almensilla, Paloma-
res del Río y   Coria del Río), como 
por su valor ambiental.

No obstante, desde el término de 
estas obras, las administraciones  
implicadas en su gestión -la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción   del Territorio de la Junta de 
Andalucía, la Diputación de Sevi-
lla, la   Mancomunidad de Desa-
rrollo y Fomento del Aljarafe, los 
ayuntamientos  de la comarca, la 

EL ABASTITO
produjo la agresión pudo haberse 
originado en una denuncia previa 
por una presunta agresión previa 
del detenido a su expareja, her-
mana de la víctima. Actualmente 
la Policía Nacional mantiene 
abierta una investigación sobre 
los hechos. El ahora detenido, 
que no opuso resistencia al 
arresto, se encontraba oculto en 
casa de un vecino desde el vier-
nes. El sindicato Unificado de Po-
licía (SUP), ha publicado en su 
cuenta de Twitter el vídeo del su-
ceso, reivindicando la dotación a 
los agentes de pistolas eléctricas 
para actuar en estos casos. Pue-
des ver el video en www.aunme-
trodesevilla.com.

ADTA- no han logrado llegar a un 
acuerdo para   determinar a quién 
compete el mantenimiento y con-
servación de la zona. Ante esta si-
tuación, el presidente de la CHG ha 
expresado en numerosas   ocasio-
nes que no abandonaría el cui-
dado de esta obra ejecutada por el   
Organismo de cuenca hasta no al-

canzar una solución definitiva. 
Por ello, además de impulsar el 
proyecto que hoy se adjudica, está   
impulsando la mesa técnica, parti-
cipada por las administraciones 
local y autonómica, la sociedad 
civil y la propia CHG, donde se tra-
baja para definir qué órgano su-
pramunicipal ostentará la gestión.
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el rincón de Bego

Resulta que buscar el equi-
librio emocional está de 
moda. Pase lo que pase, a 

todo podemos encontrarle el 
lado bueno. 
—¡Hola , F u la no! ¡Cuá nto 
tiempo sin verte! ¿Cómo te va?
—Fenomena l, Menga no. Mi 
mujer me ha dejado, me han 
despedido del bufete, mientras 
hablo contigo la grúa se está lle-
vando mi Ford Fiesta blanco y 
una paloma me ha cagado en mi 
jersey amarillo pero oye, tan 
pichi. ¡Llevaba tiempo estan-
cado en una vida demasiado có-
moda! ¡Ya era hora de cambiar!
—Esa es la actitud, claro que sí. 
Tengo que despedirme ya por-
que se acaba de incendiar mi 
casa, pero estoy feliz porque se-
guro que es la oportunidad que 
esperaba para cambiar el sofá, 
que está para tirarlo. 
—¡Qué envidia me das! ¡Sofá 
nuevo! ¡Cómo vives, tío! Siem-
pre fuiste un triunfador.
—Y que lo digas, Fulano. Y que 
lo digas.
El lado bueno de las cosas, ver la 
oportunidad en cada fracaso, la 
luz al final del túnel, la ventana 
abierta junto a cada puerta ce-
rrada. 
Debemos aprender a gestionar 
nuestras emociones. Estar en 
paz con nosotros mismos, con el 
mundo; sentirnos en consonan-
cia con la Madre Naturaleza… 
Meditar. No permitamos que la 
ira nos posea cuando los niños 
nos ignoran, no recogen los ju-
guetes y además se apropian del 
mando de la tele. Ni discutamos 
a voz en grito con nuestra pareja 
por cualquier motivo. Sintamos 
el control de nuestros senti-
mientos. 
Y como no tengo ni pajolera idea 
de la manera de lograrlo, he de-
cidido asistir a clases de Mind-
fulness. En familia. 
— Querido, nos he apuntado a 
un taller de Mindful.
— ¿Mindful?
— Ness
— ¿Qué?
—Nos he apuntado a clases de 
Mindfulness.
—¿Los cinco?
—Correcto.
—¿Precio?
—El de la paz interior. Conocer-
nos mejor. Gestionar nuestras 
emociones. Relajarnos. ¿Qué 
precio le pones a eso?
—Es caro, ¿no?

—Caro, caro, a ver, sí. Habrá 
que tirar de sopas de sobre hasta 
agosto, que es cuando cierran.
—¿En agosto ya gestionaremos 
las emociones?
—Todas. Voy a comprarme ropa 
de yoga que con los vaqueros no 
gestiono bien y no puedo rela-
jarme adecuadamente.
Y allí que nos presentamos los 
cinco dispuestos a gestionar y a 
equilibrarnos todos emocional-
mente en familia. Qué placer, 
qué bien todo y lo que une esto, 
oiga.
Nos hicieron pasar a una sala 
amplia, diáfana y que olía a in-
cienso o a algo quemado. A reci-
birnos,  acudió una mujer 
minúscula de amplia y desme-
surada sonrisa para su tamaño 
corporal, que transmitía una 
paz interior grado querubín 
alado. Era nuestra monitora.
—Bienvenidos familia. Pasad y 
descalzaos.
Mal empezamos. 
A descalzarse y yo sin haber re-
visado los calcetines de las here-
deras antes de salir de casa. 
Seguro que alguna los llevaba 
rotos, o sucios, o rotos y sucios. 
O uno de cada color, de esos que 
les dejo en un montón por si apa-
rece algún día el hermanito. 
Maldito Síndrome de Diógenes 
textil.
Como pensaba, un dedo del pie 
de una de las herederas, aso-
maba sin complejo ninguno por 
un hermoso agujero. Aquello, 
lejos de suponerle ningún pro-
blema, produjo un ataque de 
risa tal, que hasta la monitora 
minúscula se contagió. Diez mi-
nutos de reloj esperando a que 
las cuatro finalizaran el con-
cierto acústico de carcajadas. Ya 
notaba la relajación en cada 
poro crispado de mi piel.
Querido empezaba a impacien-
tarse y yo no podía apartar la 
vista del calcetín agujereado. 
Ambos mirábamos el reloj cada 
veinte segundos, golpeábamos 
el suelo con la puntera del za-
pato, chasqueábamos la lengua. 
Nada, ninguno de los cuatro mi-
niseres se daba por aludido.
Y al fin cesaron las risas. 
Pero apareció el hipo. Un hipo 
tan descomunal que las hacía 
saltar. 
Saltaban, reían e hipaban. Un 
no parar. La monitora minús-
cula consiguió un record de 
salto y todas se abrazaron para 

