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El Club de Natación de Mairena del Aljarafe se ha sentido molesto por las 
versiones expuestas en nuestro periódico en la edición anterior. 

Nosotros preguntábamos a PP, PSOE, Ciudadanos, Sí Se Puede Mai-
rena e IU, desde su punto de vista, si el convenio de natación perjudicaba a 
otras disciplinas como las escuelas de fútbol, vóley o taekwondo con menos 
presupuesto y también punteras en Mairena del Aljarafe y estas formaciones 
políticas contestaron. 

Como venimos anunciando en nuestros números, este periódico está 
abierto al punto de vista de todas las vertientes ideológicas y en ningún caso 
consideramos oportuno rectificar sobre un asunto que pertenece a la visión 
particular de las formaciones. 

Como hecho actual y noticioso, nos ceñimos a nuestra obligación informa-
tiva para dar voz a aquellos que representan a la sociedad mairenera y, así, 
conocer de primera mano su opinión sobre el mismo. 

Por lo tanto, respetando de antemano la labor deportiva del Club de Nata-
ción de Mairena no consideramos, en ningún momento, que nuestro trabajo 
haya causado una lesión en su imagen sino, simplemente, la trasmisión de la 
opinión de estas formaciones políticas sobre el asunto en cuestión. 

Desde nuestras paginas solo intentamos dar ese punto de transparencia del 
que tanto se habla dando cabida a todo tipo de opiniones ya sean ideológicas, 
políticas o religiosas, lo mismo que se le ha pedido al Club de Natación de 
Mairena que si quería mandarnos su opinión se publicaría con el espacio que 
se cede a todo el mundo a través de una carta al director. 

Al cierre de este numero, no se ha recibido respuesta a este ofrecimiento 
que ampliamos como en otras ocasiones a nuestros lectores, para que man-
den su opinión como carta al director de no más de 350 palabras sobre el tema 
que quieran con su nombre y dni a publi@aunmetrodesevilla.com  o a través 
del facebook maireneros x mairena si lo que desean es plantear la pregunta 
a los equipos políticos del ayuntamiento.

Carta del director

Desde aquí, como ciudadana de Mairena del Aljarafe, hasta hace varios 
años, me sentía orgullosa, ante mi difícil situación y no encontrando el su-
ficiente apoyo por parte de los organismos competentes, hago este llama-

miento, de voz en grito silencioso, ya que de otra manera, no se me ocurre. Espero 
de esta manera llegar a un Ángel de la Guarda, que se solidarice con mi situación. 
Soy madre de una maravillosa hija de 14 años, yo a punto de cumplir los 40, y ante 
una situación de desesperación, desasosiego, y no encontrando ayuda, soy divor-
ciada, y con cargas, como mucha parte de los ciudadanos de Mairena. Se me 
agota la ayuda familiar, gracias a la cual sobrevivo, no soy en la actualidad desem-
pleada de larga duración, por un contrato que me hicieron de tres meses, no 
dando así derecho a nada, pero sí a paralizar el desempleo de larga duración. Soy 
mayor de 30 años y menor de 45, un grupo que queda en una laguna ante los orga-
nismos públicos. He llegado a este punto ante la desesperación de mi situación, 
agotando recursos, y fuerzas para seguir luchando, después incluso de entrevis-
tas con el Concejal de Empleo y la Concejala de Igualdad, respuesta por parte de 
ellos, que no hay empleo, que ellos no disponen de empleo, y sus recursos son li-
mitados. No creo que sea la respuesta de un organismo público, ante el llama-
miento de una ciudadana del pueblo, de nacimiento, con sus obligaciones 
tributarias cubiertas, donde no frenan ante la situación, me parece una situación 
denigrante, la verdad. Por esta situación pasamos cientos de ciudadanos del mu-
nicipio, siendo este de más de 50000 habitantes... es triste llegar a esta situación, 
pero como ya he comentado anteriormente, me encuentro en desesperación, es 
la única forma que encuentro, de que alguien, desde algún punto,  a saber, en 
cualquier lugar, tenga medios, y calidad humana. Solo solicito un puesto de tra-
bajo para poder continuar ofreciéndole una vida digna a mi hija, y ser una familia 
normal, soy Administrativa, y no me cierro a un trabajo digno. Mi teléfono es 650 
90 55 02. Por supuesto, desde aquí, agradecer ante todo y sobre todo, a esas per-
sonas, que con su ayuda y esfuerzo, han hecho posible este llamamiento, sin su 
ayuda, no habría sido posible, GRACIAS

Carta desesperada

Club Triatlón Camaleón

opinión cartas al director

La foto

Marilo

Juan Carlos

Miguel Estrella

El pasado 29 de  mayo a partir de las 9h, la Federación 
Andaluza de Triatlón en colaboración con el Instituto 
Municipal de Deportes de Sevilla organizó el XX Triat-

lón de Sevilla.
Los 3.000 participantes pudieron disfrutar de la mayor 

fiesta del triatlón que se celebra en Andalucía con un am-
biente increíble. Tanto para los que realizaron su primer 
triatlón  como para los triatletas habituales, éste es el triatlón 
ideal. Compitieron sobre tres distancias según el nivel: Olím-
pico, Sprint y Súper Sprint.

Presente como todos los años y con una representación muy 
numerosa, nos encontramos con el Club Triatlón Camaleón. 
Histórico club que desde su fundación a mediados de los años 
90, eran pocos los que sabían de la existencia de un deporte 
llamado Triatlón, y menos los valientes que se atrevían a par-
ticipar en las escasas pruebas que de éste se celebraban.

Poco a poco se fueron uniendo más y más amigos, siendo en 
cierto momento referente para muchos equipos. Con una 
muy buena situación a nivel andaluz, siempre se escuchaba 
el Club Triatlón Camaleón en el pódium de todas las pruebas 
que se celebraban en Andalucía.

Desde aquí queremos desear al Club Triatlón Camaleón 
buena suerte en las próximas  competiciones.
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Marilo

actualidad

La parte sur, especialmente 
la avenida del Conoci-
miento de Mairena del Al-

jarafe, queda conectada con el 
centro de la ciudad desde hace 
unos días. Lo hace con un nuevo 
viario de 370 metros en la ave-
nida de ‘El Jardinillo’ que hace 
que el tráfico al centro sea 
mucho más fluido.

El mismo, de 370 metros de 
longitud, tiene dos carriles por 
sentido con una mediana de dos 
metros. La velocidad máxima, 
por encontrarse en entorno ur-
bano, no podrá superar los 50 
kilómetros por hora. En cuanto 
al acerado, tiene una anchura 
de 5’5 metros, lo que permite el 
uso compartido con la bicicleta. 
Completan la vía 73 árboles y 
unas 50 luminarias LED de bajo 
consumo. El presupuesto de lici-
tación fue de 876.828,13 euros 
más IVA, obra, proyecto y finan-
ciación realizada por el anterior 
equipo de gobierno y terminada 
ejecución por el actual.

Antes de la apertura el alcalde 
quiso informar directamente de 
la misma a los vecinos más afec-
tados a través de una carta, en la 
que, el edil ha agradecido a los 
vecinos “su paciencia, su coope-
ración y su interés por hacer de 

Mairena un lugar mejor”.
Con esta obra, además, se ha 

asfaltado el pequeño tramo de 
tierra de la calle Isaac Newton 

Abierto al tráfico el vial que une la zona sur 
y el centro de Mairena

que sirve como actual acceso a la 
zona centro de Mairena; una pe-

tición que los vecinos venían pi-
diendo desde hace tiempo.
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actualidad

Tomares gana espacio para los 
peatones con una nueva 
plaza en el centro

El Ayuntamiento refuerza 
las ayudas para  vecinos 
cualificados en planes 
de empleo 

Tomares sigue ganando 
nuevos espacios para los 
peatones. Los vecinos 

cuentan con una nueva plaza de 
800 m2 para pasear con tranqui-
lidad por el centro peatonal. Se 
trata del espacio donde conflu-
yen la Avda. Blas Infante y la calle 
de la Fuente. Unas obras realiza-
das por el Ayuntamiento que 
complementan a la semipeato-
nalización de la calle de la 
Fuente.

El objetivo de esta iniciativa es 
seguir aumentando las zonas 
peatones en el centro, para que 
los vecinos puedan pasear con 
tranquilidad y seguridad sin 
temor al tráfico, eliminar las ba-
rreras arquitectónicas para me-
jorar el acceso a las personas con 
movilidad reducida y carritos de 
bebé, y facilitar la compra en los 
comercios locales.

La nueva plaza, que ha sido 
acondicionada con tres bancos 
para el descanso y papeleras, 
permitirá también que los bares 

El Ayuntamiento de Mai-
rena quiere que sus veci-
nos cualificados tengan 

más protagonismo en los planes 
de empleo de que dispone, en 
este caso de los programas 
‘Emple@ Joven’ y ‘Emplea 30+’ 
de la Junta de Andalucía. 

Efectivamente, hasta ahora 
los planes de empleo tanto pro-
pios como ajenos se centraban 
en la empleabilidad de personas 
con perfiles profesionales de 
baja cualificación, tales como 
peones. 

El objetivo de la Corporación 
es atender también a las perso-
nas que presentan una cualifica-
ción profesional más alta, 
manteniendo el fomento del 
empleo para los menos cualifi-
cados en planes más específicos. 

Dentro del proyecto de 
‘Emple@ Joven’, el Consistorio 
ha solicitado unos perfiles  de 
psicólogos, ingenieros ambien-

tales, biólogos..etc. Los contra-
tos serán de seis meses y se 
estima que se inicien en octubre 
del presente año. 

Para tener la mayor seguridad 
posible de participar en estos 
procesos de selección, el Ayun-
tamiento recomienda a los veci-
nos desempleados la inscripción 
en las oficinas del SAE de San 
Juan de Aznalfarache para que 
puedan participar en los proce-
sos de selección lo antes posible, 
y siempre bajo los códigos de 
ocupación correctos.

También hay que destacar que 
el Ayuntamiento participa en 
otro programa dentro de este 
proyecto general, denominado 
Emple@ 30+, destinado a aque-
llas personas mayores de 30 
años. 

En este programa se buscan 
perfiles como historiadores, pe-
riodistas, albañiles o adminis-
trativos.

El consistorio utiliza los programas ‘Emple@ Joven’ 
y ‘Emplea 30 +’ de la Junta para mejorar la 
inserción de titulados

y cafeterías que dan a ella puedan 
sacar a la calle sus veladores, lo 
que incrementará la calidad de 
vida en el centro, dada también 
su cercanía con la gran bolsa de 
aparcamiento de la Avda. Blas In-
fante.

Pavimento ecológico
Como novedad, la plaza ha 

sido pavimentada con un nove-
doso pavimento ecológico, Eco-
nature, un tipo de pavimento 
descontaminante con propieda-
des foto catalíticas que son capa-
ces de descontaminar el aire, 
reduciendo las sustancias gaseo-
sas nocivas y la formación de 
ozono. El material, que es la pri-
mera vez que se utiliza, supone 
un valor añadido para esta nueva 
zona de paso y descanso para los 
viandantes. 

En cuanto a la estética de la 
plaza se ha usado el mismo tipo 
de superficie del resto de calles 
peatonales combinado el rojo 
con distintos tipos de grises. En 

ella también se han plantado ár-
boles (grevilleas) en consonancia 
con los de la Avda. Blas Infante. Y 
se ha envuelto con unas jardine-
ras unas infraestructuras del tan-
que de tormentas. 

Con esta actuación, quedan 
completamente terminadas las 
obras de semipeatonalización de 
la calle de la Fuente, unos traba-
jos que comenzaron a principios 
de año con el objetivo de ampliar 
la zona peatonal para hacerla 
más accesible y cómoda a los ciu-
dadanos, y acabar con el peligro 
para los viandantes especial-
mente para personas mayores, 
discapacitados, carritos de bebé 
y de la compra, que suponía el 
estrechamiento del acerado en el 
tramo de la Calle de la Fuente 
próximo a la puerta de entrada 
del Ayuntamiento. Unas obras 
que han tenido un coste total de 
135.036,48 euros, provenientes 
del Plan de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles Supera 
III, financiado por Diputación. 
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Mairena se une al 
Programa de 
Urgencia Social
En colaboración con la Di-

putación de Sevilla, el Con-
sistorio se ha adherido al 

Programa de Urgencia Social 
Municipal. El objetivo del mismo 
es potenciar la contratación y 
combatir el riesgo de exclusión 
social entre aquellas personas 
que lo sufren, para mejorar su 
bienestar y la calidad de vida me-
diante contrataciones tempora-
les.

Este plan de empleo está diri-
gido a personas que sufren pro-
blemas socio-económicos 
graves. Aquellos que participen 
deben estar empadronados en 
Mairena del Aljarafe a 1 de enero 
de 2016, estar desempleados e 
inscritos en la oficina de empleo 
y tener ingresos económicos de 

El ayuntamiento de Espartinas renuncia 
a la enajenación de dos parcelas para la 
instalación de un tanatorio

La alcaldesa de Espartinas, 
Olga Hervás (C’s) ha deci-
dido renunciar a la enajena-

ción de dos parcelas de titularidad 
municipal junto al cementerio, 
que iban a ser destinadas a la insta-
lación de servicios funerarios, 
bien un tanatorio, bien un tanato-
rio/crematorio. 

Esta renuncia se debe a razones 
de interés público y viene dada en 
virtud del artículo 155.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. La alcaldesa es-
partinera, Olga Hervás, ha acor-
dado renunciar a la enajenación 
de estas parcelas siguiendo el inte-
rés general de los vecinos “y dada 
la alarma social suscitada entre la 
población, y siendo sensible a las 
peticiones efectuadas por los veci-
nos”. 

Mediante resolución de alcal-
día, se ha renunciado a esta enaje-
nación de parcelas, cuyo 
procedimiento se ha ajustado “a la 

rigurosa legalidad” y que iba a ge-
nerar unos ingresos destinados a 
la expropiación de los terrenos de 
acceso de Espartinas a la A 49 por 
la SE 40, a lo que habría que sumar 
la creación de empleo y el incre-
mento de la actividad comercial en 
los negocios colindantes.

Se mantuvo una reunión con los 
miembros de la Plataforma Ciuda-
dana Anticrematorio para darles 
traslado de la decisión tomada por 
la alcaldía. 

hasta 798,76 € para familias de 
un solo miembro, 931,87 € para 
familias de dos miembros y 
1065,02 € para  familias de tres o 
más miembros.

Además, tendrán prioridad 
aquellas personas pertenecien-
tes a unidades familiares que 
tengan menores o personas de-
pendientes a su cargo, y personas 
que no hayan tenido durante el 
2015 o 2016 un contrato de tra-
bajo con cargo a los Programas 
de Empleo.

El plazo para presentar las soli-
citudes y documentación reque-
rida es del 1 al 15 de junio de 2016 
y pueden encontrar más infor-
mación en la página web del 
Ayuntamiento de Mairena o en el 
teléfono 954178860.
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actualidad

El tanque de tormentas, la limpieza y el tesoro, 
protagonistas del año de gobierno de 
José Luis Sanz en Tomares

El primer año del tercer 
mandato de José Luis Sanz 
al frente de la alcaldía de 

Tomares arroja un balance muy 
positivo ya que se ha iniciado con 
más actividad que nunca gracias 
a los más de 12 millones de euros 
invertidos en infraestructuras 
muy necesarias para la localidad 
y a las más de 500 actuaciones 
realizadas en las diferentes áreas 
municipales.

Un año que ha estado marcado 
por la entrada en funciona-
miento del tanque de tormentas, 
como solución definitiva a las 
inundaciones en el municipio, 
las obras, con el mismo objetivo, 
de tres grandes colectores en El 
Parque Empresarial el Man-
chón, la recuperación del Parque 
del Olivar del Zaudín con la apa-
rición de un gran tesoro, o la en-
trada en funcionamiento del 
nuevo servicio de limpieza, que 
ha supuesto la renovación del 
95% de la flota de vehículos y el 
100% de la maquinaria en busca 
de la excelencia de en la limpieza 
de calles y parques.

“Este mandato lo hemos ini-
ciado con los objetivos de seguir 
mejorando la calidad de vida de 
los vecinos y de que Tomares con-
tinúe siendo en los próximos 
años un referente en la provincia 
de Sevilla, para lo que estamos 
acometiendo infraestructuras 
muy necesarias para acabar para 
siempre con problemas endémi-
cos como las inundaciones, si-
tuar a Tomares, con el Parque del 
Olivar de Tomares, a la cabeza de 
España en zonas verdes por ha-
bitante, o mejorar aún más el 
servicio de limpieza en busca de 
la excelencia”, ha señalado el 
acalde de Tomares, José Luis 
Sanz.
Más de 12 millones de inversio-
nes

Entre el final del pasado man-
dato y el inicio de éste, se ha rea-
lizado en Tomares una inversión 

superior a los 12 millones de 
euros, con una fuerte implica-
ción del Gobierno de España, ya 
que ha participado con hasta un 
80% en 11 de los 12 millones in-
vertidos en infraestructuras 
como el tanque de tormentas 
(80% Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir y 20% Alja-
rafesa), que desde su en 
funcionamiento el pasado otoño 
ha evitado inundaciones en el 
municipio, o las actuales obras 
de tres colectores en El Man-
chón, que suponen otros 2 millo-
nes de inversión a través de CHG 
y Aljarafesa.