Equilibrio emocional

celebrarlo. Fue un momento 
muy emotivo. 
De pronto, empecé a marearme 
o a colocarme con el olor del in-
cienso o lo que fuera que estaba 
humeando en aquel bote. No re-
cuerdo cómo pero decidí, dentro 
de lo que mi raciocinio me per-
mitía decidir, seguir el ejemplo 
de las herederas que, aburridas 
ya del momento hipador, habían 
centrado su diversión en dar 
vueltas sobre su eje como una 
peonza. 
Bueno, qué sensación de liber-
tad, qué frágil y liviana me sen-
tía. Volaba sin levantar los pies 
del suelo, me encontraba bien, 
sin cargas, disfrutando del mo-
mento. Reía a carcajadas de-
jando que una brisa imaginaria 
acariciara mi pelo, la brisa del 
mar… casi podía olerla. 
Y de repente, la gran ola. 
Cuando abrí los ojos, vi otros 
diez contemplándome, ocho de 
ellos visiblemente preocupados. 
—¡Mami!
—No la toquéis, chicas. Podría 
haberse roto algo.
¿Perdona? ¿Roto? Antes de mo-
verme para comprobarlo, fanta-
see con la idea de permanecer 
quince días acomodada en el 
sofá con un pie escayolado. Un 
momento, ¡quieta! Ref lexiona y 
no te apresures a estropear la 
que podría ser la oportunidad 
de tu vida. ¿Quién necesita Min-
dfulness pudiendo disfrutar de 
quince días viendo series, sin 

hacer una cama y con todos los 
gastos pagados?
Pero aquellos ojitos empezaron 
a darme pena de modo que com-
probé que estaba todo en su 
sitio, me levanté de un salto y 
con una sonrisa, traté de tran-
quilizarlos a todos.
—Me he tropezado tontamente, 
ji, ji, ji. ¡Estoy perfectamente! 
¡Vamos a mindfulonear, fami-
lia!
Con el susto de mi vuelo rasante 
con aterrizaje estrepitosos, los 
ánimos de todos se calmaron y 
pudimos disfrutar finalmente 
de nuestra primera sesión en fa-
milia. Resultó de lo más rela-
jante para todos ya que Querido, 
las herederas mayores y yo 
aprendimos a respirar según 
nos indicaba la monitora mi-
núscula, que es de una manera 
distinta a como lo hacemos nor-
malmente, para tú información 
adicional. 
La heredera menor se regaló 
una siesta de una hora en los 
mullidos cojines de la sala que la 
dejó como nueva. 
Como cinco balsas de aceite sa-
limos de aquella sala. Las here-
deras cogidas de la ma no; 
Querido y yo cogidos de la 
mano… éramos como una pega-
tina del Domund viviente. Y así 
permanecimos durante las dos 
horas siguientes; el tiempo que 
tardamos en llegar a casa y com-
probar que nadie le había lim-
piado la arena a la gata y que 

aquello olía a vertedero munici-
pal. 
Nos soltamos las manos, nos 
acusamos unos a otros, nos 
dimos dos voces y nos miramos 
con los ojos entornados. Todos 
sospechábamos de todos. Ges-
tionar la ira estaba resultando 
bastante complicado. El volu-
men subía y los ojos se entorna-
ban hasta casi cerrarlos. Pero 
cuando las acusaciones estaban 
a punto de llegar al Tribunal Su-
premo, la heredera pequeña co-
menzó a dar vueltas sobre su eje 
y a reír a carcajadas.
Me hubiera gustado contar que 
todos le seguimos en un her-
moso, emotivo y familiar baile, 
cogidos de la mano. 
Que Alexa sintonizó una bonita 
melodía y que finalizamos la es-
cena en el sofá, abrazados y sin-
tiéndonos orgullosos de nuestra 
familia. Pero la única verdad es 
que la heredera pequeña tro-
pezó, lloró un rato bastante 
largo y nosotros seguimos con 
nuestra discusión tras compro-
bar que no se había producido 
ningún daño importante. 
Y es que por mucha paz interior 
que tengas, por muy de moda 
que esté aprender a gestionar 
las emociones, por mucho inte-
rés que pongas en encontrar el 
equilibrio emocional, es com-
pletamente imposible encon-
trarle el lado bueno a que nadie 
se haya acordado de cambiarle 
la arena al gato.
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consumo

La Dirección General de Con-
sumo de la Consejería de 
Salud y Familias recuerda a 

la ciudadanía que en las compras 
a distancia, entre las que se inclu-
yen las compras por Internet, se 
cuenta con el denominado “dere-
cho de desistimiento”. 

Este derecho permite, con ca-
rácter general, devolver los artí-
culos comprados en un plazo de 
14 días sin tener que dar ninguna 
explicación y sin que se puedan 
aplicar penalizaciones. La em-
presa está obligada a facilitar in-
formación sobre el derecho de 
desistimiento en la denominada 
información precontractual, que 
deberá incluir, entre otros aspec-
tos: las condiciones, el plazo y los 
procedimientos para ejercer 
dicho derecho, así como el mo-
delo de formulario de desisti-
miento. En caso de que no se 
facilite dicha información, el pe-
riodo de desistimiento finalizará 
12 meses después de la fecha de 
expiración del periodo de desisti-
miento inicial (si la facilita dentro 
de los 12 meses anteriores, se ten-
drá a partir de entonces el plazo 
de los 14 días naturales). 

El plazo para el desistimiento 
se cuenta en días naturales (inclu-
yendo por tanto los festivos, do-
mingos y días inhábiles) a partir 
de la recepción del producto ad-

Los agentes de la Guardia 
Civil de Mairena del Alja-
rafe, iniciaron a finales del 

mes de abril de 2019 una investi-
gación a raíz del robo que se pro-
dujo en la  Casa de la Hermandad 
de la Virgen del Rocío de Mairena 
del Aljarafe, después de denun-
ciar que los ladrones habían ac-
cedido al interior de la Casa 
Hermandad tras arrancar una de 
las rejas de una ventana y romper 
la propia ventana, sustrayendo 
numerosos efectos, entre ellos, 
orfebrería con un alto valor reli-
gioso y económico valorados cer-
cano a los 60.000 euros. La 
Guardia civil inicia las líneas de 
trabajo, primero sobre el inmue-
ble afectado, recabando datos del 
mismo. Después realizando ave-
riguaciones y gestiones para la 
identificación de los autores de los 
hechos y para la recuperación de 
los efectos sustraídos. Como re-
sultado de estas gestiones, los 
agentes consiguen localizar parte 
de los efectos sustraídos, en su 
mayoría de orfebrería utilizados 
para actos religiosos, en un domi-
cilio de la localidad de Mairena 
del Aljarafe, se procedio a la de-
tención de tres personas de 38, 29 
y 26 años recuperando gran parte 
de los efectos sustraídos.

quirido. En el caso de contrata-
ción de servicios por Internet, el 
plazo se cuenta a partir de la cele-
bración de la firma del contrato.

Excepciones al derecho de desis-
timiento

En todo caso, se debe tener en 
cuenta que existen algunas excep-
ciones al derecho de desisti-
miento. 

En concreto, no se aplica en el 
caso de suministro de servicios de 
alojamiento (por ejemplo, reser-
vas de hotel), alquiler de vivienda, 
servicios de suministro de co-
mida o servicios relacionados con 
actividades de esparcimiento (en-
tradas a conciertos, billetes de 
avión, de tren, etc.), si los contra-
tos prevén una fecha o un periodo 
de ejecución específicos. Tam-
poco se aplica el derecho de desis-
timiento en el suministro de 
bienes que hayan sido confeccio-
nados conforme a las especifica-
ciones de la persona consumidora 
o claramente personalizados, ni 
en el suministro de grabaciones 
sonoras o de vídeo, precintadas, o 
de programas informáticos pre-
cintados que hayan sido despre-
cintados. 

También están exentos del de-
recho de desistimiento el sumi-
nist ro de prensa dia r ia , 
publicaciones periódicas o revis-

Las compras online se pueden devolver sin 
penalización en el plazo de 14 días

Tres detenidos 
por el robo a 
la Hermandad 
del Rocío de 
Mairena del 
Aljarafetas (salvo los contratos de suscrip-

ción para el suministro de tales 
publicaciones), así como el sumi-
nistro de contenido digital que no 
se preste en soporte material 
cuando la ejecución haya comen-
zado con el previo conocimiento 
expreso de la persona consumi-
dora.

Compras seguras por Internet
A la hora de realizar compras 

por Internet se deben tener en 
cuenta una serie de precauciones 
para evitar riesgos de seguridad. 
En primer lugar, es conveniente 
elegir páginas seguras para reali-
zar las compras, para lo que se 
debe comprobar que en la direc-
ción aparece ‘https’ en lugar del 
‘http’ habitual, o que aparece en 
la pantalla un candado cerrado o 
una llave entera. También es im-
portante asegurarse de poder 
identificar de forma adecuada al 
responsable de la página web o 
proveedor, a través de su nombre, 
domicilio y NIF, así como leer con 
detenimiento los apartados que 
hacen referencia al aviso legal y a 
los términos y condiciones de la 
venta. A la hora de pagar, es con-
veniente hacerlo mediante tarjeta 
de crédito (siempre que no exista 
la posibilidad de hacerlo contra 
reembolso) porque de ese modo 
se puede exigir la anulación del 

cargo si surge algún problema. 
También es recomendable 

guardar copia de las operaciones 
de compra y de todos los mensajes 
intercambiados con la página 
web, por si hubiera que realizar 
alguna reclamación posterior. 

Ante cualquier duda o consulta 
en materia de consumo, la ciuda-
danía puede contactar con Con-
sumo Responde, un servicio 
gratuito de información y aseso-
ramiento a las personas consumi-
doras y usuarias, impulsado por 
la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía. Se trata 
de un servicio multicanal, al que 
se puede acceder de forma conti-
nuada a través del número de telé-
fono 900 21 50 80, de la página 
web www.consumoresponde.es, 
del correo electrónico (consumo-
responde@juntadeandalucia.es); 
del perfil de Twitter (@consumo-
responde); y el de Facebook 
(https://www.facebook.com/con-
sumoresponde/). También se 
puede recibir asesoramiento en 
los Servicios Provinciales de Con-
sumo de las delegaciones territo-
ria les de Salud y Familias 
presentes en todas las capitales de 
provincia, así como en las Ofici-
nas Municipales de Información 
al Consumidor (OMICs), y en las 
organizaciones de personas con-
sumidoras y usuarias.

A la hora de comprar por Internet es importante verifi car que la página web es segura 
e identifi ca claramente a la empresa responsable
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El Cónsul de Marruecos se compromete 
a agilizar la documentación de los 
migrantes de su país

Varios perros heridos tras la ingesta de 
salchichas con agujas y pienso envenenado 
en Mairena del Aljarafe del Aljarafe

El Cónsul General de Marruecos en 
Sevilla,  Charif Cherkaoui, anunció 
en Bormujos la “predisposición del 

Consulado a colaborar con los municipios 
para agilizar la documentación” de todos 
aquellos ciudadanos marroquíes que lo 
precisen para poder cuanto antes lograr 
su integración laboral y social. Charif 
Cherkaoui consideró necesaria esta vo-
luntad de resolver los problemas de pape-
les de sus conciudadanos para que se 
conviertan en miembros plenos de la so-
ciedad andaluza, “fortaleciendo así la 
unión y el entendimiento”. 

El cónsul lamentó, sin embargo, que 
continúen existiendo “clichés y estereoti-
pos de los inmigrantes” y abogó por rom-
per con ello y promover más acuerdos 
“porque se trata de seres humanos”. Un 
objetivo que  daba a conocer en el acto de 
celebración del día del Migrante que orga-
nizaba el Ayuntamiento de Bormujos, con 
la intervención de ciudadanos de otros 
países llegados al municipio y de españo-
les que a lo largo de su vida han tenido que 
vivir en otros lugares. El espíritu acogedor 
y de integración del municipio se hace vi-

Desde antes del verano se vienen pro-
duciendo envenenamientos con 
pienso a animales de compañía en 

Ciudad Expo y desde el pasado 3 de diciem-
bre se han producido, al menos, dos casos 
graves de ingesta de salchichas rellenas 
con agujas por parte de dos canes en el 
Parque de perros de la calle Hermanas 
Mirabal en Mairena del Aljarafe. 

El primer perro afectado por las salchi-
chas con alfileres tuvo que ser operado de 
urgencias por la veterinaria Araceli Fer-
nández Baltanas (col. 908) de la Clínica 
Veterinaria Cachorro y sigue recuperán-
dose. El segundo can del que se tiene cons-
tancia, ha sido intervenido por la clínica 
Mascondín tras haber injerido otra sal-
chicha con estas características la ma-
ñana del 30 del mismo mes en el mismo 
lugar y continúa en observación. Por 
suerte sus dueños dieron rápidamente la 
voz de alarma entre los vecinos evitando 
así un mayor número de envenenamien-
tos.

El caso es especialmente grave, ya que el 
citado “pipican” está  sitúa justo al lado de 
un parque infantil y una guardería. 

La zona es muy transitada durante el día 
y este grave hecho representa un peligro 
para sus vecinos.