Junto a estas infraestructuras, 
en este año se ha finalizado la re-
generación del Parque Empresa-
rial El Manchón que, con una 
inversión de 1.280.000 euros, ha 
sido la primera gran actuación 
que se realiza en este parque co-
mercial desde que se creara hace 
más de 40 años, y se está constru-
yendo el Parque del Olivar del 
Zaudín, en el que CHG (80%) y 
Ayuntamiento (20%) están invir-
tiendo cerca de 3 millones de 
euros. El destino ha querido que 
este parque de 45 hectáreas, que 
está llamado a ser el pulmón 
verde del Aljarafe y que Tomares 
pase de ser el municipio con más 
zonas verdes por habitante de 
Andalucía a estar a la cabeza de 
España, contuviera en su interior 
un tesoro, 19 ánforas del siglo IV 
repletas de monedas romanas 
que se ha convertido, según los 
expertos, en el hallazgo arqueo-
lógico más importante del año a 
nivel mundial.

Junto a estas obras mayores, el 
Ayuntamiento con fondos pro-
pios o a través de los planes Su-
pera III y IV de la Diputación, ha 
realizado más de una veintena de 
actuaciones. Entre ellas, desta-
can la ampliación de la zona pea-
tonal junto al Ayuntamiento, la 
aprobación de la remodelación 
integral de la plaza del Ayunta-

El tercer mandato de Sanz se ha iniciado con más actividad que nunca con inversiones en infraestructuras 
que superan los 12 millones de euros y más de 500 actuaciones en todas las áreas   

miento, el arreglo de calles y 
aparcamientos y la eliminación 
de barreras arquitectónicas.
Nueva flota de limpieza

Otra de las novedades más im-
portantes de este año ha sido la 
entrada en funcionamiento del 
nuevo contrato de limpieza, que 
por primera vez ha unificado los 
servicios de limpieza y manteni-
miento de parques y jardines, 
que ha supuesto que Tomares 
haya estrenado el 95% de la flota 
de vehículos y el 100% de la ma-
quinaria con la idea de buscar la 
excelencia en la limpieza de las 
calles y el mantenimiento de los 
parques y jardines.
Más de 500 actuaciones

Entre todas las áreas munici-
pales, en el primer año de man-
dato el Ayuntamiento de Tomares 
ha realizado más de 500 actua-
ciones con eventos tan destaca-
dos como la Feria del Libro, la 

primera que se celebra en la pro-
vincia o España a Debate, que en 
esta edición ha contado con Iña-
qui Gabilondo, Ángel Expósito o 
Leopoldo Abadía o el ciclo teatral 
“Un mundo de niños”.

En otras áreas como deportes, 
además del funcionamiento de 
las 25 escuelas municipales, se 
han llevado a cabo más de 100 ac-
tividades, algunas de ámbito na-
cional o autonómico como los 
campeonatos de España de Re-
moergómetro, de Tenis de Mesa 
de veteranos, el Duatlón o Ultra-
maratón la Pretoriana.

La educación ha seguido 
siendo uno de las áreas por las 
que más se ha seguido apostando 
y en la que se han empleado más 
de 600.000 euros para contratar 
conserjes, monitores, logopedas 
o profesores de inglés para todos 
los colegios, además de las obras 
en los centros educativos o las 

campañas de limpieza y 
medioambiental “Yo cuido To-
mares” y “Yo cuido el planeta” o 
aportando los primeros alumnos 
Erasmus de la Universidad Pablo 
de Olavide.
Reconocimiento por el impulso 
del empleo joven 

Campañas de apoyo al comer-
cio como la Ruta de la Tapa Gour-
met, sociales como la creación 
del Rincón de la Persona Cuida-
dora, en el que se encuentran 
personas cuidadoras y personas 
cuidadas, programas de ayuda a 
las ong’s, en defensa de la igual-
dad o de apoyo a los jóvenes, y 
por supuesto el empleo.

Gracias a la labor realizada 
desde la Agencia de Desarrollo 
Local, el Ayuntamiento ha reci-
bido del Gobierno de la Nación el 
“Sello de Entidad Adherida a la 
Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven”.

El alcalde, José Luis Sanz, en la presentación del nuevo servicio de limpieza de la empresa Ferrovial, que ha 
supuesto la renovación del 95% de los vehículos y el 100% de la maquinaria
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El Partido Popular de Sevilla escoge 
Mairena del Aljarafe para celebrar la 
reunión comarcal previa a las 
elecciones del próximo 26-J

Los mairineros elegirán 
cuándo, cómo y dónde 
será la Feria 

Curro Romero “reestrenará” su 
plaza en Tomares

El pasado día 4 de junio se 
celebró en Mairena del 
Aljarafe la reunión co-

marcal de cargos populares del 
Aljarafe, el acto que contó con 
la presencia del Presidente Po-
pular en Andalucía, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla, el 
Presidente Provincial Juan 

Las asociaciones, los colecti-
vos ciudadanos y los veci-
nos de Mairena decidirán 

cómo, cuándo  y donde se cele-
brará la Feria de Mairena, que 
será más abierta y participativa 
que nunca, tal y como ha apro-
bado la corporación en sesión 
plenaria desarrollada el martes, 
24 mayo.

Efectivamente, el salón de ple-
nos ha acogido la presentación y 
votación la recuperación de la 
Feria de Mairena, que ha sido fi-
nalmente aprobada.

En consecuencia, la Feria de 
Mairena volverá a celebrarse tras 
siete años sin celebrarse (la ul-
tima fue en 2009) por circuns-
tancias económicas. 

El objetivo ahora es recupe-
rarla, haciéndola más participa-
tiva y abierta. Para ello, el 
Ayuntamiento celebrará las reu-
niones necesarias con las entida-
des maireneras, las que poseían 
caseta, las que deseen tenerla y 
otros movimientos asociativos, 
así como los ciudadanos que de-
seen participar en la conforma-
ción del nuevo modelo de Feria 
para Mairena.

Además, se creará una mesa 

La Plaza Curro Romero ubi-
cada junto a la Peña Cultu-
ral Flamenca, en la calle 

Camarón de la Isla, a espaldas 
del Ayuntamiento, muy pronto 
tendrá una nueva imagen gracias 
a la remodelación integral que 
está acometiendo el Consistorio. 
Un espacio muy frecuentado por 
los vecinos de la localidad, muy 
cercano también del Estadio Mu-
nicipal de Fútbol San Sebastián 
de Tomares y el tanque de tor-
mentas. Un espacio que se unirá 

de trabajo donde estén represen-
tados todos los grupos políticos 
de la corporación, las entidades 
sociales de Mairena y los vecinos, 
que analicen y realicen la pro-
puesta sobre el modelo de Feria, 
que tenga en cuenta las preferen-
cias, pero también las posibilida-
des que existen a día de hoy: 
fecha más aconsejable, modelo 
de desarrollo de la Feria y modelo 
de asunción de costes de la 
misma.

En este sentido, será necesaria 
la modificación de las ordenan-
zas que regulan el funciona-
miento de la Feria, así como las 
que regulan las tasas correspon-
dientes a la instalación de case-
tas. En cada decisión tendrán voz 
y voto  las asociaciones, los colec-
tivos ciudadanos y los vecinos im-
plicados para tener una feria 
abierta, participativa y transpa-
rente. 

La propuesta solicitada por 
SSPMA para incluir en la moción 
la consulta a los vecinos de Mai-
rena si quieren o no feria a 
abierto la controversia y el de-
bate ante realizar la feria o no 
con la actual situación econó-
mica.

a la zona peatonal del centro de 
Tomares que se acaba de ampliar 
recientemente con la peatonali-
zación de la calle de la Fuente y la 
plaza donde confluye ésta con la 
Avenida Blas Infante, cuyas 
obras también están a punto de 
concluir. Una actuación que in-
crementará los espacios para los 
peatones y el disfrute de los ciu-
dadanos, haciendo más accesi-
ble y cómodo el acceso al centro 
de Tomares. 

La plaza, que siempre ha sido 

La Feria será más participativa y abierta que nunca

El Ayuntamiento está arreglando este espacio céntrico junto a la Peña Cultural 
Flamenca, una actuación que se une a la ampliación de zonas peatonales 
y espacios para el disfrute de los ciudadanos

Bueno, la Secretaria Provincial 
Virginia Pérez, el Secretario de 
Organización y Presidente 
local Juan de la Rosa  así como 
los candidatos al Congreso y al  
Senado por Sevilla Juan Igna-
cio Zoido, Ricardo Tarno y José 
Luis Sainz así como responsa-
bles públicos de los pueblos del 

Aljarafe.  El acto tuvo como ob-
jetivo la puesta en común de 
ideas de cara a las próximas 
elecciones generales y se expu-
sieron los diferentes proble-
mas que afectan a los vecinos 
de esta comarca tan importante 
en el área metropolitana de Se-
villa.

de albero, se va a pavimentar con 
hormigón impreso acorde con el 
resto de calles y plazas de Toma-
res, lo que mejorará la estética de 
toda la zona. Una actuación con 
la que se pretende seguir con la 
política de mejoras y ampliación 
de las zonas peatonales del cen-
tro de Tomares y que se inscribe 
dentro del proyecto de Mejoras 
del Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles, conocido 
como Plan Supera III, financiado 
por Diputación.
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Bormujos aprueba el 
código de buen 
gobierno

Grave accidente en la concentración motorista 
“Ciudad de Bormujos”

Bormujos se encuentra 
entre los diez primeros 
municipios de España cuyo 

Ayuntamiento se suma al Código 
de Buen Gobierno, que trae causa 
del Código de Buen Gobierno 
Local aprobado por la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP). El documento, pre-
sentado por la delegada de 
E-Administración, Marga Bel-
trán, y aprobado en el último 
pleno por unanimidad (tras ser 
consensuado entre el equipo de 
Gobierno y la oposición),  reúne 
una serie de compromisos de 
obligado cumplimiento en mate-
ria de bienes, de justicia social, de 
convivencia y normalización polí-
tica, de pluralidad política y me-
diática, de eficiencia en la gestión, 
de transparencia, de participa-
ción ciudadana y de transfu-
guismo. Con este código el 
Ayuntamiento se compromete a 
promover “de manera activa una 
gestión transparente y eficiente, 
la democracia participativa, la 
justicia social y garantizaremos 
que nadie se lucre por razón de su 
cargo”.

Dentro de sus principios con-
templa que en sus actuaciones 
regirá “la eficiencia, la moderni-
zación de la Administración y el 
buen servicio a la ciudadanía, de-

Un año más Bormujos cele-
braba la concentración 
motorista “Ciudad de Bor-

mujos” alcanzando en esta oca-
sión la octava edición de la 
misma, que se reuniría  en el re-
cinto ferial de la localidad. 

Todo estaba preparado con 
una lista de actividades perfila-
das para hacer de este fin de se-
mana un momento especial y 
divertido para todos aquellos 
asistentes que sienten las motos 
como parte fundamental de sus 
vidas. 

Los más de 2000 visitantes a la 
Concentración que vienen de di-
ferentes puntos de España e in-
cluso desde Portugal, tenían el 
domingo 22 de mayo como el día 
fuerte del evento motorista. 

Comenzando a partir de las 10 

fendiendo los intereses generales 
de honestidad, objetividad, im-
parcialidad, confidencialidad, 
austeridad y cercanía a la ciuda-
danía”. En cuanto al compromiso 
de bienes, los representantes mu-
nicipales afirman que no acepta-
rán regalos “que sobrepasen los 
usos y costumbres de la simple 
cortesía por parte de entidades o 
personas”, además que hacer una 
declaración jurada del patrimo-
nio personal “para controlar y evi-
tar cualquier enriquecimiento 
personal”. También se establece 
trabajar “por la inclusión social y 
el equilibrio territorial que con-
forman Bormujos”, así como se 
ofrece la garantía en las contrata-
ciones que realice el Ayunta-
miento se cumplan “los principios 
de igualdad, méritos y capaci-
dad”.

En cuanto al transfuguismo, se 
determina que aquel concejal que 
abandonen su cargo por voluntad 
propia o por otro tipo de razones  
vinculada al transfuguismo “de-
berá adoptar la decisión de re-
nunciar al cargo electo, lo que 
implica dejar el cargo y la institu-
ción. Si no lo decidiera  no podrá 
seguir ostentando la representati-
vidad popular en otro grupo, sino 
que tendrá la consideración de 
miembro no adscrito”.

de la mañana con una ruta en 
moto por el Aljarafe producién-
dose un grave accidente entre las 
motos. 

Entre los accidentados había 
uno muy grave que seguia en cui-
dados intensivos otros tres con 
fracturas graves entre caderas, 
clavícula y brazos y dos más con 
magulladuras y lecciones leves 
de donde mientras el 061 atendía 
al más grave Erican rescate (uni-
dad de rescate, salvamento y 
ayuda humanitaria) se hacían 
cargo de inmovilizaciones cervi-
cales, brazos y tronco de los 
demás afectados y preparándo-
los para la llegada de las sucesi-
vas ambulancias al lugar del 
suceso, después de concluir y 
evacuar a todos los heridos la or-
ganización del moto club,  guar-

dia civil, policía local y familiares 
de los heridos dieron repetida-
mente las gracias por la gran 

coordinación y actuación de Eri-
can rescate y  la organización de 
la Asociación ACME Sevilla y la 

Delegación de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Bor-
mujos.
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El ayuntamiento de 
Mairena sortea cinco 
huertos urbanos
El Ayuntamiento de Mai-

rena del Aljarafe sorteará 
cinco huertos urbanos 

entre 46 vecinos que presentaron 
la solicitud en el periodo estable-
cido. El sorteo se celebrará el 
próximo 23 de junio a las 19 horas 
en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento.

Los cinco huertos correspon-
den a las parcelas 5, 21, 23, 28 y 
29, que no estaban siendo utiliza-
das. Los afortunados podrán 
hacer uso del huerto durante un 
periodo de cuatro años. 
Agricultura ecológica

Los cultivos admitidos son 
plantas comestibles de tradición 

La justicia avala la gestión del ayuntamiento 
de Tomares y archiva otra denuncia 
contra Eloy Carmona

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 19 de Sevilla ha dic-
tado hoy Auto de Archivo de 

las Diligencias que seguía por un 
supuesto ilícito penal contra el Pri-
mer Teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Tomares, Eloy 
Carmona, en relación con la con-
tratación del Servicio de Coordina-
ción de Protección Civil. El 
Ayuntamiento de Tomares ha mos-
trado su enorme satisfacción por 
la decisión de la Juez de Instruc-
ción, que considera que  “es de jus-
ticia” y agradece la actuación 
“diligente e imparcial de la Fiscal 
encargada del caso”. En este sen-
tido el alcalde, José Luis Sanz,  ha 
manifestado que “jamás ha puesto 
en duda la gestión del primer te-
niente de alcalde” y que “esta deci-
sión demuestra, una vez más, que 
nadie ha malgastado ni un solo 
céntimo de las arcas municipales”.

El auto de la Jueza acuerda el so-
breseimiento y archivo de la pre-
sente causa con arreglo al informe 
del Ministerio Fiscal y de las pro-
pias alegaciones presentadas por 
los abogados del Primer Teniente 
de Alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil, Eloy 
Carmona, que como se recordará 
venía siendo investigado en esta 
causa. Así la Fiscal ha tomado la 
iniciativa del archivo solicitando 

en su informe de 16 de mayo el so-
breseimiento de las actuaciones y 
manifestando que “lo cierto es que 
las mismas no revisten la entidad 
suficiente como para considerar 
los hechos constitutivos de infrac-
ción penal: la contratación llevada 
a cabo se corresponde a servicios 
que municipalmente eran necesa-
rios y que efectivamente se ejecuta-
ron”, como siempre mantuvieron 
los responsables municipales en 
sus declaraciones ante el órgano 
instructor. Respecto a la presta-
ción de los servicios reconoce la 
Fiscal que se han aportado “las fac-
turas acreditativas de los mismos, y 
declaraciones de los voluntarios 
que formaron parte de los equipos 
de trabajo que los desarrollaron”.
Mejora y abaratamiento del ser-
vicio

Además, el Alcalde recuerda 
que, a pesar del juicio mediático y 
político paralelo, “Eloy Carmona 
ha demostrado y acreditado que la 
contratación no sólo fue correcta, 
sino que supuso una mejora y aba-
ratamiento sustancial de los costes 
del servicio, confirmándose la 
existencia de todos los informes a 
los que aluden las facturas”. Tam-
bién ha hecho hincapié en que la 
persona contratada para la presta-
ción del servicio tenía capacidad 
técnica suficiente y contrastada 

con titulación superior y amplia 
experiencia en materia de emer-
gencias. 