Los usuarios del parque de mascotas y 
los vecinos de la calle Hermanas Mirabal 
exigen una mayor vigilancia por parte de 
las autoridades a raíz de los hechos acae-
cidos y un mantenimiento más exhaustivo 
de las instalaciones. 

Por otra parte, proponen la puesta en 
marcha de una campaña de información 
y alerta sobre el envenenamiento de ani-
males. 

Ven necesario la cuelga de carteles en 
zonas públicas frecuentadas por masco-
tas para advertir de las consecuencias pe-
nales de este delito y piden a la ciudadanía 
que avise a la Policía Local (092) o a la 

educación

Durante la celebración del Día del Migrante en Bormujos

sible, cuando conviven en Bormujos 1154 
personas extranjeras de 73 nacionalida-
des diferentes. En la mesa redonda, que se 
celebro después, distintas vecinas del mu-
nicipio relataron su experiencia por haber 
vivido en otros países o por haber llegado 
a Bormujos. 

Guardia Civil (062) en caso de ver a algún 
sospechoso/a de estar intentando envene-
nar a algún animal.

Asimismo, este grupo de vecinos solicita 
una reunión urgente con el alcalde de la 

También las educadoras sociales, psicó-
logas y la directora del Centro Bossa de 
Bormujos, dieron a conocer sus impresio-
nes tras trabajar con extranjeros e inmi-
grantes y dejaron clara las diferencias 
sociales a las que se enfrentan las perso-
nas, según su procedencia.

localidad, Antonio Conde, así como con la 
concejala delegada de Servicios Urbanos, 
Sostenibilidad de Bienestar Animal, Oti-
lia Padial, para atajar el asunto lo antes 
posible y evitar males mayores.

Muere un 
hombre y su 
mujer es 
hospitalizada 
en un incendio 
en su vivienda 
de Gines

Un hombre de 69 años de edad ha falle-
cido en la madrugada de este sábado 
como consecuencia del incendio re-

gistrado en su casa del municipio de 
Gines en la que vivía junto a su mujer, que sí 
pudo ser rescatada por los bomberos y que 
tuvo que ser trasladada a un centro hospita-
lario. El Servicio Coordinado de Emergen-
cias 112, adscrito a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e In-
terior de la Junta de Andalucía, recibió una 
llamada minutos después de las seis de la 
mañana de este sábado en la que un parti-
cular alertaba del incendio que se estaba 
produciendo en una vivienda de la calle 
Pablo Picasso de Gines. Además, el vecino 
que informo del incidente precisaba que en 
el inmueble afectado podría haber perso-
nas atrapadas. En la casa, una construc-
ción unifamiliar de tres plantas, vivía un 
matrimonio. Él tenía 69 años. 

De forma inmediata tras recibir el aviso, 
el Centro Coordinador activó a los Bombe-
ros de la Diputación de Sevilla, a la Guardia 
Civil, a la Policía Local y a la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias (EPES).  
Fuentes policiales confirmaron que dentro 
de la vivienda siniestrada localizaron falle-
cido a un hombre de 69 años, Juan C.G., y 
que tenía problemas de movilidad. Afortu-
nadamente, su mujer fue rescatada por 
los efectivos de Bomberos del Aljarafe por el 
tejado de la vivienda unifamiliar. El origen 
del fuego, según los primeros trabajos de 
los efectivos, se encontraba en el salón. Las 
llamas se propagaron por todas las habita-
ciones, dejando la vivienda totalmente cal-
cinada. Las citadas fuentes explicaron que 
la víctima mortal se encontraba detrás de la 
reja de una ventana y las maniobras de los 
bomberos para rescatarlo no tuvieron el 
resultado deseado y fue imposible ayudarlo 
a salir. Mejor suerte corrió la mujer, quien 
pudo alcanzar la azotea de la vivienda. 
Hasta allí llegaron los bomberos para su 
rescate. Posteriormente fue trasladada a un 
centro hospitalario.En la extinción del in-
cendio, del que se investiga su origen, han 
participado los parques de Sanlúcar la 
Mayor, Santiponce y Mairena del Aljarafe.

En una publicación en la red social Face-
book, el primer edil confirmaba que el 
fuego había afectado a la vivienda en su to-
talidad y que aún se desconocían las causas 
que pudieron originar este suceso, las cua-
les se investigan todavía. 

«Hoy nos despertábamos con una fatal 
noticia que nunca hubiésemos querido co-
nocer», comienza el alcalde sus palabras, 
al tiempo que agradeció el esfuerzo de 
Bomberos, Policía Local y Guardia Civil 
para rescatar a la mujer de la víctima.
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Para una, dos personas los 
ingredientes necesarios 
son:

-1/2 Kg de filete de salmón.
-1 cucharada de aceite de oliva.
-1/3 taza de vino blanco seco 
(como un Sauvignon Blanc).
-1/8 taza de jugo de limón.
-1 cucharada de miel.
-1/2 cucharada de hojas de ro-
mero fresco finamente pica-
das.
-1 cucharadita de maicena.
-Sal y pimienta.
-Rodajas de limón y romero 
para decorar.

ELABORACIÓN: 
1.-Espolvorea el salmón con sal 
y pimienta, y pinta la parte su-
perior con aceite de oliva.
2.-Calienta una sartén antiad-
herente g ra nde a f uego 
medio. Agregue el salmón a la 
sartén con la piel hacia arriba, 
cubra con una tapa y cocine du-
rante aproximadamente 3-4 
minutos.
3.-Después de 4 minutos, voltea 
el salmón y cocina por otros 3 
minutos. Retire el salmón de la 
sartén y reserve.
4.-A la misma sartén agregue 
vino, jugo de limón, miel y ro-
mero. Revuelva y cocine por 
unos 2 minutos.

5.-Disuelva la maicena en una 
pequeña cantidad de agua (apro-
ximadamente 3 cucharadas) y 
agregue a la salsa. Cocine por 
otro minuto y agregue el salmón 
a la sartén con la piel hacia 

cultura

Salmón al limón con romero 

El domingo 26 de enero 
se repartirán gratis 
más de 1.600 kilos de 
migas en Lora del Río 

Diez finalistas en el 
Certamen de Jóvenes 
Diseñadores de Trajes 
de Flamenca SIMOF 
2020

arriba. Apague el fuego, cubra 
el plato con una tapa y déjelo re-
posar durante unos minutos.
6.-Voltea el salmón antes de 
servir y decora con rodajas de 
limón y romero fresco.

Lora del Río se prepara para 
vivir el domingo 26 la XXII 
edición de “Aquí hay migas 

gratis” que se realizara en la Ca-
seta Municipal de Lora del Río a 
partir de las 12:30 h. La Real Her-
mandad del Santo Entierro con 
la colaboración y el patrocinio 
del Ayuntamiento de Lora co-
menzaran a sacar platos de 
migas en un evento que congre-
gan a miles de visitantes que vie-
nen a Lora para degustar este 
tradicional plato. Durante esta 
jornada se repartiran más de 
1600 kilos de migas a todos aque-
llos que se acerquen a la Caseta 
Municipal. Según el hermano 
mayor de la Hermandad del 
Santo Entierro, Francisco José 
García Oliver, “este día de las 
Migas es una jornada de convi-
vencia, y no sólo para la gente de 
Lora del Río sino para todas las 

El Salón Internacional de la 
Moda Flamenca, SIMOF 
2020, contará con una 

nueva edición del Certamen de 
Jóvenes Diseñadores de Trajes 
de Flamenca, en la que partici-
pa rá n diez promesas de la 
moda. El objetivo de este con-
curso es promocionar y difundir 
las creaciones de jóvenes dise-
ñadores de Moda Flamenca. 

Los participantes de esta edi-
ción del Certamen de Jóvenes 
Diseñadores de Trajes de Fla-
menca se han sometido recien-
temente a la selección de un 
comité de expertos que ha pres-
tado especial atención a la origi-
nalidad, el concepto, el diseño y 
la confección del diseño presen-
tado. Los diez jóvenes diseñado-
res seleccionados por la citada 
comisión son: Carlos García 
Checa (Granada); Juan Manuel 
Saavedra Linares (Cádiz); In-
macu lada Ma r t ínez Ca st ro 
(Jaén); Emma Prieto Carrón 
(Cáceres); Lorena María Rodrí-
guez Pérez (Jaén); Manuel Viz-
c a í n o  B a r b a  ( H u e l v a ) ; 
Almudena Caballero Leal (Cór-
doba); Á ngela Trigo Serrano 
(Sevilla); Daniel Mora Pérez (Se-
villa) y José Joaquín Gil Macías 
(Huelva). Estos 10 finalistas pre-
sentarán su colección el 31 de 
enero de 2020, en el certamen 
de jóvenes diseñadores de trajes 
de f lamenca, que se celebrará 
durante la X X V I edición del 
Salón Internacional de Moda 
Flamenca, SIMOF 2020.
El premio

El premio al joven diseñador 
de trajes de f lamenca SIMOF 

personas que este día nos visi-
tan, teniendo muy presente que 
este evento es benéfico, dedicán-
dose lo recaudado a la obra social 
de la Real Hermandad del Santo 
Entierro y por tanto para ayudar 
a familias del municipio que lo 
necesitan”. 

En este evento todo se expresa 
en cantidades gigantescas: 1.600 
kilos de migas, que se elaboran 
con los 850 kilos de pan que se 
han cortado en días anteriores, 
250 litros de aceite, 150 kilos de 
panceta ibérica, 150 kilos de 
ajos, sal y litros de agua, hacen 
que durante la mañana del do-
mingo 26 de enero, la Caseta Mu-
nicipal de Lora del Río sea un 
hervidero de 120 ‘voluntarios’ 
que se afanan para que las miles 
de personas que acuden cada 
año a Lora puedan degustar un 
plato de migas recién cocinadas.

2020 consistirá en: La partici-
pación del ganador de forma 
gratuita en el espacio EGO-SI-
MOF 2020; La selección auto-
mát ica del ga nador pa ra 
participar con un desfile en 
SIMOF 202 1 ; El importe de 
1.000 euros en tejidos de la em-
presa Flamentex, empresa pa-
trocinadora de SIMOF. Además, 
del premio aportado por Ex-
tenda, que consiste en la partici-
pación, durante el año 2020, en 
dos sesiones de formación de un 
taller sobre empresas de moda, 
y visita a los salones de la moda 
celebrados en París con ocasión 
de la Paris Fashion Week. 

Tanto las sesiones formativas 
como la visita guiada serán con-
ducidas por una consultora es-
pecializada en moda.
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La Hermandad de Ntra. Sra. de las Mercedes consolidando un Belén muy especial



             // Enero 2020// 13  // www.aunmetrodesevilla.com //
especial belén viviente hermandad ntra. sra. de las mercedes

La Hermandad de Ntra. Sra. de las Mercedes consolidando un Belén muy especial
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Imca Sport de Mairena 
del aljarafe organiza un 
año más el encuentro  
ludico deportivo de 
taekwondo, “Navidad 
para tod@s”

Tomares fi naliza la construcción del 
nuevo campo de entrenamiento en el 
estadio municipal “San Sebastián”

Victoria de Corteva Cocos en Madrid 
ante Olímpico

El pasado 21 de diciembre el 
Club Imca Sport organizó 
el encuentro lúdico depor-

tivo de taekwondo “Navidad para  
tod@s” en el polideportivo 1º  de 
Mayo de San Juan de Aznalfara-
che,  donde se reunieron  más de 
190 deportistas de distintas loca-
lidades de Andalucía: Puerto de 
Santa María, Dos Hermanas, 
Las Cabezas de San Juan,San 
Juan Aznalfarache, Sevilla y  
Mairena del Aljarafe. 

Cada deportista  aportó 1kg  de 
alimentos no perecederos. Con 
esta iniciativa queremos incul-
car valores de solidaridad entre 
iguales, donando todos los ali-

Nueva incorporación a las 
filas del Cajasol Juvasa 
Voley. 

Después de más de un mes 
tra baja ndo a las órdenes de 
Magú, la receptora, que se está 
incorporando progresivamente 
a la dinámica de tra bajo del 
conjunto de Superliga Iber-
drola, ha dado el ok para la tra-
mitación de su licencia. 

Paula Gómez es  una jugadora 
que ha sido protagonista du-
rante varias temporadas en Su-
perliga-2 donde ha f irmado 
muy buenos números, siendo 
en varias ocasiones MVP y con 
frecuentes apa riciones en el 
septeto ideal de la jornada ju-
gando con Mairena Voley Club.