 Por otra parte, en el transcurso 
de los siete años que Eloy Carmona 
ha estado al frente del Servicio de 
Protección Civil, la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Anda-
lucía, a la que por ley están obliga-
dos a informar anualmente y a 
presentar una memoria justifica-
tiva de las tareas de Protección 
Civil, no ha puesto reparo alguno a 
la actuación del Ayuntamiento. Lo 
que demuestra la eficacia y trans-
parencia en la gestión de un área 
especialmente sensible en su rela-
ción con otras Administraciones 
Públicas. A este hecho hay que 
añadir que la agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil del Ayun-
tamiento de Tomares, a cuyo frente 
se encuentra Eloy Carmona, ha 
incrementado exponencialmente 
el número de voluntarios y actua-
ciones en los que la agrupación 
participa: vuelta ciclista a España, 
Plan Romero, Feria, Semana 
Santa, todo actividades deportivas, 
lúdico festivas y de todo tipo siendo 
su presencia en la calles de Toma-
res un hecho habitual e incontesta-
ble. Con el archivo de esta causa ya 
son varias las actuaciones judicia-
les que han sido archivadas y que 
avalan la gestión municipal.

hortícola y plantas aromáticas. 
Además, la ubicación dentro de 
un espacio natural protegido, y el 
propio fin de ocio activo y saluda-
ble, implica necesariamente la 
terminante prohibición del uso 
de principios químicos de sínte-
sis (abonos químicos, insectici-
das, herbicidas y fungicidas).

Por otro lado, tratando de en-
troncar esta actividad con los mé-
todos tradicionales de labranza, 
pero sin renunciar a nuevos co-
nocimientos y técnicas que se 
preocupan del medio ambiente 
de un modo científico, la horti-
cultura a desarrollar será ecoló-
gica. 
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El alcalde de Coria presenta sus 
proyectos y confirma el desbloqueo 
económico de su ayuntamiento

Jóvenes del espectro 
autista y Síndrome de 
Asperger realizarán 
prácticas en el 
Ayuntamiento 
de Gines 

El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González,  ha in-
formado de los proyectos 

más importantes e inminentes 
que se van a poner en marcha en 
la localidad. Además ha anun-
ciado que se ha conseguido supe-
rar el “bloqueo económico” que 
desde hace años pesaba sobre el 
Ayuntamiento y frenaba la activi-
dad de la localidad. 
SANEAMIENTO ECONOMICO

El alcalde asegura que se ha su-
perado la deuda y el déficit que el 
gobierno actual heredó del go-
bierno socialista anterior, pa-
sando de 46 millones de euros 
hace tres año a los  23,5 millones 
de euros actuales. Es decir, la 
deuda se ha reducido a la mitad. 
Y se ha pasado de un déficit (ba-
lance anual ingresos/gastos) de 
más de 10 millones de euros a tan 
sólo medio millón de euros. Esto 
permite que el pago a proveedo-
res se reduzca a 10 días. Modesto 
González ha recordado que esta 
situación de “ruina” y “nefasta 
gestión” fue precisamente lo que 
motivó la moción de censura de 
los grupos de la oposición contra 
el entonces alcalde socialista, 
José Vicente Franco.
PROYECTOS CON JAPÓN

Modesto González ha recor-
dado que la vinculación con 
Japón data de 1614;  cuando la 
primera delegación japonesa 
“delegación Keicho” visitó Coria 
y se asentó en esta y otras locali-
dades cercanas ya que,  al ser 
cristianos sus miembros, se vie-
ron  imposibilitados a volver a su 
país ante la prohibición impuesta 
por el Emperador. Esta circuns-
tancia motivó la perpetuación del 
apellido Japón en Andalucía y 
unas continuas y cada vez mejo-
res relaciones con este país,  que 
tuvieron su momento culmen 
con la visita a Coria en 2013 del 
Príncipe Naruhito con motivo de 
la celebración del Año Dual Es-
paña-Japón.

Los próximos proyectos con 
Japón anunciados por el alcalde 
“supondrán elevar la imagen in-
ternacional de Coria”. Ya la visi-
tan más de 3.000 japoneses al 
año. La consolidación y amplia-
ción de relaciones con este país 
abren además nuevas alternati-
vas lúdicas, culturales y turísticas 

El Ayuntamiento de Gines, 
la Fundación Mapfre y la 
Asociación Sevillana de 

Síndrome de Asperger han sus-
crito este jueves un convenio de 
colaboración para promover la 
integración laboral de jóvenes 
del espectro autista y Síndrome 
de Asperger.

El acuerdo fue firmado por el 
Alcalde de la localidad, Ro-
mualdo Garrido; el Director te-
rritorial de Mapfre Sevilla, 
Manuel Fernández; y el Presi-
dente de la Asociación Sevillana 
de Síndrome de Asperger, Ra-
fael Jorreto, y se incluye dentro 
del programa “Juntos somos 
capaces” que promueve la Fun-
dación Mapfre.

Gracias a este convenio, dos 
jóvenes pertenecientes a la ci-
tada asociación, Víctor y Jorge, 
van a desarrollar durante un 
mes unas prácticas becadas en 
diferentes servicios municipa-
les, lo que les permitirá adquirir 
habilidades y experiencia en los 
trabajos y tareas propias de las 
distintas dependencias del Con-
sistorio.

Tras los agradecimientos a las 
entidades colaboradoras por 
parte del Presidente de la Aso-
ciación Sevillana de Síndrome 
de Asperger, Rafael Jorreto, el 
Alcalde, Romualdo Garrido, 
mostró su satisfacción por poder 

muy atractivas e incluso una acti-
vidad económica y empresarial 
emergente para toda Andalucía:
-  Ruta Cicloturista entre las loca-
lidades con vinculación con 
Japón (Coria-Espartinas),
-  Ruta Turística por el Río: la 
“ruta Hasekura”  simulará a la 
primera ruta de la “delegación 
Keicho”, con el río como nexo de 
unión entre las localidades con 
vinculación a Japón (Sanlúcar-
Coria-Sevilla-Espartinas)
- Nueva plantación de cerezos en 
Parque Carlos de Mesa por parte 
de la delegación japonesa que 
participa el primer vuelo directo 
Madrid-Tokio.
- Plataforma de actividad empre-
sarial con Japón– El Plan Estraté-
gico contemplará la creación de 
la estructura necesaria para que 
Coria se convierta en plataforma 
de intermediación y referente 
empresarial en la provincia de 
Sevilla y en Andalucía en las rela-
ciones comerciales con Japón

Modesto González ha confir-
mado el Impulso de la Ruta Turís-
tica-Cultural Blas Infante: un 
proyecto en el que están involu-
crados ocho municipios con pa-
trimonio relacionado con Blas 
Infante como son entre otros 
Coria, Casares, Cantillana, Ar-
chidona, Isla Cristina, etc, así 
como entidades e instituciones 
como el Centro de Estudios An-
daluces, la Casa de Blas Infante y 
el Museo de la Autonomía.

Puesta en funcionamiento este 
verano del pantalán,  tras el dra-
gado del río por parte del Puerto 
de Sevilla; permitirá que tras mu-
chos años de inactividad, las em-
barcaciones puedan volver a 
atracar en Coria

El equipo de gobierno trabaja 
en la Declaración de interés tu-
rístico de Andalucía el cruce del 
río por parte de hermandades 
del Rocío para dar el reconoci-
miento que merece a esta emble-
mática actividad.
PLAN ESTRATEGICO

El alcalde ha anunciado que 
mediante convenio con Cámara 
de Comercio se ejecutará un Plan 
Estratégico para Coria que posi-
bilitará, entre otras muchas 
cosas, que cuente de una vez por 
todas con un Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), ya que 

contribuir desde el Ayunta-
miento a la inserción laboral de 
estos jóvenes, destacando el 
compromiso municipal a favor 
de la integración.

Por su parte, el Director terri-
torial de Mapfre Sevilla, Manuel 
Fernández, destacó el alcance 
del programa “Juntos somos ca-
paces”, en el que participan más 
de 3.300 empresas a nivel nacio-
nal, facilitando la formación de 
más de 1.700 alumnos y la inser-
ción de más de 2.000 personas 
con necesidades especiales.

El Síndrome de Asperger no 
es una enfermedad, sino un 
trastorno del espectro autista 
poco conocido por la población 
general. 

Desde la Asociación Sevillana 
de Síndrome de  Asperger, que 
aglutina ya a más de 300 fami-
lias, se trabaja a diario con el 
objetivo de lograr la integración 
social y la autonomía laboral y 
personal de sus usuarios, lle-
vando a cabo diferentes progra-
mas formativos, psicológicos, 
culturales, lúdicos y de inser-
ción laboral y social.

Con este nuevo convenio, se 
sigue trabajando en este mismo 
sentido, favoreciendo la integra-
ción laboral de jóvenes del es-
pectro autista y Síndrome de 
Asperger a través de prácticas 
becadas en el Ayuntamiento.

se trata de una de las pocas locali-
dades sevillanas que aún carecen 
de él. Este plan permitirá la mo-
dernización, transformación y 
planeamiento a largo plazo. En 
definitiva, diseñar la Coria del 
futuro y dar solución a todas sus 
necesidades; Además de la mo-
dernización de todo elalum-
brado de Coria, incluirá 
importantes actuaciones urba-
nísticas y económicas, como la 
ampliación del Polígono Indus-
trial La Estrella y la mencionada 
plataforma empresarial con 
Japón. 
DINAMIZACION CULTURAL

El alcalde ha asegurado que 
Coria ha recuperado su vida cul-
tural. En este último año la 
apuesta ha sido fuerte por dina-
mizar la localidad con activida-
des de todo tipo que incluyen el 
apoyo a los artistas corianos, con-
ciertos, talleres, teatro, cursos, 
mercadillos artesanales, exposi-
ciones, etc. Todo ello con la im-
plicación y participación de los 
vecinos. La recuperación del 
cine como uno de las alternativas 
culturales con mayor aceptación 
y éxito de público. Entre los pro-
yectos se contemplan mejoras en 
la biblioteca pública y la organi-
zación de actividades estivales en 
el Parque junto al río Carlos de 
Mesa (ciclos de conciertos de ve-
rano y servicio de biblioteca).

En sus proyectos Coria no ol-
vida la apuesta especial por los 
jóvenes con la ampliación de ac-
tividades formativas, lúdicas y 
culturales (como el ciclo de con-
ciertos a desarrollar en verano 
“Noches Blancas”) y la continua-
ción de mejoras en la Casa de la 
Juventud.
APUESTA Y DESARROLLO 
MEDIOAMBIENTAL

El Ayuntamiento impulsa y se-
guirá fomentando actividades de 
concienciación medioambiental 
y actuaciones futuras como huer-
tos urbanos,  Sendero botánico 
en Dehesa La Atalaya, puesta en 
valor del Riopudio (jornadas de-
portivas y de divulgación), desa-
rrollo de programa ADN Perros, 
nuevos mini puntos limpios y la 
celebración del Centenario del 
Paseo Carlos de Mesa, además de 
conferencias sobre el estuario 
del Guadalquivir.

El Alcalde, el Director territorial de Mapfre Sevilla, y el 
Presidente de la Asociación Sevillana de Síndrome de 
Asperger han suscrito un convenio en este sentido

Tomares reurbaniza 
los aparcamientos de la 
Avda. Juan Carlos I

Los aparcamientos de la 
Avda. Juan Carlos I, en To-
mares, ya lucen como nue-

vos. El Ayuntamiento ha 
terminado la reurbanización de 
todas las bandas de aparca-
miento de la extensa calle dis-
puestas en ambos laterales. Unas 
obras puestas en marcha con el 
objetivo de arreglar el pavimento 
de los aparcamientos, ya que éste 
se encontraba bastante deterio-
rado y con grietas debido al paso 
del tiempo.

Los trabajos de reposición de 
bandas de aparcamiento que co-
menzaron el pasado 17 de fe-
brero, han consistido en el 
fresado de las actuales bandas de 

aparcamiento y su posterior 
reasfaltado. Una actuación que 
ha dejado toda la avenida como 
nueva, mejorando no solo su su-
perficie sino también su estética. 

Se trata del Proyecto de Reposi-
ción de Bandas de Aparca-
miento, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento, a través de la con-
cejalía de Urbanismo, con el ob-
jetivo de subsanar el aglomerado 
o asfalto de los aparcamientos 
que están en malas condiciones. 
Unas obras, presupuestadas en 
137.248 euros, provenientes del 
Plan de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles, conocido 
como Plan Supera III, financiado 
por Diputación.
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¿En las últimas 24 horas has 
hecho varias búsquedas en 
Google. Se calcula que la 

mitad de esas búsquedas van di-
rigidas a decidir dónde gastar tu 
dinero. Puede ser que hayas 
buscado información sobre un 
concierto para saber si merece 
la pena ir, que hayas mirado po-
sibles destinos para descansar 
este verano, que hayas hecho la 
compra del supermercado o que 
hayas buscado un cerrajero de 
urgencia. En todos estos casos 
estás eligiendo a qué empresas 
le vas a dar tu dinero. Incluso en 
los casos en que no es tan fácil 
verlo, también sigue ocu-
rriendo. Como, por ejemplo, 
cuando lees noticias de uno u 
otro periódico estás eligiendo 
una empresa de periodismo que 
está ganando dinero porque tú 
lees sus noticias. 

Buscas en Google para decidir 
de un modo u otro dónde gastar 
tu dinero. Por lo que los resulta-
dos de Google deciden donde va 
a ir tu dinero en parte. Si eres 
empresario deberías estar inte-
resado en saber cómo se decide 
las páginas que aparecen ahí, 
porque es imprescindible para 
tu negocio. Si eres consumidor 
deberías estar interesado igual-
mente para saber quien decide 
donde irá a parar tu dinero. 
Pues hoy os escribo para aclara-
ros este asunto y desmentir tan-
tas leyendas urbanas que seguro 
habéis leído sobre los resultados 
que nos muestra Google. 

Para empezar haré una divi-
sión importante en dos tipos de 
resultados: Los resultados pa-
trocinados y los resultados natu-
rales. 

Los resultados patrocinados
Cuando haces una búsqueda, 

ya sea desde un ordenador o 
desde un dispositivo móvil, te 
encuentras en la mayoría de 
ocasiones una serie de resulta-
dos con un distintivo que dice 
“Anuncio”, en la zona superior 
y/o en la inferior de la página de 
resultados. Estos anuncios son 
los llamados Search dentro del 
conocido Google Adwords. En 
otras ocasiones, cuando estás 
buscando productos concretos, 
como por ejemplo una maquini-
lla de afeitar, te ofrecen directa-

mente algunas opciones 
presentándolas con la fotografía 
del producto, el precio y la 
tienda que lo ofrece. Éstos son 
conocidos como Google Shop-
ping.  Los anuncios patrocina-
dos de los resultados de tus 
búsquedas están compuestos 
tanto por los “Anuncios” de Ad-
words como por los productos 
de Google Shopping. Todos ellos 
son publicidad tradicional, las 
empresas pagan porque tú vayas 
a sus páginas. No pagan por una 
posición en concreto, eso de-
penderá de lo interesante que 
sean tus anuncios. Por ejemplo 
si 100 personas han comprado 
“seguro coche barato” y las 100 
han ignorado el mismo primer 
anuncio, cuando hagas la 
misma búsqueda ese anuncio 
aparecerá en una zona menos 
alta o incluso en la 2ª o 3ª pá-
gina. 

No pagan por aparecer en una 
zona en concreto, pero sí para 
que tú en concreto los uses. Eso 
quiere decir 2 cosas. Por un 
lado, que si no los usas, si no 
haces click en los anuncios, no 
le costará nada a esa empresa 
haber aparecido en los resulta-

marketing digital

Quién elige lo que ves en Google

dos. Y por otro lado, que la em-
presa tiene la capacidad de 
elegirte a ti y no a otro como po-
sible cliente, ya sea porque hi-
c i s t e  u n a  d e t e r m i n a d a 
búsqueda, porque la hiciste a 
partir de una hora en concreto, 
porque vives en Sevilla, porque 
viviendo aquí usas el Alemán 
como idioma en tu dispositivo, o 
porque estuviste en la sección 
Financiación de la empresa de 
jardinería que pone el anuncio. 
Así tienen la posibilidad, por no 
decir la obligación, de mostrar 
anuncios completamente perso-
nalizados a cada segmento del 
mercado a quien les interese 
atraer a su web.

Quien aparece aquí lo deciden 
las empresas anunciantes, con 
su inversión en Google y con una 
configuración de campaña, que 
si está bien hecha, les permitirá 
llegar al público adecuado en el 
momento oportuno. 

Los resultados naturales
Cuando haces esa misma bús-

queda también te encontrarás 
una serie de enlaces que ocupan 
la mayor parte de la página de 
resultados. En ocasiones con-

cretas, cuando tu búsqueda está 
relacionada con un lugar en 
concreto te aparecerán resulta-
dos localizados en un mapa con 
la tecnología de Google Maps. Y 
en otras, cuando buscamos a 
una persona o empresa, nos po-
demos encontrar una ficha com-
pleta sobre la misma entre los 
resultados. Esa ficha proviene 
de su perfil de Google+ o de Goo-
gle My Business. En todos estos 
casos estamos hablando de re-
sultados naturales.