Paula, a fincada en Sev illa 
donde estudia Educación Fí-
sica, se suma así a la plantilla 
nazarena, escuadra que espe-

El Ayuntamiento de Tomares 
ha finalizado las obras de 
construcción de una nueva 

pista de entrenamiento y calenta-
miento en el Estadio Municipal 
“San Sebastián”, que viene a me-
jorar las instalaciones en la que 
cada día se entrenan las distintas 
formaciones que componen la 
U.D. Tomares. Para ello se ha 
aprovechado un rincón que es-
taba vacío, al fondo a la derecha 
del estadio, para construir una 
pista de minifútbol de 20 por 15 
metros, dotada de césped artifi-
cial y dos porterías, que servirá de 
calentamiento y entrenamiento 
para los jugadores. La construc-
ción de esta nueva pista ha reque-
rido una inversión de 17.357,30 
euros.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha visitado la nueva 
pista en compañía de Jesús 
Ramos, directivo de la U.D. Toma-
res, ha manifestado que “la cons-
trucción de este nuevo espacio 

Las ‘cocodrilas’ vencieron 
con solvencia y sumaron un 
bonus ante un rival nada 

fácil como el Olímpico Pozuelo 
en su feudo madrileño en la no-
vena jornada de Liga. 

El equipo sevillano se adelantó 
con tres ensayos -Kas y dos de 
Inma- en apenas un cuarto de 
hora de partido para encarrilar 
la victoria. Aunque el marcador 
no volvió a moverse hasta la se-
gunda mitad cuando las Cocos 
encadenaron otros 15 puntos se-
guidos con las marcas de María 
Sobrinos y Marta García y las 
transformaciones a palos de Lola 
Gracia que aseguraban el bonus 
ofensivo tras firmar un parcial 
que dejaba el marcador 0-32. A 
poco del final las omegas hicie-

mentos recaudados a sociedades 
relacionadas con el apoyo a las 
familias más necesitadas de esta 
localidad, a través del  banco de 
alimentos de San Juan de Aznal-
farache.  Finalizando el evento se 
recogió más  de 294kg de ali-
mento, que fue entregado a la 
Asociación Social Alacena de 
esta localidad. Con este evento 
no solo buscamos  formación de-
portiva, sino una formación inte-
gral: afectiva, cognitiva y lúdica 
entre muchas otras, una forma-
ción en VALORES, donde mu-
chos de nuest ros niño/a s 
presentan carencias, como po-
demos comprobar día a día.

cialmente después de la baja de 
larga duración de la juvenil Ji-
mena Gayoso tras operarse de 
la rodilla, había quedado un 
poco justa de efectivos. Hasta la 
llegada de Paula contaba sólo 
con 10 ju gadora s sén ior s, 
siendo habituales de las convo-
catorias de José Manuel Gonzá-
lez “Magú” hasta cuatro o cinco 
jugadoras del conjunto juvenil.

En palabras de la dirección 
técnica del conjunto nazareno: 
”Paula es una jugadora que nos 
va a ayudar mucho en el día a 
día, incrementa ndo el nivel 
competitivo en el trabajo dia-
rio. Creemos que tiene margen 
de mejora, ya que ha demos-
trado en estas últimas semanas 
q ue puede esta r en nuest ro 
equipo y hacerlo bien. Estamos 
muy contentos de tener a Paula 
con nosotros”.

deporte y salud

GARAJE OPCIONAL

Cajasol Juvasa Voley 
incorpora a sus fi las a 
la receptora malagueña 
Paula Gómez
 La receptora andaluza llevaba entrenando a las 
 órdenes de Magú más de un mes y llega para 
 reforzar la plantilla  de cara a la segunda vuelta

 El alcalde, José Luis Sanz, ha visitado la pista de minifútbol de 20 por 15 metros, de  
 césped artifi cial, que será usada por los benjamines para hacer sus prácticas 
 deportivas y que servirá también de zona de calentamiento previo a los partidos

obedece a nuestra apuesta per-
manente por mejorar, mantener y 
crear nuevas instalaciones depor-
tivas que den respuesta a la gran 
demanda de los vecinos de Toma-
res, para que puedan practicar 
deporte en las mejores condicio-
nes posibles”.

Más de 7.000 vecinos del muni-
cipio practican deporte de ma-
nera diaria en las instalaciones 

ron su marca de honor y en los 
últimos compases del encuentro 
Marieta Román cerraba el resul-
tado 7-37 y firmaba una victoria 
que asienta a las maireneras 
como segundas clasificadas a 
sólo tres puntos del líder Sanse y 
cuatro por encima de Maja-

municipales que incluyen dos po-
lideportivos, un gimnasio y dos 
campos de fútbol. Además, el 
Ayuntamiento oferta 16 Escuelas 
Deportivas que tienen como obje-
tivo fundamental el fomento del 
ejercicio y la vida sana entre los 
más jóvenes para la creación de 
hábitos saludables desde la infan-
cia.

dahonda y consolidadas ya como 
un firme candidato a uno de los 
equipos favoritos en los play off 
finales. 

La próxima cita para las Cor-
teva Cocos será el 26 de enero re-
cibiendo al colista Crealia El 
Salvador en La Cartuja
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Entrenador de Mairena Voley 
Club pega el salto a Superliga 1 
Masculina

Las senior de baloncesto de Mairena, 
salen de la parte baja de la tabla

El C.D. Imca Sport de 
Mairena del aljarafe 
consigue dos medallas en 
el XI Open Internacional 
de Andalucía 

XI Memorial “Josep 
María Galasanz”

Con a penas 22 años y sin 
perder el tiempo, el entre-
nador de Mairena Voley 

Club A leja ndro Terrero Ba-
rranco entrenador de cadetes y 
juveniles del club mairenero ha 
pegado el salto desde Mairena 
del Aljarafe a  Ibiza para ser se-
gundo entrenador de Ushuaïa 
Eivissa de superliga masculina 1 
(equivalente a primera división 
de fútbol). Sus inicios ya fueron 
fulgurantes porque solo hace 3 
años ya era segundo entrenador 
senior masculino (1ª división 
andaluza) en el C.V. Rochelam-
bert. En Mairena Voley Club de 
la mano de Alejandro Fernan-

Partido intenso el vivido 
entre las Senior femenino 
de Baloncesto Mairena del 

Aljarafe contra el Vistazul Naza-
reno de Dos Hermanas en el Ma-
rina Alabau. 

La diferencia de altura de las 
chicas de Kiko la suplieron con 
intensidad. En las partes del 
partido más importantes, las 
nazarenas no sabían como salir 
de la presión . En los saques de 
canasta hasta tres jugadoras de 
Ma i rena presiona ba n, po -
niendo en dificultades a las chi-
cas de Dos Hermanas. para 
poder salir jugando el balón. No 
sabian como controlar el par-
tido. pero tuvieron que esperar 
al tercer cuarto para despegarse 
definitivamete, terminando el 
partido en un 69-48 definitivo, 
sacando a las chicas de la parte 
baja de la tabla. 

El próximo partido contra 
Quesos la Montejaqueña en Ma-
rina Alabau el Domingo 19 a las 
19:15 contra un rival directo en 
la parte baja que no se debe per-
der para seguir teniendo opcio-
nes al ascenso.

El C.D. Imca Sport ha reali-
zado una  magnifica ac-
tuación en el X I Open 

Internacional de Andalucía, ce-
lebrado en Córdoba, donde 
nuestro se desplazó el club con 
cinco deportistas,  uno de ellos 
convocado por la Federación An-
daluza de Taekwondo. Teniendo 
muy buenas sensaciones en un 
ca mpeonato ta n complicado 
como este.

Los resultados fueron los si-
guientes:

Un año más y ya van once se 
celebra en el Campo Muni-
cipal de Cavaleri el XI Me-

morial “Josep María Calasanz” 
donde se recordó al que fue Pre-
sidente Fundador del Mairena 
del Aljarafe C.F. al final de los 
partidos los encargados de entre-
gar los trofeos fueron el Director 
Deportivo, Sonia Rojas, Direc-
tiva del Mairena y el Presidente. 

deporte y salud

dez ha sido donde se ha formado 
como técnico, aunque de casta 
le viene al galgo ya que su padre 
Kiko Terrero es el actual entre-
nador de Superliga 2 del equipo 
de Mairena y director técnico 
del  Club. En estos 3 años Alejan-
dro a aportado su trabajo para 
conseguir 3 subcampeonatos de 
la Copa de Andalucía (2017, 2018 
y 2019), 2 medallas de bronce en 
Cadeba (2017 y 2019), una parti-
cipación en el Campeonato de 
España Cadete (2019) y 3 años ha 
estado como estadístico y opera-
dor data voley Superliga 2 y 2 
años segundo entrenador y pre-
parador físico de Superliga 2 

Categoría Cadete:
Martina Moïse -44kg Medalla 

de oro.
Categoría Junior:

Julia Gutiérrez -49kg Medalla 
de plata.

Manuel García presidente del 
Club “Enhorabuena a nuestras 
ca mpeonas y ta mbién a los 
demás competidores; A lberto 
Márquez, Jaime Hernández y 
Eugenio A lfaro, felicidades a 
todos por vuestro esfuerzo con-
tinuo y constante”.

A este entrañable acto asistie-
ron familiares, amigos y conoci-
dos del homenajeado. 

Se dió un ramo   de flores a su 
viuda, que ofrecio unas palabras 
muy emotivas a los asistentes. Un 
año más la afición de U.D. Mai-
rena rinde homenaje al que fue 
el Presidente Fundador de un 
Club, que no deja de dar alegrias 
a sus aficionados.

donde el equipo de categoría su-
perior de Mairena quedo en 
unas meritorias 6ª y 3ª posición 
en las dos últimas ligas. 

Todo lo conseguido ha sido 
gracias al tesón y ha tener las 
ideas claras ya que ha tan corta 
edad es difícil conseguir como 
tiene las titulaciones de Nivel 3 
(entrenador nacional, máximo 
nivel nacional) y operador data 
voley (título valido a nivel inter-
nacional). El Club de Mairena se 
esta convirtiendo en un vivero 
nacional de buenas jugadoras y 
entrenadores que han pegado el 
sa ldo a Superliga 1 desde el 
equipo mairenero.
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clasifi caciones deportivas
Fútbol 1ª División Fútbol 3ª Andaluza Senior

   Jornada 18/19-01-2020

Juvenil Provincial Femenino Voley

El Senior del 
Atletico 
Libertad 
empezó 
perdiendo pero 
poco a poco 
cogió las rien-
das del partido 
termino 3 - 2
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clasifi caciones deportivas
Fútbol 2ª Andaluza Juvenil

   Jornada 18/19-01-2020

Infantil Provincial Femenino Voley

Senior Provincial Femenino Baloncesto

Superliga 2 Femenino Voleibol

Bebés Atletico Libertad, todos los partidos ganados
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http en la red

La hipotermia, arma de doble filo
Toda una travesía por el valle Pirenaico gerundense, a más de 2000 metros de al-
titud, era sin duda la intención del matrimonio británico formado por Audrey y 
Rahan. Sin embargo, las inclemencias del tiempo se interpusieron con una impo-
nente tormenta de frío y nieve que cogió de sorpresa a ambos, algo que les hizo 
perder visibilidad, quedando definitivamente atrapados. 
Una  hipotermia severa se hizo con el cuerpo de Audrey, por momentos, dejó de 
moverse, inconsciente, algo que le provocó una parada cardiorrespiratoria, situa-
ción en la que se mantuvo durante seis largas horas, en una lucha por sobrevivir, 
junto a la destreza de un equipo médico, ante lo que se manifestaba como una 
muerte segura. 
Sin dudar, ante tal amenaza, no dudaron en implantarle la técnica vital ECMO, 
consiguiendo extraerle su sangre para oxigenarla, retirar el dióxido de carbono y 
volver a introducirla, no sin antes ir poco a poco recalentando su cuerpo, pues Au-
drey tenía una temperatura corporal de tan solo 18 grados. 
Se puede decir que la propia hipotermia hizo que su corazón dejara de  latir y pa-
ralelamente, conseguir que su cerebro conservará su quietud, protegiéndolo. Se 
trata del paro cardíaco reanimado más prolongado registrado en España, sin lugar 
a dudas, un suceso sin  precedentes. 
Hoy por hoy Audrey no recuerda nada de lo acontecido, vive felizmente sin secue-
las y deja claro que volverá a la montaña. Osada valentía.

El móvil, un espía tecnológico

No es una mera coincidencia, la leyenda urbana está en la calle, ya muchos lo 
han comprobado, zanjando el debate ante numerosos escépticos, de si verdade-
ramente los móviles nos escuchan. El propio  Mark Zuckerberg, propietario de 
Facebook, WhatsApp e Instagram, ante el  Congreso Estadounidense, desmentía 
las grandes teorías de conspiración. Sin embargo, son demasiados bulos sobre 
asaltos a la privacidad con las nuevas tecnologías. Basta con hacer la prueba, en 
una reunión de amigos, con los móviles sobre la mesa, compartir en una simple 
conversación por ejemplo, la experiencia de viajar a Londres. Casi al instante 
comenzarán a invadiros con publicidad, las agencias de viajes, o simplemente, 
turismo en Londres. Los hechos lo corroboran, todo lo que tenga micrófono y se 
pueda conectar a internet nos escucha, pero lo peor de todo, es que inconscien-
temente, ante el desconocimiento, le damos permiso para ello, al aceptar las 
condiciones de uso y la política de datos de las aplicaciones móviles y de las webs. 
El “click” de la cuestión es pararnos a leer detenidamente aquello que nos ofre-
cen y de este modo, aceptar lo que verdaderamente nos interesa y por consi-
guiente desmarcar esas casillas que se consideren abusivas hacia tu privacidad. 
Son numerosas las investigaciones que concluyen que no existe evidencia de que 
ciertas apps graben las conversaciones de los usuarios pero si dejan abierta la 
posibilidad del uso de algún método desconocido para llegar a incurrir en esa 
invasión a la privacidad. Manténganse atentos. 