Las estadísticas nos dicen que 
este tipo de resultados, los natu-
rales, se llevan aproximada-
mente el 80% de las visitas. Por 
lo que la mayoría de nuestros 
clicks como consumidores irán 
a parar a los mismos. 

En este caso no estamos ha-
blando de publicidad. Google 
necesita mostrar en estas posi-
ciones los resultados que consi-
dera más interesantes para la 
persona que hace la búsqueda. 
Si la gente no encuentra lo que 
está buscando, acabará dándole 
una oportunidad a otros busca-
dores como Yahoo o Bing. Y Goo-
gle hará todo lo posible para que 
eso no ocurra. 

Google, para decidir qué pági-
nas aparecen en sus resultados 
naturales usa un algoritmo, una 
super-fórmula matemática que 
tiene en cuenta más de 200 fac-
tores para decidir cuáles son los 
resultados más interesantes 
para ti en concreto, teniendo en 
cuenta desde dónde estás ha-
ciendo la búsqueda, en qué mo-
mento y tu histórico personal. 
Mi compañero que está sentado 
frente a mí en la oficina, puede 
hacer la misma búsqueda que yo 
ahora y encontrarse resultados 
ligeramente diferentes. 

Este algoritmo da a cada web 
una puntuación distinta según 
cada búsqueda, basándose en 
factores como la antigüedad, la 
velocidad de carga, si está adap-
tada a dispositivos móviles, si 
hay otras muchas páginas que la 
enlacen, si hay gente en las 
redes sociales hablando de esa 
web, si actualiza su contenido 
con material propio regular-
mente… y cientos de factores 
más. Además este algoritmo (la 
fórmula) va evolucionando y 
cambiando los factores en los 
que se basa para decidir los re-
sultados. 

En este caso las empresas 
también hacen por acaparar 
esta parte de los resultados, pero 
su trabajo es mucho más lento y 
requiere de paciencia y constan-
cia durante meses, ya que los 
esfuerzos van dirigidos a con-
vencer a Google de que real-
mente mereces estar ahí para 
una determinada búsqueda.

Y así, queridos lectores, es 
como se decide qué aparece 
cuando haces una búsqueda en 
Google. 

Alberto Nogales. 
Director de la agencia sevillana 

de marketing digital Wanaleads, 
Google Partner.

Síguenos en:
Twitter: 

@wanaleads
Facebook:

fb.com/wanaleads
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tu equipo se moja

Volvemos a retomar nuestra sección de tu equipo se moja formulandole la pregunta  
que nos ha mandado los vecinos  durante este mes en el grupo de facebook maire-
neros x mairena para formularla a los partidos politicos en el ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe, les recordamos la mecánica de esta sección por si quieren partici-
par en la encuesta botando a las preguntas que nos mandan los vecinos para el siguiente 
número:

1.-A lo largo del mes los vecinos de Mairena mandan a nuestro periódico a través del 
correo en publi@aunmetrodesevilla.com,  o a través de Facebook  en la pagina Periódico 
Aunmetro:desevilla, a través de privado o en el grupo maireneros x mairena las pregun-
tas que les gustaría se hicieran a los políticos de nuestro ayuntamiento.

2.-Desde los días 1 al 20 a las 24:00 h de cada mes en la página de Facebook Maireneros 
x Mairena podrán votar la pregunta que les gustaría se hiciera a todos los partidos políti-
cos representados en el ayuntamiento de Mairena.

3.-La pregunta en este plazo que sea más votada se mandará a todos los equipos del 
ayuntamiento para que la contesten desde el día 21 a las 24:00 h del día 28 de cada mes 
los equipos contestaran la pregunta más votada y estas respuestas se publicarán en la 
versión impresa del periódico del mes siguiente Aunmetro:desevilla. Las respuesta ten-
dran como maximo 350 palabras y se intentaran adaptar al mismo espacio que tienen 
todos los equipos del Ayuntamiento.

Nos estamos llevando muy gratas sorpresas de las opiniones y propuestas de los parti-
dos que nos representan, que llevándose a cabo pueden suponer un ahorro en los gastos 
más comunes como alquileres de edificios,  usabilidad de espacios de los que dispone el 
ayuntamiento, la verdad es que ahora es el momento de preguntarles, ahora es el mo-
mento de tener respuestas, no tenemos que esperar a que nos quieran dar explicaciones 
cada 4 años cuando se acercan las elecciones, aprovecha esta puerta abierta de la casa del 
pueblo y dinos que te preocupa. Nos estáis haciendo preguntas muy variopintas por lo 
que en los siguientes cuestionarios vamos a poner como mínimo 3 preguntas de las que 
nos estáis haciendo para que tengáis más variedad a la hora de elegir.

TU EQUIPO SE MOJA

¿Cree su grupo que la reedición de la Feria 
debe ser prioritaria en una ciudad como 
Mairena del Aljarafe?

¿Cree su grupo que la reedición de la Feria 
debe ser prioritaria en una ciudad como 
Mairena del Aljarafe?

La propuesta de Ciudadanos Mairena del Aljarafe de reeditar la Feria en 
nuestro municipio va mucho más allá del aspecto puramente lúdico. Enten-
demos que una ciudad del tamaño y la importancia de Mairena del Aljarafe 

debería celebrar actos que contribuyan a la promoción de los colectivos locales, 
al esparcimiento de los vecinos y a la promoción de negocios que constituyen el 
motor económico de nuestra ciudad. Las ferias que se organizan en los pueblos 
y ciudades de toda España representan una oportunidad para la puesta en común 
de las iniciativas que se están desarrollando en los mismos, para la promoción de 
negocios y talentos locales; generando actividad económica y, con ello, empleo.

Desde hace varios años, como consecuencia de las dificultades económicas por 
las que venía pasando el Ayuntamiento, se decidió no celebrar más ferias en Mai-
rena del Aljarafe, siendo desde entonces demandada por muchos vecinos y colec-
tivos de la Ciudad y un compromiso adquirido por distintos partidos políticos. 

A juicio de este Grupo municipal, una Feria proporcionada y bien planificada 
no sólo no generaría gastos, sino que muy al contrario podría dar lugar a una tasa 
de retorno positiva para los maireneros.

La prioridad y el modelo de feria vendrá dado por lo que trasladen los diferen-
tes procesos de participación de ciudadanos, colectivos y empresas durante las 
consultas/reuniones/etc... acentuando con ello los aspectos anteriormente seña-
lados.

Somos conscientes de que se trata de un proyecto ambicioso, que debe contar 
con una adecuada planificación pero no por ello renunciamos a una alternativa 
de ocio, de esparcimiento que “cree ciudad” y se constituya, en sí misma, como 
punto de referencia en la comarca aljarafeña.

LA FERIA COMO PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

Desde SSPMA, creemos que la identidad de un pueblo, la construye el pueblo, y 
que la voluntad de la ciudadanía no se puede obviar en este proceso. 
No hubiera sido responsable votar a favor de reeditar una feria, sin saber ni el 

tipo de evento, ni lo que le va costar a cada vecino y vecina. Era una propuesta sin un 
estudio económico y dada la grave deuda que tenemos en nuestro Ayuntamiento enten-
demos que puede haber otras prioridades.  No podemos seguir gastando el dinero que 
no tenemos, porque eso es lo que nos ha llevado a esta situación de endeudamiento des-
mesurado.  Los vecinos y vecinas tienen derecho a decidir en qué se gastan su dinero. 
Tomar una decisión con la que se sienta identificada la ciudadanía, tiene que salir del 
consenso de todos y todas. Hay mecanismos de Participación Ciudadana,  que se em-
plean actualmente en  otros municipios de España, mientras que en Mairena parece 
que somos ciudadanos y ciudadanas de segunda. Podemos elegir qué modelo de ocio 
queremos para nuestra ciudad y que mediante un referéndum se pueda decir sí o no, a 
un evento que va a perpetuarse en el tiempo En el pleno propusimos una enmienda a 
esta moción para que fueran los propios vecinos y vecinas, los que a través de mecanis-
mos de participación ciudadana construyeran desde el conocimiento real de nuestras 
arcas, modelos de ocio, en los que pueden estar incluidos algunos modelos de feria más 
sostenibles y que una vez encontrado dicho modelo, se pasara a la consulta popular, 
porque no sólo se puede ofrecer la participación a los que sí quieren feria, sino también 
a las personas que no creen que este tipo de eventos sea una prioridad. Ellos y ellas tam-
bién tienen derecho a decir no. Cómo sabéis, la enmienda no fue aprobada. Se ve que 
para algunos, los vecinos y vecinas de Mairena no tienen derecho a decidir en qué gas-
tan su dinero Parece que no se quiere dar publicidad a la realidad económica del muni-
cipio, ni que la ciudadanía pueda contradecir las decisiones de los políticos. Sin olvidar 
lo más importante, la feria de Mairena se dejó de hacer por la situación de muchas fa-
milias que sufren por esta crisis y no queremos que queden al margen. Creemos en una 
Mairena de igualdad de oportunidades,  desde lo público nadie debe quedar excluido, 
como ocurre con otras ofertas culturales del Ayuntamiento, donde es urgente un bono 
social para actividades. Los parados y sus familias no pueden pagar las actividades ex-
traescolares que ofrecemos, ni ver flamenco a 15 euros. Estas iniciativas desde lo público 
tienen que garantizar la no exclusión por motivos económicos. 

La celebración de una Feria tiene un doble objetivo; por un lado, contribuir a la 
cohesión social en torno a un evento de carácter cultural. También tiene como 
objetivo la dinamización de la economía de Mairena, la generación de actividad 

económica y la promoción de los negocios locales: dando a conocer los mismos, con la 
participación en este tipo de eventos o con el aumento de la demanda por la atracción 
que tendría la Feria para los vecinos de otros municipios.

La Feria de Mairena se suspendió de manera transitoria en 2010, motivada por la 
situación económica del Ayuntamiento como consecuencia de la crisis económica y la 
caída en los ingresos. Actualmente, esa situación económica sigue vigente; las cuentas 
del Ayuntamiento se encuentran sometidas al control de un Plan de Ajuste y, entre otras 
cosas, determina las limitaciones en los gastos de esta Corporación.

Por ello, las actuaciones que se lleven a cabo para recuperar la Feria han de anali-
zarse desde el punto de vista de los ingresos y gastos que acarrearía la celebración de 
la misma. Dicho de otro modo, para el PSOE de Mairena la Feria deberá desarrollarse 
sin que suponga un coste añadido a la actual estructura presupuestaria del Ayunta-
miento. 

De forma generalizada, los partidos que nos presentamos a las pasadas elecciones 
municipales en nuestro pueblo llevábamos el compromiso político de recuperar la 
Feria de Mairena. Pero somos conscientes de que este compromiso se sustenta en dos 
pilares fundamentales.

Primero, la participación de todos: entidades, asociaciones ciudadanas, grupos po-
líticos, vecinos y vecinas interesados en alcanzar un consenso en el modelo de Feria 
que queremos: dónde, cuándo de qué tipo, etc.

Segundo, el análisis de costes de la implantación de una Feria en Mairena, con las 
actuales circunstancias económicas de la Corporación municipal y los ingresos que se 
deben generar para sufragar dichos costes: cómo se recaudaría, a quién, etc. 

A modo de conclusión, entendiendo el carácter social que puede tener la Feria de 
Mairena, los socialistas consideramos que lo prioritario es hacer un análisis serio, en 
el marco de la participación ciudadana y con las limitaciones que marcan las normas 
presupuestarias actuales.

LA VOLUNTAD DE LA CIUDADANIA NO SE PUEDE OBVIARHAY QUE ALCANZAR UN CONSENSO EN EL MODELO DE 
FERIA QUE QUEREMOS
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¿Cree su grupo que la reedición de la Feria 
debe ser prioritaria en una ciudad como 
Mairena del Aljarafe?

Respecto a la recuperación de la feria, estando de acuerdo en que la feria de una 
localidad confiere personalidad y entidad propia a un pueblo o ciudad, y el caso 
de Mairena del Aljarafe no es una excepción, desde IU vemos ciertas dificultades 

para que la feria vuelva a Mairena en el mismo formato en el que se fue. 
Todos los grupos municipales sabemos que la situacion financiera del Ayuntamiento 

no es la más adecuada para destinar un gran desembolso a una feria. 
El Ayuntamiento se encuentra sometido a un plan de ajuste, que todavía le afectará 

durante años, además de tener un remanente negativo demasiado importante como 
para que estemos pensando en destinar una partida importante a festejos. 

Aunque la feria es algo que a todos y a todas nos gustaría recuperar, tenemos que 
concluir que no se trata de una necesidad prioritaria, más cuando nos consta que hay 
muchos maireneros y maireneras pasándolo mal, principalmente por el grave desem-
pleo que afecta a nuestra localidad, que no es una excepción a la situación general del 
país. Nos ha parecido irresponsable por parte del grupo Ciudadanos plantear la recu-
peración de la feria mediante una moción, sabiendo ellos perfectamente las condicio-
nes económicas en que se encuentra el Ayuntamiento. 

Es verdad que la moción ha sido moderada mediante una enmienda en que antes de 
recuperar la feria, habrá que ver entre todos los colectivos y vecinos qué tipo de feria 
queremos tener, qué coste podría permitirse y en qué fecha sería. 

Este último punto también nos parece importante, ya que desde IU pensamos que 
vincular la fecha con la feria de San Juan no es necesario y tampoco procede. 

La tradición de olivar y de aceituna de verdeo que tenía nuestra localidad antaño, 
hace más lógica tanto por tradición, como para suavizar las temperaturas que asolan 
nuestra tierra en el estío, que la feria fuera una vez finalizado el verano. 

Esto haría que fuera aprovechada tanto de día como de noche, aumentando la ren-
tabilidad de esta, así como las horas de convivencia de vecinos y vecinas, que es a fin de 
cuenta, de lo que se trata. En conclusión, fería sí, pero veremos entre todos y todas 
cuándo y cómo.

Los populares pensamos que la Feria en Mairena debe volver a celebrarse, 
pero que no debe ser una prioridad y no debe ser una prioridad por varios 
motivos:

El primero: Antes de afrontar los gastos que supone el retorno de la Feria, los 
maireneros debemos  tener garantizados la prestación de servicios públicos de 
primer nivel, parques, rotondas y  parterres bien mantenidos, calles limpias, bal-
deadas y mejor iluminadas, cosa que en la actualidad no ocurre.

El segundo: No puede ser prioritaria la Feria mientras estén todavía pendientes 
la construcción  de infraestructuras deportivas, socioculturales cuyo desarrollo 
son exclusivamente competencia de la Administración Local y no podemos plan-
tearnos acondicionamiento de un solar para la Feria mientras no se cuente con la 
reparación de los Centros deportivos ya existentes, los campos de fútbol y la puesta 
a punto de todas las piscinas municipales.

El tercero: Previo a desembolsar la cantidad que costaría la Feria, deberíamos 
plantearnos si ese dinero podría ser empleado en una bajada de impuestos, IBI o 
del impuesto de vehículos de tracción mecánica, en el caso del IBI, una bajada del 
recibo el 5% sería perfectamente asumible si se ahorrase el coste de la Feria tal y 
como la conocemos hasta ahora.

El cuarto: No puede ser prioritario una Feria de la que no conocemos ni el mo-
delo, ni el coste, ni la fecha de celebración, (ni si quiera en que periodo del año, 
primer semestre o segundo semestre del año).

Por lo tanto frente a determinados grupos que con discursos carentes de rigor, 
venden  humo hablando del inminente retorno de la Feria, los populares decimos 
feria SI, pero proponemos un debate serio entre todos los colectivos y vecinos, de-
bate que  definirá el modelo de la feria que queremos, dentro de un marco de gasto 
económico fijado previamente, que haga a la Feria compatible con la situación fi-
nanciera de nuestro Ayuntamiento y en una fecha consensuada por todos para 
hacer que la feria sea  una feria de referencia en toda la comarca y que perdure en 
el tiempo. Por el contrario si se celebrara una Feria en el año 2017, tal y como que-
ría algún grupo, cometeriamos los mismos errores que hicieron que la  feria de 
Mairena desapareciera. 

ES IRRESPONSABLE PLANTEAR RECUPERAR LA FERIA 1º HAY QUE GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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sociedad

Detienen a un grupo criminal 
dedicado al cultivo de 
marihuana

Identifican al conductor de un 
vehículo circulando a 200km/h 
en la autopista AP-4 bajo los 
efectos de alcohol y drogas 

La Guardia Civil detiene a 
los tres autores del intento 
de homicidio en Olivares

Detienen al agresor de un 
vecino y a la persona 
que lo contrató

La Guardia Civil ha detenido 
a 4 personas, organizadas 
como grupo criminal, 

como presuntos autores de sen-
dos delitos contra la salud pú-
blica.