A dios pongo por testigo…

Aquella novela de unas mil páginas, el elogiado manuscrito de la mano de la perio-
dista Margaret Mitchell, quedó inmortalizado para siempre en la gran pantalla, todo 
un fenómeno sociológico, una producción ambiciosa, que obtuvo con creces un des-
comunal éxito. La búsqueda frenética de la actriz que encarnaría a Scarlett O´Hara 
desató el afán por hacer la mejor de las elecciones de lo que sería sin duda, la prota-
gonista absoluta del gran melodrama, pues aún no había sido descubierta. 
Se convirtió en un proceso lento y riguroso, transcurriendo dos largos años entre 
multitudinarios castings. Entonces se ponía de manifiesto la vida de una jovencita 
caprichosa, con un temperamental carácter que derrochaba una gran valentía que 
quiso revelar ante una sociedad tradicional que menospreciaba la conducta de una 
mujer con agallas, superando mil y un contratiempos. 
El icónico productor Selznick fue un tanto avispado cuando vio con claridad que Vi-
vien Leigh sería la elegida. Descartando a las Reinas de Hollywood, encontraron a la 
perfecta mujer sureña, que tuvo que pulir su acento británico, de elegante silueta y 
ojos verdes rasgados de intensidad y emoción innegables. A finales de los 30 era la 
película que todos querían ver, todos cayeron bajo el embrujo de una obra maestra: 
un rico vestuario plagado de trajes de época, escenarios desafiantes, conmovedora 
banda sonora y un largo etcétera que la hicieron grande. 
Ahora ocho décadas después, es digna de ser recordada junto a un acomodado sillón 
en casa, envueltos cual manta, en una arrebatadora melancolía. 

Un campeón nunca se rinde: Michael 
Schumacher
“Las cosas grandes comienzan con pasos pequeños”, un alentador mensaje por 
parte de Corinna Betsch, esposa de Michael Schumacher, reconforta a los faná-
ticos del automovilismo que siguen expectantes ante cualquier novedad sobre el 
estado de salud del expiloto alemán, tras años de silencio mediático. 
Se cumplen seis años del fatídico accidente en los Alpes franceses, en la estación 
de Méribel, mientras esquiaba. Diagnosticado con serios daños cerebrales fue 
inducido en coma durante un año y medio, para finalmente ser trasladado a su 
mansión familiar, en el domicilio de Gland (Suiza), donde lleva cuatro años re-
cluido, recibiendo los cuidados pertinentes. Sus más de 21 años en las pistas le 
dieron innumerables triunfos, asegurando por encima de todo sus grandes y 
laureadas victorias, todo un mito de la Fórmula I que cuenta con más títulos de la 
historia del certamen. Apenas trasciende información del heptacampeón, existe 
un total hermetismo, sin embargo, Corinna, ha roto su silencio blindado y se ha 
pronunciado ante la revista ”She’s Mercedes Magazine”, donde confiesa que 
simplemente sigue la voluntad  de Michael en mantener en secreto su salud. 
Los genes hacen de las suyas y buena muestra de ello es la pasión que demuestra 
Mick Schumacher, hijo del Káiser, cada vez que se sube al bólido rojo de la cate-
goría estrella, como lo hizo en este pasado Abril, en el circuito de Sakhir, en Ba-
réin. Quién sabe si deslumbrará al igual que lo hizo su padre en su momento, 
todo se andará.

El viejo arrabal trianero, expectante, ya siente el sonido de las bambalinas entre varales de su Esperanza, ya está ahí, luce 
coqueta paseando por la antigua calle Vázquez de Leca, donde la Parroquia de Santa Ana le rinde pleitesía, es la Señora 

de Pureza, que vuelve a casa.  Su entrada triunfante suscita un gran entusiasmo ante la multitud que la espera y la aclama, 
sin embargo, por momentos, el público remite su exaltación, acalla y reclama silencio, todos quieren ser testigos de un 
hecho singular que acontece en el barrio, cada mañana de Viernes Santo. Denota nerviosismo, es el “Mudo de Triana”, 
ahí está impaciente, esperándola, año tras año. Entonces, a su paso, bien cerquita, una voz desgarradora, apenas in-

comprensible, grita en un afán de agasajarla: “guapa, guapa”. Contaba con tan solo cinco años cuando quedó huérfano 
y fue acogido en Santa Ana atendiendo a las labores de cancerbero, el eterno sacristán al que le impusieron la medalla 

“Pro Ecclesia et Pontifice” toda una condecoración papal, por la entrega y servicio a la Iglesia, la mayor distinción que otorga 
la Santa Sede. Triana se vistió de luto con su pérdida, a sus 86 años. Toda una institución en el mundo cofrade, apasionado de 

las hermandades del barrio pero siempre mostró su aquél con el Cristo del compás, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. En más de 
una ocasión tomó en sus manos ese ancla plateado, cual llamador, haciendo memorable alguna que otra “levantá”. Descanse en paz.

“Hay un mudo que no habla, pero sabe decir Triana”

www.aunmetrodesevilla.com
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Grandes Descuentos para la cuesta de Enero...

MOTOS Y BICICLETAS GM
NUEVO SERVICIO OFICIAL

GRUPO PIAGGIO Y KAWASAKI

Calle Navarra, 17                                     Telf.: 954 17 10 46 / 648 13 84 38         gucemamuñoz@gmail.com
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)                www.motos-gm.com

Gargantillas
“El Regalo con más brillo”

Pulseras

Scooter eléctrico con 
pedaleo asistido

-No necesita Carnet.
-No necesita permiso de 
  circulación.
-No necesita Seguro.

Oferta de Lanzamiento
1.490€

Unidades Limitadas

Patín eléctrico Plegable

-Apto para circular por vías
  urbanas.
-De 250 W y 7,8 Ah.

Aprovecha la oportunidad
299€

Unidades Limitadas



A-5

A-6

1/2 FOLIO 

1/4 FOLIO 

2.500

2.500

1.000

75€

64€

41€

5.000

5.000

2.500

99€

85€

60€

10.000

10.000

5.000

169€

120€

 68€

Tu Publicidad a todo color en 
Aunmetro:desevilla

Prensa, folletos, tarjetas, lonas...
publi@aunmetrodesevilla.com

Tlf.: 666 665 038