La actuación ha sido realizada 
por la Guardia Civil de Monte-
llano, que sospechaba de la exis-
tencia de un grupo de personas 
dedicadas al cultivo de mari-

Componentes de la Guardia 
Civil del Equipo de Policía 
Judicial de Sanlúcar la 

Mayor han detenido a E.D.B., 
A.G.R., y F.M.D.D., de 21, 20 y 21 
años respectivamente, vecinos 
del Aljarafe sevillano, como pre-
suntos autores de un delito de 
Homicidio en Grado de Tenta-
tiva. Los hechos sucedieron el 
pasado 6 de mayo, cuando tres 
individuos irrumpieron en una 
peluquería de la localidad de Oli-
vares, portando cuchillos y un 
bate de béisbol, con los que agre-
dieron a un ciudadano armenio, 
dueño de la misma, haciendo 
uso de una gran violencia. Gra-
cias a la rápida actuación de la 
Guardia Civil, los presuntos auto-
res fueron localizados, detenidos 

La Guardia Civil ha detenido 
a dos vecinos de Los Pala-
cios y Villafranca, D.G.B. 

por delito de Lesiones y Allana-
miento de Morada y a E.D.G. por 
los delitos de Lesiones y Coaccio-
nes, al ser la persona que supues-
tamente contrató los servicios del 
primero. El Equipo de Policía 
Judicial de la Guardia Civil de Le-
brija comienza a investigar tras 
presentar denuncia un vecino de 
Las Cabezas de San Juan. Según 
la misma,  en febrero pasado fue 
víctima de una agresión por 
parte de un desconocido que 
llamó a la puerta de su casa y, al 
abrir, lo empujó al interior. Una 
vez dentro, el desconocido co-
menzó a golpearlo en la cabeza 
con un martillo y, gracias a la in-
tervención de su esposa, entre 
los dos consiguieron zafarse del 
agresor y expulsarlo de la vi-

Agentes del Subsector de 
Tráfico de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Sevi-

lla identifican a un conductor cir-
culando a 200 km/h bajo los 
efectos de alcohol y drogas. 

Los agentes realizando control 
de velocidad a las 06,45 del pa-
sado día 04, en la autopista AP-4  

y el día 9 fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad judicial, 
quien decretó el ingreso inme-
diato en prisión de todos ellos.

Como consecuencia de la agre-
sión, la víctima tuvo que ser hos-
pitalizada en un hospital 
sevillano por las graves lesiones 
sufridas, de las que se teme que 
le quedarán importantes secue-
las.

vienda. Como consecuencia de 
las lesiones sufridas fue atendido 
en el centro de salud, donde lo 
derivaron a un hospital sevillano, 
dada la gravedad de su estado.

Tras una intensa labor de in-
vestigación, la Guardia Civil con-
cluye que el agresor fue 
contratado como “sicario” por 
otra persona que le encargó el 
cobro de una deuda que tenía 
pendiente con la víctima. Los 
agentes consiguen identificar a 
ambos y localizarlos. Finalmente 
se les detiene por los delitos rese-
ñados y son puestos a disposición 
judicial.

próximo al peaje, detectan un ve-
hículo de alta gama circulando a 
gran velocidad, con tres indivi-
duos en su interior. La  Guardia 
Civil identifica al conductor del 
vehículo, de 25 años de edad y ve-
cino de la localidad de San Roque 
(Cádiz), el cual además de con-
ducir a 200km/h, arroja resul-

huana en la localidad. Fruto de 
sus investigaciones es la localiza-
ción de dos invernaderos en una 
parcela en la urbanización Las 
Lomas. En la misma localizaron 
103 plantas de Cannabis sativa 
que aún se encontraban en pe-
riodo de crecimiento.

Las plantas fueron interveni-
das y se han detenido a cuatro 
personas, F.B.S., propietario de 

la parcela y J.A.J.L. dedicados 
ambos al cuidado de las plantas. 
Asimismpo se han localizado y 
detenido a J.A.F.C. y A.J.L. quie-
nes al parecer habrían facilitado 
las plantas en macetas y presun-
tamente se iban a encargar de la 
posterior distribución de la 
droga en la localidad de Monte-
llano, siendo todos los detenidos 
puestos a disposición judicial.

tado positivo en las pruebas de 
detección de drogas y alcohol. 
Los agentes proceden a realizar 
la correspondiente denuncia por 
tres infracciones al Reglamento 
de Circulación vigente, e inmovi-
lizan el vehículo, que posterior-
mente es conducido por uno de 
los otros ocupantes.

La víctima se encuentra ingresada en un hospital sevillano 
por las graves lesiones que le provocaron sus agresores

Tenían dos invernaderos de unos 40 metros cuadrados cada uno, 
habilitados para las plantaciones de droga, con 103 plantas en 
periodo de crecimiento

Los hechos ocurrieron 
en una peluquería 
regentada por un 

ciudadano armenio 

El motivo de la agresión 
fue, al parecer, el cobro de 

unas antiguas deudas 
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Interceptada una furgoneta cargada 
de cable robado en Lepe

Desmantelo un invernadero con 
240 plantas de marihuana 

Detenidas  7 personas y 
desarticulados 4 puntos 
de venta de droga

La Guardia Civil ha detenido 
a tres personas de naciona-
lidad rumana, dos de ellos 

menores de edad, como presun-
tos autores de varios delitos de 
Robo con Fuerza en las Cosas.

Desde principios de año, la 
Guardia Civil se encuentra inves-
tigando robos con fuerza en ins-
talaciones fotovoltaicas y 
estaciones de bombeo, tanto en 
la provincia de Sevilla con zonas 
limítrofes, lo que provoca daños 
cuantiosos a los dueños y respon-
sables de dichas instalaciones.

El Equipo de Patrimonio de la 
U.O.P.J. (Unidad Orgánica de la 
Policía Judicial) de la Guardia 
Civil de Sevilla, en la llamada 
operación SOLATEC, realiza nu-
merosas gestiones encaminadas 
a identificar y detener lo que su-
ponen se trata de un grupo crimi-
nal especializado en este tipo de 
robos. Recientemente se detectó 
la implicación en estos hechos de 
un grupo de personas de nacio-
nalidad rumana residentes San 

La Guardia Civil ha detenido 
a 7 personas, todas vecinas 
de la Rinconada, tres muje-

res de 21, 32 y 41 años y cuatro va-
rones de edades comprendidas 
entre los 30 y 57 años, por los su-
puestos delitos de Pertenencia a 
Grupo Criminal con la finalidad 
concertada de  cometer Delitos 
de Tráfico de Drogas.

Desde el mes de febrero pa-
sado, componentes del Área de 
Investigación de la Guardia Civil 
de La Rinconada desarrollan la 
llamada operación GILSAN, rela-
cionada con el tráfico de drogas y 
venta ilegal de tabaco en la locali-
dad. Tras realizar el pasado 26 de 
mayo cuatro registros los domici-
lios de los presuntos implicados, 
los agentes consiguen la desarti-
culación del grupo.

La Guardia Civil incauta a los 
ahora detenidos 3.585 euros y los 
2 vehiculos que utilizaban en las 
actividades delictivas, además 
de:

-2 armas largas.
-173 dosis de una mezcla de co-

La Guardia Civil ha detenido 
a A.A.C.O. vecino de Dos 
Hermanas de 33 años de 

edad por los supuestos delitos 
Contra la salud Pública (cultivo y 
elaboración de drogas) y otro de-
lito de Tenencia Ilícita de Armas.

La Guardia Civil de Los Pala-
cios es alertada por vecinos que 
dicen escuchar por la noche dis-
paros por arma de fuego, en una 
zona rústica de una urbanización 
de Los Palacios. Cuando los agen-
tes se dirigen al lugar para llevar a 
cabo una inspección, notan un 
fuerte olor a marihuana que pa-
rece provenir de determinada 
parcela. Al acercarse a la misma, 
ven un invernadero de unas di-
mensiones considerables, unos 
15 x 5 metros.El dueño de la par-

caína y heroína listas para su 
venta.

-26,50 gramos de hachís.
-1175 cajetillas de tabaco de 

contrabando de diferentes mar-
cas.

Además de balanzas de preci-
sión y útiles para el corte y empa-
quetado de las dosis de droga. 
Con esta actuación se ha conse-
guido desarticular a un impor-
tante grupo coordinado para 
actividades delictivas, que no du-
daban en llevarlas a cabo tanto 
en sus propios domicilios como 
en parques y jardines y zonas fre-
cuentadas por jóvenes, incluso 
en los alrdedores de centros es-
colares de primaria, generando 
una gran alarma social por el 
riesgo para la salud que conlleva.

Tambien se ha localizado en 
los domicilios registrados, varios 
efectos procedentes de hurtos y 
robos en viviendas sufridos por 
vecinos en la Rinconada, que son 
devueltos a sus legítimos propie-
tarios. 

cela, que se encontraba presente, 
reconoce que existe una planta-
ción de marihuana en el inverna-
dero y autoriza la entrada y 
registro de la finca. Una vez fina-
lizado, la Guardia Civil incauta 
un total de 240 plantas de Canna-
bis sativa y también localiza una 
escopeta de caza de cañones su-
perpuestos y 22 cartuchos de cali-

Juan de Aznalfarache. 
Las Sospechas de la Guardia 

Civil se ven confirmadas cuando, 
el pasado dia 23 de mayo se loca-
liza una furgoneta cargada con 
300 metros de cable de cobre que 
está ocupada por tres personas, 
dos de ellas menores de edad. El 
cable resulta proceder de un 

robo en una instalación fotovol-
taica de Lepe (Huelva). La Guar-
dia Civil también interviene del 
interior del vehículo las herra-
mientas supuestamente usadas 
para la comisión del delito.

La operación SOLATEC, conti-
núa abierta y no se descartan 
nuevas detenciones.  

bre 22. Al preguntar por los 
permisos y documentación del 
arma al dueño de la parcela, éste 
carece de los mismos. Por todo 
esto, la Guardia Civil procede a 
detener a esta persona. La esco-
peta incautada resulta pertene-
cer a un vecino de Mairena del 
Aljarafe, quien denunció su des-
aparición en 2007. 

Los detenidos, 4 hombres y 3 mujeres, formaban un grupo 
criminal dedicado a la venta de droga y tabaco de 
contrabando tanto en sus domicilios como en 
lugares frecuentados por jóvenes

El material que transportaban procedía de una instalación fotovoltaica 
ubicada en el térimo municipal de Lepe (Huelva)
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Nacido en Mairena del Alja-
rafe, de 34 años de edad, 
ha crecido y estudiado 

hasta los 18 años en el Colegio Al-
jarafe y siempre ha residido en 
esta localidad. Formador ocupa-
cional, Experto Univ. en Artetera-
pia, y actualmente cursando el 
Grado Historia del Arte. Trabaja-
dor y colaborador en asociacio-
nes del ámbito juvenil, educativo, 
de la Cooperación al Desarrollo, 
igualdad y la atención a colecti-
vos en riesgo de exclusión social, 
tanto en Mairena del Aljarafe 
como en Sevilla y experiencias de 
cooperación en Senegal. Defen-
sor de la participación ciuda-
dana. Enamorado de su família, 
su pareja y sus dos hijas peque-
ñas. Sigue disfrutando del arte 
cuando su activismo social se lo 
permite.

Se convirtió en concejal en 2015, 
¿Qué se encontró en la ciudad? 

Entramos con ilusión y mucha 
fuerza y nos encontramos con 
una institución rígida, adaptada 
a una forma antigua de hacer po-
lítica que no fomenta la partici-
pación y con una falta de 
transparencia preocupante. Es 
justo lo contrario de lo que se res-
piraba hace un año en las calles 
de Mairena y es patente que este 
sentimiento ha ido creciendo y 
cada vez estamos más prepara-
dos, más organizados y somos 
más conscientes de que la gente 
corriente es la que tiene que 
tomar el control de su Ayunta-
miento.

Si estuviese de alcalde ¿qué cam-
biaría en Mairena?

Abriría las puertas del Ayunta-
miento a la ciudadanía, la demo-
cracia es gobernar con la gente y 
no solo para la gente. La vieja po-
lítica tiene miedo de perder su 
sillón y devolverle el control de 
las instituciones a quien real-
mente le corresponde. Cuando 
gobernemos, las cuestiones 
esenciales del Ayuntamiento las 
vamos a decidir entre todos y 
todas. El cambio en Mairena im-
plica un cambio del modelo de 
ciudad, que supere la imagen de 
ciudad dormitorio para empezar 
a construir una identidad propia. 
Esto comienza por el fomento de 
la creación de empleo para de-
pender menos de la capital y que 
suponga un revulsivo para la eco-
nomía de la comarca del Aljarafe.

¿Cuáles han sido las aportacio-
nes de SSPMA en Mairena du-
rante este algo más de un años?

Creo sinceramente que 
SSPMA ha conseguido introducir 
una nueva forma de hacer polí-
tica en la ciudad. La política mu-
nicipal tiene la ventaja de estar 
más cerca de los problemas coti-
dianos de la gente y, sin embargo, 
en los últimos tiempos se ha ca-
racterizado por ser un foco de 
negocios relacionados con la es-
peculación urbanística. 

Los nuevos municipalismos 
defendemos la necesidad de es-
cuchar a la gente y llevar la voz de 
la ciudadanía a las instituciones 
precisamente porque es la verda-
dera protagonista, que sufre o 
disfruta las decisiones del equipo 
de gobierno, y porque la fiscali-
zación del pueblo es la garantía 
frente a la corrupción. Por ejem-
plo, siempre que hay pleno hace-
mos una Asamblea previa a la 
que todo el mundo puede venir y 
votar. Mi voto y el del resto de 
concejales de SSPMA valen lo 
mismo que el del resto. En esta 
Asamblea repasamos la docu-
mentación, analizamos los pun-
tos del orden del día y decidimos 
el voto de los concejales en el 
pleno. Mis compañeros y yo 
somos unos simples portavoces.

¿Qué resultado esperaban en las 
elecciones del 2015?  

Las elecciones municipales de 
2015 marcaron un antes y un des-
pués dentro del momento histó-
rico de cambio político que está 
viviendo nuestro país. Partimos 
de la base de que no somos profe-
sionales de la política. Somos ciu-
dadanos normales y corrientes 
de Mairena, que estaban hartos 
de ver que las políticas de su 
Ayuntamiento no les representa-
ban y que decidieron tomar las 
riendas y presentarse a las elec-
ciones. Nuestro objetivo era 
irrumpir en el Ayuntamiento y lo 
conseguimos. En cualquier caso, 
los resultados que obtuvimos fue-
ron gracias al esfuerzo de la 
gente que se organizó para hacer 
política en su municipio, desde la 

recogida de firmas que dio ori-
gen a esta agrupación electoral 
hasta la pegada del último cartel 
de campaña. No dependemos de 
nadie más que de nosotros mis-
mos. 

¿Cómo es la relación con el resto 
de los grupos del ayuntamiento? 
Las relaciones son cordiales. Po-
demos tener ideas políticas dis-
tintas y la actividad municipal 
implica debatir en base a ellas, 
pero eso no significa que no po-
damos y debamos respetarnos. 
La complicidad existente entre 
PSOE y PP nos han convertido en 
la práctica en el grupo político 
que ejerce la oposición real. 
Cabe decir que con IU las relacio-
nes son de completa sintonía 
tanto dentro como fuera de las 
instituciones.

Pensando más en la actualidad, 
¿qué resumen haría de más de 
un año que el PSOE lleva al 
mando de la ciudad? 

Dentro de un gobierno en mi-
noría tienes que encontrar tus 
apoyos. Parece que el PSOE se 
encuentra más cómodo sacando 
sus políticas adelante con el PP 
que con nosotros. Estos dos parti-
dos forman en la práctica una 
gran coalición en nuestro Ayun-
tamiento. Nos ha sorprendido el 
inmovilismo del PSOE, que llega 
hasta el punto de mantener los 
presupuestos del gobierno del 
PP. Los presupuestos de un Ayun-
tamiento condicionan el tipo de 
política que se llevan a cabo en la 
ciudad y en la nuestra seguimos 
en el modelo obsoleto del ladri-
llo, mientras que los servicios 
sociales siguen saturados y sin la 
atención que requieren. Un so-
cialista de verdad no puede verse 
reflejado en este gobierno.

Sabiendo la situación del ayun-
tamiento ¿qué necesidades son 
más necesarias para los vecinos 
de Mairena que cree se deberían 
realizar de inmediato?

Lo que los vecinos necesitan es 
tener cubiertas sus necesidades 
más básicas: una casa donde 
vivir, un frigorífico lleno y eso 
pasa necesariamente por un tra-
bajo que les permita ganar lo su-
ficiente para vivir con dignidad. 
Esto no se cumple en Mairena, 
por mucho que el Ayuntamiento 
se esfuerce en invisibilizarlo. Ha-
blamos desde el conocimiento 

porque colaboramos activa-
mente con el Grupo de Vivienda 
recién creado en Mairena, que 
está haciendo una labor exce-
lente apoyando a personas en si-
t u a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a 
habitacional. Tenemos unos ser-
vicios sociales que no funcionan 
a pesar del esfuerzo de los traba-
jadores y las trabajadoras públi-
cos. No tenemos un plan de 

LÍDER DE SSPMA Y CONCEJAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Recibe a A Un Metro de Sevilla para hablar sobre la actual 
situación de la ciudad y sus propuestas de mejora en esta 
legislatura a través de Sí se puede Mairena del Aljarafe

  Reunión de trabajo en el nuevo local de la calle Federico Garcia Lorca, 2 Local 2A

Quiero dedicarme a 
la enseñanza cuando 

acabe mi labor 
política

“Nos ha sorprendido 
el inmovilismo del 

PSOE, que llega hasta 
el punto de mantener 
los presupuestos del 

gobierno del PP”
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emergencia habitacional, ni si-
quiera tenemos datos de las per-
sonas en riesgo de exclusión 
social. La cultura y las actividades 
extraescolares son caras, se ne-
cesita un bono social que garan-
tice este acceso de todas y todos 
desde lo público. Lo peor de todo 
es que cuando nosotros hemos 
intentado proponer medidas 
para solucionar estos problemas, 

  Reunión de trabajo en el nuevo local de la calle Federico Garcia Lorca, 2 Local 2A

no hemos encontrado el apoyo 
del PSOE que de nuevo se alinea 
con el PP.

¿Con qué financiación se haría?
La clave para una mejor finan-

ciación es una buena gestión, 
trasparente y más democrática 
de los fondos públicos. En el ám-
bito municipal, la vieja política 
ha estado marcada por la inefi-

ciencia y el derroche. Con esta 
forma tan incoherente de hacer 
política es normal que acaben 
gestionando los recursos públi-
cos por encima de sus posibilida-
des, dejando paisajes urbanos 
ruinosos como el del intercam-
biador de Ciudad Expo. Nosotros 
creemos que la eficiencia en este 
tema pasa por una auditoría de la 
deuda para dotar de mayor trans-
parencia a las cuentas públicas y 
la implementación de presu-
puestos participativos que per-
mitan a los vecinos y vecinas de 
Mairena no sólo saber, sino tam-
bién decidir directamente a qué 
proyectos se destinan los fondos 
en su ciudad.

En el último pleno se abstuvie-
ron en la propuesta de Ciudada-
nos sobre la realización de la 
feria de Mairena…

No hubiera sido responsable 
votar a favor de esta propuesta 
sin un estudio económico que la 
avale, dada la grave deuda que 
tenemos en nuestro ayunta-
miento. Está claro que los veci-
nos de Mairena tienen derecho a 
divertirse, pero creemos que lo 
primero sería saber cómo vamos 
a pagar esto, cuánto va a tener 
que poner cada vecino de su bol-
sillo para la celebración de esta 
feria. No podemos seguir gas-
tando el dinero que no tenemos 
porque eso es lo que nos ha lle-
vado a esta situación de endeuda-
miento desmesurado. Además, 
en pleno propusimos una en-
mienda a esta moción para que 
fueran los propios vecinos en 
consulta popular los que decidie-
ran si quieren esta feria o no, 
pero no fue admitida. Se ve que 
para el PSOE, los vecinos de Mai-
rena no tienen derecho a decidir 
en qué gastan su dinero y cómo 
quieren divertirse, porque tam-
bién propusimos recuperar otro 
tipo de fiestas como las veladas 
de barrio, con mucha más tradi-
ción en Mairena.

¿Cuál piensa que son los proble-
mas más acuciantes de los ciuda-
danos en estos momentos?

Sin duda el desempleo y el em-
pleo basura, que a pesar de ser 
un trabajo no permite salir de la 

situación de precariedad en la 
que vive mucha gente. Esta es la 
raíz de los problemas más impor-
tantes que tienen los vecinos y 
vecinas de Mairena, además de 
lo que ya hemos hablado en refe-
rencia a los insuficientes servi-
cios sociales. Necesitamos 
mejorar la atención a las perso-
nas con dependencia, el apoyo a 
mujeres víctimas de la violencia 
machista, etc. En Mairena la 
prioridad fue y sigue siendo cons-
truir más pisos, que sea más 
grande aun a costa de la calidad 
de vida de quien vive aquí o quien 
pueda venir, sin previsión de re-
cursos públicos, de que los cole-
gios estén terminados y en pocos 
años harán falta más institutos. 
Hay que mejorar la carencia de 
trasporte público interurbano, y 
no perpetuar el atasco de cada 
mañana para acceder a Sevilla.

¿Las acciones que se están lle-
vando a cabo en Mairena para 
incentivar el emprendimiento 
cree que son las correctas?

Aún sigue siendo largo y cos-
toso abrir un negocio en Mairena 
porque no hay políticas reales 
para fomentar el emprendi-
miento. En nuestro programa, 
que fue elaborado de forma par-
ticipativa contando con autóno-
mos y PYMES, recogemos 
medidas para superar estas difi-
cultadas, tales como la reducción 
de tasas y precios de alquiler de 
locales públicos, así como del 
tiempo de tramitación de los do-
cumentos. También es necesario 
que haya asesoramiento en todo 
este proceso y la creación de un 
vivero de empresas que impulse 
la economía de nuestro munici-
pio.

Por otra parte, la deuda viva de 
Mairena es de 291 euros por ha-
bitante, ¿cómo se ha llegado a 
esta situación?

En Mairena se han llevado a 
cabo proyectos megalómanos 
que no se han correspondido con 
las verdaderas necesidades de la 
gente. La falta de transparencia 
impide saber cómo se ha llegado 
realmente a esta situación. Por 
ejemplo, aún no sabemos la 
deuda exacta del Colegio Mayor, 
que en otro tiempo no llegaba a 
los trescientos mil euros y ahora 
parece que puede estar en torno 
al millón de euros. Esta realidad 
no se puede afrontar con la pasi-
vidad con la que el Ayuntamiento 
la está tratando, dejando intactos 
los presupuestos del ejercicio an-
terior. Esta mala gestión y falta de 
planificación lleva a pensar que 
la prioridad no ha sido la ciuda-
danía.

Pensando en futuro, ¿cómo se 
presentan los años que quedan 
de legislatura socialista?

La credibilidad del PSOE en la 
calle tiende a caer cada vez más 
rápido, en consonancia con lo 
que está pasando en el resto del 
país. Sin embargo, en nuestro 
caso ocurre lo contrario y el fu-
turo se presenta bastante posi-
tivo. Aun así, tendemos la mano 
al PSOE para hacer políticas pro-
gresistas. Queda mucha legisla-
tura y esperamos que ellos nos 
miren a nosotros también, por-
que los resultados del 20D dieron 
mucho para reflexionar. En Mai-
rena, el PSOE ha perdido el 50% 
de apoyos respecto de las genera-
les de 2008, cayendo a los 6.500 
votos, en un triple empate en la 
primera fuerza entre Podemos, 
PSOE y PP. Estamos seguros de 
que el 26J la coalición Unidos Po-
demos conseguiremos ser pri-
mera fuerza en Mairena.

¿Cuáles serán los puntos estraté-
gicos de SSPMA para lograr la 
confianza de los maireneros en 
los años venideros?

La participación y la moviliza-
ción de la ciudadanía es funda-
mental, la gente tiene que poder 
ser protagonista de su Ciudad. 
Desde las instituciones no nos 
debemos apropiar de la repre-
sentación permanente de la 
gente. Lo decíamos hace justo un 
año y lo seguimos diciendo 
ahora: un pie en el Ayuntamiento 
y cien en la calle. Cuando la gente 
nos conoce, ven que se pueden 
hacer las cosas de forma distinta, 
que sí se puede. 

Nosotros estamos ahí para ser 
sus portavoces y cuantos más sea-
mos en las instituciones, más ca-
pacidad de decisión tendrán los 
ciudadanos sobre las cosas que 
les importan. La verdad es que 
estoy muy contento de ver que 
cada día somos más.

Me gustaría añadir que no 
somos profesionales de la 
política y estamos muy orgullosos 
de ello. No hemos venido a con-
struir líderes. 

Cualquier persona puede par-
ticipar en nuestra Asamblea. 

Os invitamos a venir y partici-
par con vuestras propuestas.

“La mala gestión y
 la falta de 

planificación lleva a 
pensar que la 

prioridad no ha sido 
la ciudadanía”

“No hay previsión de 
recursos públicos, de 

que los colegios 
estén terminados y 

que en pocos 
años harán falta 

institutos”
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El pleno del Ayuntamiento de 
Tomares ha aprobado una 
declaración institucional 

conjunta de todos los grupos polí-
ticos (PP, PSOE, Si se Puede Toma-
res, PA y Ciudadanos) por la que 
se solicita a la Junta de Andalucía 
que, una vez finalizados los traba-
jos de catalogación, análisis y es-
tudio, sea devuelto el tesoro a 
Tomares para ser expuesto en un 
lugar seguro. Además, piden que 
el propio Ayuntamiento, como 
propietario de los terrenos del 
Parque del Olivar del Zaudín sea 
indemnizado según recoge la Ley 
de Patrimonio Andaluz al haberse 
encontrado en terreno público 
municipal. Dicho escrito felicita a 

Los informes permanentes 
de AECC (Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer) nos 

indican que uno de cada tres 
hombres y una de cada cuatro 
mujeres desarrollarán cáncer en 
España. Por ello, la investigación 
es el motor para conseguir que el 
cáncer se pueda prevenir o curar. 
Solamente con los continuos es-
fuerzos llevados a cabo día a día 
en investigación se podrá vencer 
al cáncer. Actualmente hay en 
marcha 170 proyectos de investi-
gación que cubren todas las fases 
del cáncer, pues éste evoluciona y 
es clave investigar desde la pre-
vención hasta la metástasis para 
poder atacarlo en todas sus fases.

¿Cómo se consigue llevar a 
cabo esta investigación?. Las ayu-
das de la Asociación Española 
Contra el Cáncer han sido clave. Y 
estas ayudas están basadas en las 
cuestaciones que, una vez al año, 
se llevan a cabo en toda España 
gracias a la cantidad de volunta-
rios que se prestan a través de las 
mesas petitorias y el recurso de ir 
casa por casa, con la ya famosa 
hucha, pidiendo la voluntad de 

los trabajadores y a la empresa 
Tragsa, que está llevando a cabo 
las obras de regeneración y recu-
peración de las 45 hectáreas del 
Parque del Olivar del Zaudín, eje-
cutadas por la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir y el 
propio Ayuntamiento por su ejem-
plar comportamiento. Así, se han 
recuperado las 19 ánforas con 600 
kilos de monedas de los siglos III y 
IV d.C. que, según los primeros 
estudios de los expertos se trata de 
un hallazgo único en el mundo. 
Por ello, se solicita a la Junta de 
Andalucía, administración com-
petente en velar por el patrimonio 
andaluz, que reconozca a Toma-
res como zona de interés de Anda-

cada vecino. El pasado año, por 
cuestiones de organización, no se 
pudo llevar a cabo la cuestación 
en Mairena, por lo cual, en el pre-
sente año, la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario se 
prestó a organizarla, ya que el 
90% de las cuestaciones, tanto en 
Sevilla como la provincia, la vie-
nen haciendo hermandades. 

Por cuestiones del mal tiempo 
del pasado 6 de mayo, fecha en la 
que se realizaba a nivel nacional, 
en Mairena se suspendió, reto-
mándola el pasado  jueves 2 de 
junio, día en que un grupo de 20 
voluntarios y voluntarias, en el 
que actuaba como presidenta 
doña Rosario Vela Gallardo,  
pateó todas las calles en busca del 
objetivo y cuyo resultado, según 
nos han comunicado desde la 
sede de Sevilla, donde se deposi-
tan todas las huchas que previa-
mente vienen lacradas, el 
resultado ha sido de 1.722,91 
euros de recaudación, lográn-
dose un incremento sobre el úl-
timo año del 21%, motivo por el 
cual los voluntarios se sentían 
muy satisfechos.                             Vere

lucía, que continúen los trabajos 
de excavación de urgencia y que 
financie los gastos derivados por 
la excavación, extracción, estudio 
y todos los trabajos que se puedan 
ocasionar en torno a estos impor-
tantes restos arqueológicos. Por 
último, se solicita a la delegación 
de Cultura de la Junta de Andalu-
cía y al Museo Arqueológico de 
Sevilla que facilite al Ayunta-
miento de Tomares el acceso a 
todo el proceso de documenta-
ción y de información que se pro-
duzca en Tomares, desde el 
momento del descubrimiento en 
adelante, en todo tipo de soportes 
(papel, digital, fotografías, vídeos, 
etc.).

Tomares quiere el tesoro encontrado para 
exponerlo en la ciudad

Cuestación contra el cáncer en Mairena del Aljarafe

Tomares, cuna de pequeños 
‘Van Gogh’.  El municipio 
acoge una interesante Ex-

posición de Pintura inspirada en 
la obra de Van Gogh cuyos auto-
res son niños de tan solo 2 y 3 
años. La muestra recoge las pin-
turas realizadas por estos peque-
ños artistas, recreadas en 
algunas de las obras más famosas 
del pintor neerlandés como ‘La 
noche estrellada’, ‘La Habita-
ción’, ‘Los Girasoles’ o el ‘Auto-
rretrato’.  Una Exposición en la 
que han participado más de 150 
niños de la Escuela Infantil Mu-
nicipal de Tomares, la Escuela 
Infantil Municipal ‘Nemo’, la Es-
cuela Infantil El Buho de Alta-
mira y del Colegio Al-Ándalus 
2000.  Los jovencísimos pintores 
han estado trabajando en sus 
obras desde marzo, poniendo en 
práctica diferentes técnicas pic-
tóricas, texturas y materiales 
como tela, lana, ceras, pintura de 
manos, e incluso, objetos recicla-
dos. 

Tomares, cuna 
de pequeños 
“Van Gogh”

Horario de verano de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00
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El pasado domingo 29 de 
mayo, tuvo lugar la proce-
sión de Nuestra Señora 

de las Mercedes por las calles de 
Mairena del Aljarafe como epí-
logo de la festividad del Corpus 
Christi.  Pasadas las 20:00 de la 
tarde y tras el repicar de las cam-
panas de la iglesia, se abrieron 
las puertas de la parroquia de 
San Ildefonso ante los devotos 
que se congregaron en la plaza a 
la espera de ver los últimos rayos 
del sol reflejados en el rostro de 
la Santísima Virgen.A hombros 
de los costaleros, el templete de 
plata que aguardaba a la imagen 
de la Virgen de las Mercedes fue 
avanzando hacia el dintel de la 
puerta para realizar su salida. 
Digno de mención fue el estreno 
musical de la Banda de Nuestra 
Señora de la Victoria (Las Ciga-
rreras), la cual puso por primera 
vez el acompañamiento musical 
a la procesión de forma excep-
cional,  comenzando con la in-
terpretación de la marcha 
“Esperanza Macarena” tras el 
himno nacional. La Virgen de 
las Mercedes lucía perfecta-
mente ataviada, con un terno 
blanco compuesto por manto y 
saya blanca bordada en oro fino 
sobre tisú de plata. Por su parte, 
su rostro quedaba enmarcado 
por un tocado a base de tul bor-
dado en hojilla. 

Especialmente destacables 
son los diversos estrenos que la 
Hermandad realizó y que la ima-
gen portaba, como fueron los 
pendientes, un broche isabe-
lino, otro broche del siglo XIX 
con forma de estrella y una pul-
sera de media caña en oro, todo 
ello donado por diversos devotos 
y hermanos de la corporación. 

El exorno floral de las andas 
estuvo cuidado al máximo deta-
lle, compuesto por rosas mon-

dial blancas, rosas ramificadas 
de color rosa palo, freesias blan-
cas, limonium morado y panicu-
lata blanca, todas ellas 
repartidas en dos jarras de plata 
a los lados de la Virgen y a lo 
largo de un friso que bordeaba 
todo el perímetro del templete 
de plata. 

Tras la salida, la Virgen se diri-
gió a la barriada de “La Pru-
siana” donde como cada año le 
esperaba una representación de 
la Hermandad del Rocío de Mai-
rena del Aljarafe para recibirla. 

Todo el pueblo de Mairena 
lució engalanado para tal oca-
sión, desde primeras horas de la 
mañana para la celebración del 
Corpus Christi y durante la tarde 
en la procesión de la Virgen de 
las Mercedes. Relativo a ello 
también fueron estrenados 
todos los gallardetes de la calle 
Zurraque, realizado por los her-
manos de la Hermandad.

Momentos muy emotivos se 
vivieron durante todo el reco-
rrido, en especial frente a la 
casa-hermandad de la citada 
calle Zurraque, donde el coro 
juvenil de la corporación cantó 
diversas sevillanas en honor a la 
Virgen, culminando con una 
gran petalada desde la parte 
alta. Bajo diversos arcos en la 
calle nueva con frases como 
“Redentora de Cautivos” o 
“Reina de las Mercedes”, la Vir-
gen se fue encaminando en di-
rección a la Parroquia de San 
Ildefonso, donde minutos antes 
de la medianoche, realizaba de 
nuevo su entrada bajo la plega-
ria y el rezo del pueblo de Mai-
rena que entonó la Salve de la 
Santísima Virgen, marcando así 
el culmen de los cultos celebra-
dos en honor al Santísimo Sa-
cramento en la festividad del 
Corpus Christi.

La Virgen de las Mercedes puso el broche de oro 
a la festividad del Corpus Christi 
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El pasado 22 de Mayo, desde 
la Parroquia del Espíritu 
Santo de Mairena del Alja-

rafe, tuvo lugar la segunda Salida 
del paso de Cruz de Mayo que 
lleva a cabo el grupo de chavales 
de segunda síntesis de fe. Un año 
más, el gran trabajo realizado du-
rante todo el año de estos chava-
les fue fruto de seguir creciendo 
en la fe, con educación y con un 
propósito y compromiso, que no 
es otro que seguir manteniendo 
las tradiciones. Comenzó el 
evento con unas sevillanas y con 
la bendición del párroco después 
de la misa, antes de procesionar 
por las calles de Mairena. Tras la 
salida del paso de Cruz de Mayo, 
hubo un ambigú con precios po-
pulares para recaudar fondos 
para este grupo.

El Colegio Guadalquivir es el 
escenario que acoja los en-
sayos de los integrantes del 

Proyecto Luna de Mairena del Al-
jarafe con una obra que alude al 
medio ambiente. Niños y jóvenes 
de colegios, conservatorios y es-
cuelas de música y danza de Sevi-
lla, Huelva y Málaga participan en 
esta iniciativa que dirige Pedro 
Vázquez Marín y Serafín Arriaza. 
En líneas generales, los partici-
pantes han leído, analizado y com-
prendido el libreto completo, e 
incluso elaborando dibujos que 
les sugiere la historia y que en la 
puesta de escena final fueron utili-
zados como parte del espectáculo. 
Esta obra forma parte de los ensa-
yos trimestrales de la obra Madre 
Naturaleza, del compositor sevi-
llano Miguel A. Bezanilla-Na-
ranjo. En Mairena, se han 
realizado los ensayos de los instru-
mentos que conforman la or-
questa y la danza, una oda que 
defiende la importancia de la Na-
turaleza, la educación medioam-
biental y la toma de conciencia del 
impacto del ser humano en el 
medio ambiente y  en el Pabellón 
Polideportivo 1º de mayo de San 
Juan de Aznalfarache se realiza-
ron los ensayos para unir los coros 
con la orquesta y danza. Esta es la 
tercera edición de Proyecto LUNA 
(Lenguaje Universal para Niños 

Sale la Cruz de Mayo de la Parroquia Espíritu Santo

Proyecto Luna se exhibió en el Auditorio de Rocío Jurado

Artistas), una iniciativa de la Es-
cuela Creativa de Andalucía que 
surge ante el reto de transmitir a la 
sociedad los valores de una educa-

ción musical basada en la calidad 
e innovación educativa y propor-
cionar una educación musical 
multidisciplinar a niños y niñas. 

El objetivo es que los niños partici-
pen en una experiencia de alto 
nivel, tanto en el ámbito musical, a 
nivel pedagógico, como concertís-

tico, y se sientan protagonistas de 
un musical en el que pongan en 
práctica todos los conocimientos 
musicales adquiridos.
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La Asociación de Propietarios 
de Simón Verde traslado sus 
problemas al edil maire-

nero, a las 19:45 del pasado día 8. 
La reunión se inicia con la palabra 
del Sr. Alcalde que hace una expo-
sición extensa sobre todos los pro-
blemas que tiene el barrio, 
sobradamente conocidos por el 
propio, por su condición no solo de 
alcalde anterior sino incluso, por 
haber sido concejal en varias oca-
siones con responsabilidad de go-
bierno. La Directiva mostró los 
problemas que tiene el barrio de 
Simón Verde.
- IBI, el más caro de toda Mairena.
- Falta de limpieza: Se le comunica 
que no está yendo la barredora, no 
se limpian las plazoletas, ni calles, 
ni acerados, ni arquetas, y la ba-
sura se acumula alrededor de los 
contenedores. El barrio está infes-
tado de ratas.
- Sendas intransitables: Al igual 
que hizo el Ayuntamiento, primero 
del PP y ahora del PSOE, antes de 
las elecciones Municipales y las 
Generales de 2015, el Alcalde se 
compromete en 10 días y por 
medio de un programa de empleo 
que ya está contratado, a falta de 
formación y prevención se hará un 
zafarrancho en toda la Urbaniza-
ción de limpieza general, desbroce 
de sendas y parterres comunes y 
retirada de la consiguiente broza.
- Problemática con la recogida de 
inertes: el Alcalde toma nota, de 
señalización y hormigonado de 
puntos de recogida. Se perseguirá 
y denunciará a todos los que tiren 
indiscriminadamente inertes sin 
control, es consciente de la canti-
dad de externos que depositan 
poda en el barrio. No comenta la 
peligrosidad de los socavones, de 
casi un metro de profundidad, que 
la recogida de restos con grúa está 
provocando en los acerados. Tam-
poco la permisividad municipal 
con aquellos vecinos que dejan 
que sus setos invadan las zonas pú-
blicas comunes (calles y sendas).
-En cuanto a la seguridad: Asegura 
el Alcalde que hay más rondas de 
Policía Local y Guardia Civil debido 
al control de ciertas situaciones 

APPUR Simón Verde 
muestra al alcalde sus 
problemas

La UPO en Tomares clausura el 
curso con récord de alumnos en 
la provincia

La polifónica de Tomares celebra 
su XV Aniversario 

El Aula Abierta de Mayores 
de la Universidad Pablo de 
Olavide (UPO) en Tomares 

celebró ayer noche la clausura 
del curso académico 2015/16 ha-
biendo logrado en sus tan sólo 
cuatro años de existencia el ré-
cord de alumnos de esta univer-
sidad en la provincia.

La UPO, que abrió, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, sus 
puertas en Tomares en el curso 
2012-2013, con el objetivo de 
acercar la Universidad a los ma-
yores de 60 años, vio como el 
curso pasado salían de sus aulas 
su primera promoción con 55 
alumnos graduados.

Actualmente, la UPO en Toma-

Tomares vivió ayer martes, 
7 de junio, una gran noche 
de música en el Auditorio 

Municipal Rafael de León, con 
la celebración del XV Aniversa-
rio del nacimiento de la Polifó-
nica Tomares. Una noche llena 
de magia en la que la prestigiosa 
agrupación musical tomareña, 
referente de la música coral en 
Andalucía, fue recordando y 
compartiendo con el público los 
mejores momentos vividos en 
sus quince años de trayectoria.

Un concierto muy especial en 
el que la embajadora de la mú-
sica coral más allá de nuestras 
fronteras, integrada por unas 40 
bellas voces, deleitó a los asis-
tentes con un selecto repertorio 
con el que fue haciendo un reco-
rrido por las principales cancio-
nes y temas que les han 
acompañado en sus quince años 
de existencia. 

Toda una vida cosechando éxi-
tos y cantando en los escenarios 

res, que estrenó este curso 
nueva sede en el edificio de ofi-
cinas situado en la Rotonda Ge-
rente Carlos Moreno, cuenta en 
la actualidad con 119 alumnos, 71 
matriculados en los tres cursos 
del Aula de Mayores, y otros 48 
que, una vez graduados, han 
proseguido sus estudios en el 
Ciclo de Continuidad, que se ha 
iniciado este año y que también 
tendrá una duración de tres 
años. Además, pese a tener tan 
sólo cuatro años de existencia, 
los alumnos de Tomares se con-
virtieron el pasado mes de octu-
bre en los primeros Erasmus 
mayores de la Pablo de Olavide 
cuando 10 alumnos se desplaza-

más prestigiosos de toda la geo-
grafía española y del extranjero, 
que han convertido a esta agru-
pación tomareña de la mano de 
su director, Vicente Sanchis 
Sanz, Premio Alfonso X El Sabio 
2015, no solo en una de las mejo-
res corales de Andalucía, sino 
también en una de los principa-
les embajadoras de la música 
coral fuera de España (Lisboa, 
Faro, La Provenza, Marsella, 

ron hasta la ciudad italiana de 
Camerino para hacer un curso 
en la Scuola Dante Alighieri.
Conferencia de clausura

La clausura del curso, que 
tuvo ayer en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Tomares, 
contó con la participación de la 
concejal de Cultura, Maite 
Garay, y del investigador espa-
ñol y profesor de Genética Hu-
mana de la UPO, Víctor Álvarez 
Tallada, que impartió la confe-
rencia  “Una historia de guisan-
tes, genes y microchips”, en la 
que hizo un recorrido de la his-
toria de la genética, desde 
Darwin y Mendel hasta la actua-
lidad.

etc.). La Polifónica Tomares 
cantó temas tan variados que 
van desde la polifonía clásica, 
pasando por la música folkló-
rica, tanto española como hispa-
noamericana y la canción 
actual. 

El broche de oro al concierto 
lo puso el Himno a Tomares, 
compuesto por Vicente Sanchis. 
Una gran velada que quedará 
para el recuerdo.

En tan sólo cuatro años, han pasado por sus aulas 174 alumnos y ha contado 
con los primeros Erasmus mayores de esta universidad 

problemáticas existentes en el ba-
rrio (no descritas). Ha autorizado 
la puesta en marcha y funciona-
miento de las cámaras que ya exis-
ten y colocarán alguna más. La 
Policía Local colaborará con los vi-
gilantes de la urbanización. 
- Alumbrado Deficiente: El Alcalde 
comunica que tienen preparado 
un pliego para adjudicar la mejora 
de todo el alumbrado exterior del 
municipio, (esto ya suena de reu-
niones anteriores dice la Directiva) 
que incluye por supuesto nuestro 
barrio. En cuanto a la terminación 
del alumbrado de la C/ Moraima el 
Ayuntamiento reparará el acerado 
a su estado original con el aval del 
contratista. Admite el mal estado 
de conservación y mantenimiento 
de todo el arbolado de la urbaniza-
ción con propósito de enmienda.
- Al trasmitir los problemas comu-
nicación y trasporte: Afirma el Al-
calde estar en conversaciones con 
el Consorcio para mejorar todo el 
transporte municipal que incluya 
una solución para Simón Verde. 
- Ante los problemas de tráfico: Co-
munica el Alcalde que se está eje-
cutando un plan de tráfico en la 
zona con una empresa externa y la 
colaboración de la Policía Local.  
Cuando este terminado llamarán a 
la Asociación para presentarlo 
para que puedan opinar y alegar 
antes de su aprobación. (La Direc-
tiva nos confirma que esto les 
suena de otras ocasiones).
- Entidad de conservación: Están 
desarrollando un proyecto con in-
formes favorables, tanto de la in-
tervención municipal como la 
secretaria, para  hacer un conve-
nio con diferentes asociaciones, 
convenios de colaboración, que no 
entidades de conservación, para 
que éstas desarrollen con financia-
ción municipal, tareas que corres-
ponde al Ayuntamiento, cuenta 
con la Asociación de Simón Verde 
para ello. El Alcalde admite el error 
que cometió el municipio de Mai-
rena del Aljarafe al anular el conve-
nio con la  Asociación de 
propietarios de Simón Verde y el 
gasto y desgaste que le ha supuesto 
al propio Ayuntamiento.

Basura y 
suciedad

Falta de 
desbrozado

Arquetas cegadas 
de hojas y suciedad
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9.000 personas han visitado la 
exposición de “La guerra 
de las galaxias”

Han visitado 9.000 perso-
nas “La Guerra de las Ga-
laxias” de Tomares 

durante los diez días que ha es-
tado expuesta, desde el pasado 27 
de mayo hasta ayer domingo 5 de 
junio, convirtiendo al municipio  
en el lugar de peregrinación de 
miles de seguidores y fans de la 
provincia de Sevilla de una de las 
sagas cinematográficas más exito-
sas de la historia del cine que ha 
cautivado a miles de millones de 
personas en todo el mundo. 

Organizada por la Asociación 
de Fans de la Guerra de las Ga-
laxias, HoloRed Estelar Sevilla, la 
más grande y antigua de España 
con más de 100 socios, y la delega-
ción de Juventud del Ayunta-

miento de Tomares, la muestra ha 
supuesto para los miles de perso-
nas que la han visitado una opor-
tunidad única de revivir de cerca 
las escenas míticas de Star Wars, 
de encontrarse con sus persona-
jes y de experimentar en vivo y en 
directo toda la magia de las pelí-
culas de George Lucas.

Y es que la Exposición, que ha 
contado con piezas únicas en el 
mundo como la Barcaza de Jabba, 
y el destructor imperial “devasta-
dor”, y maquetas de las escenas 
más legendarias como la superfi-
cie de la Estrella de la Muerte de 3 
m2, Tatooine con el Sandcrawler, 
y batallas clásicas como Hoth, 
Geonosys, etc. también ha estado 
ambientada por numerosas acti-

vidades que han hecho las deli-
cias de nostálgicos, niños, adultos 
y mayores. Padres e hijos se lo han 
pasado en grande aprendiendo a 
convertirse en un verdadero ca-
ballero jedi y a manejar el sable 
láser en la Academia Jedi; ju-
gando a la play una zona de Jue-
gos de Star Wars; participando en 
un Taller de confección de arma-
duras; y fotografiándose en un fo-
tocall con sus personajes 
preferidos como Darth Vader, 
Luke, Leia esclava, Sandtrooper, 
Yoda, Royal Guard, C3P0, R2D2.
Carácter benéfico

La muestra, que ha tenido un 
carácter benéfico, donará todo lo 
recaudado a Cáritas Parroquial de 
Tomares para sus fines sociales.

Las calles de Bormujos se 
llenaron en la tarde de 
color con la  confección de 

13 alfombras con motivo de la ce-
lebración de Corpus Christi. 

Asociaciones, hermandades y 
colectivos de la localidad han ela-
borado las tradicionales alfom-
bras de dibujos religiosos y 
alusivos a la fiesta, con la colabo-
ración de mayores y de niños, los 
que más disfrutaron de este 
evento, y a los que el Ayunta-
miento obsequió con un cubo y 
unas palas para facilitarles el tra-
bajo de los dibujos.

La Delegación de Fiestas ha 
reunido 250 sacos de serrín, 
3.000 kilos de sal y 50 litros de 
tintes para ofrecer el material ya 
mezclado a los participantes.

Las alfombras en esta edición 
han sido confeccionadas por la 
Hermandad Virgen del Rosario, 
Hermandad Virgen de las Nieves, 

Bormujos confecciona 
alfombras de sal 
para celebrar 
el Corpus Christi

Hermandad Sacramental, Her-
mandad Virgen del Rocío, Cári-
tas Parroquial, Coro Infantil, 
Centro de Mayores Dr. Pérez 
Vega, Asiabo, Coro de Mayores, 
Padres y Madres del CEIP Padre 
Manjón y Grupo Halcón Pere-
grino Scouts de Bormujos.

El alcalde, Francisco Molina, y 
la delegada de Fiestas, Nancy 
Mosquera, hicieron un recorrido 
por las calles alfombradas ani-
mando a los artistas en su labor, 
algunos de ellos ya con técnicas 
muy experimentadas tras años 
efectuando estas obras de arte.

Este año, como novedad, la De-
legación ha ofrecido serrín y sal 
por separado y también una mez-
cla de ambos productos, para 
que sean las propias asociacio-
nes las que determinen qué ma-
terial resulta más idóneo para un 
mejor asentamiento de las al-
fombras.

La muestra ha convertido a Tomares durante diez días en el lugar de peregrinación 
y disfrute de miles de seguidores y fans de esta exitosa saga cinematográfica 
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Deportes y salud

Fiesta del deporte: La XX edición del Trofeo Villa de 
Mairena Open de las Tres Culturas

Tomares logra 18 medallas en el Campeonato de España de Kung Fu

La XX edición del Trofeo In-
ternacional Villa de Mai-
rena “Open Internacional 

de las Tres Culturas” situó de 
nuevo a  Mairena del Aljarafe 
como referente de la natación a 
nivel nacional e internacional. 
Una edición en la que se dieron 
cita un total de 571 nadadores en lo 
que supone un nuevo record de 
participantes en la historia del 
Trofeo. Más de 60 equipos llega-
dos desde todos los rincones del 
país y también con participación 
internacional. En esta XX edición 
se impuso el Club Natación Mai-
rena al sumar un total de 1003,5 
puntos por delante de la Federa-
ción Canaria con 576 y de CN Al-
calá con 448. Una fiesta del 
deporte que contó con ilustres 
nadadores como Merchi Peris, 
Juanmi Rando o Bea Gómez. Las 
Mejores Marcas FINA de la 
prueba fueron para la olímpica 
Merchi Peris que sumó 829 pun-
tos por su marca de 28.80 en el 50 
espalda y para Raúl Santiago que 
obtuvo 800 puntos por su tiempo 
de 15:38.41 en el 1500 libre. El 
evento estuvo marcado por el 
éxito organizativo, las marcas re-
gistradas y la gran afluencia de 
público que llenó las gradas de la 
piscina municipal del Complejo 
Deportivo de Cavaleri. En esta 
edición del Villa se han batido 

cuatro récords del campeonato 
(Merchi Peris en el 50 espalda y 50 
mariposa), Enma Bell (200 es-
palda) y María de Valdés (400 esti-
los). La nadadora de Fuengirola 
batió además la Mejor Marca Te-
rritorial de 18 años en el 800 libre 
con un crono de 8:51.21. El Club 
Natación Mairena obtuvo triunfos 
con Octavio Acosta en el 100 y 200 

braza, Paula Ruíz en el 400 libre, 
Eusebio Alcantarilla en el 400 
libre, Guillermo Ruíz en el 200 
mariposa y Andrea Melendo en el 
200 mariposa. Además también 
brilló en los relevos con los prime-
ros puestos en el 4 x100 estilos 
masculino (Miguel Ángel Arroyo, 
Octavio Acosta, Guillermo Ruíz y 
Antonio Contreras), 4x100 libre 

(Francisco Saúl Gil, Eusebio Al-
cantarilla, Rafael Pablo García y 
Miguel Bautista) y 4x100 libre fe-
menino (Laura Yus, Andrea Me-
lendo, Paula Ruíz y Palmira 
Chaparro). Fueron segundos y 
medalla de plata Pablo Vergara en 
el 200 braza, Francisco Saúl Gil 
en el 100 mariposa, Eusebio Al-
cantarilla en el 200 libre, Paula 

Ruíz en el 200 libre y 800 libre y 
Antonio Contreras en el 1500 libre 
junto al relevo 4x100 estilos feme-
nino con Laura Yus, Lidia García, 
Andrea Melendo y Palmira Cha-
parro. Obtuvieron la tercera plaza 
Palmira Chaparro en el 400 libre, 
800 libre y 200 mariposa, Laura 
Yus en el 50 espalda, Andrea Me-
lendo en el 200 espalda, Antonio 
Contreras en el 200 libre y Miguel 
Ángel Arroyo en el 100 espalda. 
También brillaron en esta edición 
del Villa de Mairena Juanmi 
Rando (Sant Andreu) el capi de la 
selección nacional, Paloma de 
Bordons (Bahía de Cádiz), Evelyn 
Álvarez (Metropole) exrécordwo-
man nacional absoluta y Carlos 
Leñador (Federación de Cana-
rias). El broche de oro a la compe-
tición del Villa lo puso el relevo de 
las Tres Culturas, donde los equi-
pos se conforman en función de 
los puestos obtenidos en el hectó-
metro de los cuatro estilos. Se 
trata de una competición donde 
éstos participan en relevos inde-
pendientemente del equipo al que 
pertenezcan. Un ejemplo de po-
tenciar la convivencia y la amistad 
entre los nadadores. Venció el 
cuarteto formado por Gustavo 
Branneraud (Federación Cana-
ria), Francisco Saúl Gil (CN Mai-
rena), Enma Bell (CN Mijas) y 
Paloma Marrero (ED Mérida).

ANUNCIO EN EL PERIÓDICO 
COMO ESTE

* Tarjetas de visita 8,5 x 5,5 cm (Iva y diseño 
   no incluidos), más ofertas en la pagina de 
Facebook Periódico Aunmetro:desevilla.

5

La Escuela de Kung Fu de To-
mares ha vuelto de San 
Martín de Valdeiglesias 

(Madrid) con la mochila repleta 
de medallas al haber logrado en 
el Campeonato de España, cele-
brado el 21 y 22 de mayo, hasta 18 
metales, entre oros, platas y bron-
ces. En el campeonato, organi-
zado por la Federación Española 
de Kuoshu Chino, los alumnos de 
la escuela tomareña, dirigida por 
Francisco Javier del Valle y Ber-
nardo Tirado, han protagonizado 
un campeonato espectacular al 
lograr 7 oros, 8 platas y 3 bronces.

El palmarés de Ali Jebbor ha 
sido impresionante, al lograr él 
solo tres oros y tres platas, se-
guido de Wiam Jebbor, con un 
oro, una plata y un bronce, Javier 

Henares, dos oros, Alejandro 
Vidal, oro y bronce, Miguel Sán-
chez, dos platas, Hugo Zam-
brano, plata y bronce, y Marcela 
del Valle, plata.

Medallero de la Escuela de 
Kung Fu de Tomares:
 - Marcela del Valle: Plata en Tao 
Lu arma corta (sable de Kung Fu).
 - Hugo Zambrano: Plata en Tao 
Lu mano vacía.
Bronce en Tao Lu arma corta 
(sable de Kung Fu).
- Javier Henares: Oro en Tao Lu 
mano vacía.

                              Oro en Qing Da (Combate contro-
lado).
- Wiam Jebbor: Oro en Qing Da 
(Combate controlado).
Plata en Tao Lu Mano Vacía.
Bronce en Tao Lu arma corta 

(sable de kung Fu).
- Miguel Sánchez: Plata en Tao Lu 
arma corta (sable de Kung Fu).
Plata en Qing Da (Combate con-
trolado).
- Alejandro Vidal: Oro en Du Lian 
(formas por equipos).
Bronce en Qing Da (combate con-
trolado).
- Ali Jebbor: Oro en Du Lian (for-
mas por equipo).
Oro en Tao Lu arma larga (Kwan 
Tao, alabarda).
Oro en Semisanda (Combate al 
KO con golpes restringidos).
Plata en Qing Da (combate con-
trolado).
Plata en Tao Lu Tradicional Sur 
mano vacía. 
Plata en Tao Lu arma corta (sable 
de Kung Fu).
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El ayuntamiento de Bormujos ordena 
el cierre de la piscina 
Municipal cubierta

Vergonzosa la actuación 
del IMD de Sevilla

800 Escolares de Tomares corren 
el XXVI Cross Escolar

El Ayuntamiento de Bormu-
jos ha clausurado de ma-
n e r a  c a u t e l a r  l a s 

instalaciones de la Piscina Muni-
cipal Cubierta, cuya concesión 
administrativa está en manos de 
la empresa “Hermanos Bas Ca-
bello 2011 S.L”, según establece 
la resolución dictada por el al-
calde, Francisco Molina “a la 
vista de la persistencia una serie 
de deficiencias graves detectadas 
en las inspecciones realizadas en 
las citadas instalaciones”.  Éstas 
se centran en cuestiones del sis-
tema de seguridad contraincen-
dios, como en la habitabilidad, 
estando los valores de humedad 
muy por encima de los valores 
permitidos. Igualmente, las ins-
pecciones realizadas por la Uni-
dad de Protección de la Salud del 
Distrito Sanitario Aljarafe y Sevi-
lla Norte, determinaron un expe-
diente sancionador por no 
controlar los parámetros de ru-
tina de la piscina y no adoptar 
medidas correctoras ante la hu-
medad relativa de la misma. Pa-
ralelamente, el  alcalde, 
Francisco Molina, ha dictado 
otra resolución de desahucio de 
la empresa concesionaria, Her-
manos Bas Cabello 2011 S.L., por 
la que se acuerda “conceder el 
plazo de quince días para el des-
alojo de la piscina”.  Las siguien-
tes resoluciones vienen 
motivadas, además, por los con-
tinuos impagos a los que estaba 
obligada la empresa adjudicata-
ria, en concreto canon munici-
pal y suministros, como gas 
natural, superando estas canti-
dades los 100.000 euros. Esta 
empresa también llevó a cabo en 
las instalaciones obras no autori-
zadas y no cumplió con la cons-
trucción y explotación de las 
instalaciones deportivas anexas, 
contempladas en la concesión. El 
pasado 13 de abril ya se emitió 
una resolución y notificó a la em-
presa Hermanos Bas Cabello 
2011 en la que se daba “un plazo 
improrrogable de 7 días”  para 
que procediera a la subsanación 
de las graves deficiencias expues-
tas en los informes municipales y 
del Distrito Sanitario del Alja-

Esta carta nos la manda una vecina de Mairena del Aljarafe 
que tiene a su hija haciendo Atletismo en un Club con el 
que compite.

Esta institución ha jugado con los sentimientos de unos chava-
les de tan sólo 15 y 16 años, no dejándolos participar en la final de 
los Juegos Municipales Deportivos del pasado 28 de Mayo de 2016 
, que tal como indica su reglamento podían inscribirse en los mis-
mos ,en una categoría inferior a las que están determinadas por 
la Real Federación Española de Atletismo.  Les permiten partici-
par en las dos primeras jornadas , les dejan clasificarse para la 
final y sus nombres son publicados en la página oficial del IMD , 
como clasificados para dicha final con sus respectivas pruebas. 
Hacen presentarse a estos atletas en el Complejo Deportivo de 
San Pablo, Sevilla, y justo en el momento que va a dar comienzo 
la competición, los jueces los sacan de sus respectivas pruebas, 
alegándoles que no pueden participar por pertenecer a una cate-
goría superior, algo que no ha sido comunicado oficialmente y 
que no han tenido en cuenta en su reglamento, ya que lo permi-
tía. Simplemente ocurre esto, porque de un día para otro , así lo 
deciden , aquellos que tienen el poder para hacerlo, sin impor-
tarles dañar los sentimientos y las ilusiones de estos chicos y chi-
cas. No tienen ninguna consideración hacia ellos, 
desmotivándolos en la realización de algo tan sano, como es el 
deporte, y no importándoles las muchas lágrimas derramadas 
por cada uno, demostrando una frialdad increíble, una actitud 
dominante, fría e inhumana hacia un sector de esta sociedad, 
que han tomado el buen camino de seguir la gran disciplina, res-
ponsabilidad, sacrificio y compromiso que conlleva practicar y 
competir en un deporte como es el atletismo.  Con estas actitudes 
no fomentáis el deporte hacia los que son el FUTURO de nuestra  
sociedad, NUESTROS JOVENES  y es algo que debe ser denun-
ciado. 

Ochocientos escolares de 
Tomares han participado 
en el XXVI Cross Escolar  

“Ciudad de Tomares”. Una ca-
rrera en que los estudiantes de 9 
a 16 años de los distintos centros 
educativos han recorrido entre 
1.200 y cerca de 2.000 metros 
por las calles del municipio, en 
función de cada categoría (ben-
jamín, alevín, infantil y cadete, 
masculino y femenino). 

Una actividad organizada por 
el Ayuntamiento, dentro de su 
Programa Municipal de Encuen-
tros Deportivos Escolares, de ca-
rácter anual, puesto en marcha 
con el objetivo de fomentar el 
deporte en los colegios y promo-
ver la práctica del ejercicio desde 
la infancia, para que se convierta 
en un hábito de vida saludable. 

Una iniciativa con la que tam-
bién se persigue que los niños 

rafe, advirtiendo de que su in-
cumplimiento llevaría a la 
clausura. En concreto se detectó, 
entre otros aspectos,  que no se 
cumplían “las mínimas condicio-
nes de seguridad en lo relativo a 
las medidas contra incendios”. 
Posteriormente, se han reali-
zado otras tres inspecciones sin 
que, por el momento, la empresa 
haya corregido las anomalías de-
tectadas. La última de ellas la 
efectuaron el pasado día 1 de 
junio de 2016 el arquitecto muni-
cipal y el arquitecto técnico mu-
nicipal concluyendo lo siguiente: 

“Las Bocas de Incendio Equipa-
das inspeccionadas de vestíbulo y 
de recinto de la piscina presen-
tan el manómetro a cero, es 
decir, no existe presión para que 
dichos equipos funcionen”. 
Igualmente, el nivel de humedad 
el recinto de la piscina “supera 
con muchos los niveles recomen-
dables de habitabilidad”. Ambos 
aspectos se consideran “defi-
ciencias graves” tanto en lo refe-
rente al tema de la seguridad, en 
el caso de las BIEs, como en el de 
la habitabilidad, por cuanto la 
normativa de aplicación no ad-
mite valores de humedad por en-
cima del 65%. Otras de las 
cuestiones recogidas en los in-
formes sobre defectos detectados 
en las inspecciones que no han 
sido subsanados hacen alusión a 
“el deficiente estado de fijación 
de la barandilla para el acceso de 
personas con discapacidad a la 
piscina hace que su uso sea peli-
groso por la inestabilidad que 
tiene y por ello pueda provocar 
accidentes”. Asimismo, los de-
tectores de humo en lagunas 
zonas de las instalaciones se en-
cuentran rotos, por lo que no 
pueden ejercer su labor. 

Tampoco los sistemas automá-

aprendan la técnica de los dife-
rentes deportes y conozcan sus 
habilidades y aptitudes para las 
diferentes disciplinas. Cada uno 
de los meses del año hay un en-
cuentro escolar dedicado a una 
especialidad deportiva diferente 
(Voleibol, Baloncesto, Atletismo, 
Escalada, etc.), a fin de darles a 
conocer a los alumnos los dife-
rentes deportes y vayan recono-
ciendo cuáles son sus preferidos.  

ticos de detección y alarma por 
existencia de un incendio se en-
cuentran activados. En cuanto a 
las hojas de registro de control de 
rutina (diario) del aire y del agua 
del vaso de la piscina, no se regis-
traron los datos correspondien-
tes a los días 1 a 5 de abril, 
habiendo estos días estado 
abierto al baño.

Estos incumplimientos supo-
nen un grave quebrando de las 
normas exigidas en el Real De-
creto 1942/1993 de 5 de noviem-
bre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

Igualmente, la Unidad de Pro-
tección de la Salud del Distrito 
Sanitario Aljarafe y Sevilla Norte, 
en su informe de actuaciones 
emitido el 12 de abril sobre ins-
pecciones realizadas in situ los 
días 11 y 12 de abril propone, a la 
vista de los incumplimientos que 
se incoe expediente sancionador  
por no controlar los parámetros 
de rutina de la piscina y no adop-
tar medidas correctoras ante la 
humedad relativa de la piscina, 
siendo ésta superior al 65%  (artí-
culo 10.2 del dicho RD).

En la segunda resolución, el 
alcalde, Francisco Molina, ha 
dictado otra resolución de des-
ahucio de la empresa explota-
dora de la piscina, Hermanos 
Bas Cabello 2011 S.L., por la que 
se acuerda “conceder el plazo de 
quince días el desalojo de la pis-
cina”. 

Una decisión basada en el 
acuerdo del pleno de la Corpora-
ción, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de octubre de dos 
mil quince, de “revocar la conce-
sión administrativa para el uso 
privativo y explotación de la pis-
cina municipal cubierta, así 
como la construcción y explota-
ción de las nuevas instalaciones 
deportivas en la parcela dotacio-
nal situada en el Sector SUP-2 “El 
Aceitunillo” a favor de la entidad 
Hermanos Bas Cabello 2011 S.L.” 

Dicho acuerdo fue notificado al 
contratista el día 28 de diciembre 
de 2015, sin que contra el mismo 
se haya presentado alegaciones o 
recurso alguno.

Carta
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Ytínere te aconseja un verano saludable
El verano es una época espe-

cial, donde rompemos un 
poco con la rutina de ali-

mentación y ejercicio. Pero esto 
no debe suponer una pérdida en 
nuestros hábitos saludables. 
Aunque no hagamos lo de siem-
pre, podemos seguir una pautas 
para llevar un verano saludable.

Como siempre, debemos ba-
sarnos en los tres pilares funda-
m e n t a l e s :  a l i m e n t a c i ó n , 
ejercicio y descanso. Teniendo 
en cuenta estos tres pilares, po-
demos añadir algunos puntos 
básicos más de verano: protec-
ción frente al sol y prevención en 
la piscina y playa. Veamos nueve 
consejos para un verano saluda-
ble.

Comer y beber mejor este verano
•Agua y frutas de verano, la hi-

dratación perfecta. La botella de 
agua no debe faltar nunca de 
nuestro lado. El calor hace que 
perdamos mucho líquido aún sin 
darnos cuenta, por lo que se hace 
necesario insistir más en una 

buena hidratación. La fruta de 
verano como la sandía o el melón 
son ricas en agua, por lo que tam-
bién son un complemento a la 
hidratación (incluso mejor por-
que suman minerales y vitami-
nas). Puedes hacer zumos 
naturales para “beberte la fruta”.

•Sopas frías, ensaladas y pes-
cado, la base de tu alimentación 
veraniega: los alimentos frescos 
son los más apetecibles en ve-
rano, justo coinciden con los que 
son considerados más saluda-
bles: frutas, verduras y platos 
como las sopas frías y ensaladas. 
En verano es también más apete-
cible el pescado, aprovechemos 
para consumirlo, sobre todo si 
vamos a veranear a zonas de 
costa.

•Vigila las cantidades: muchas 
veces más que el tipo de alimento 
que consumimos, el problema 
está en las cantidades. En verano 
solemos comer mucho de tapeo y 
sin un plato único, lo que hace 
que no vigilemos las cantidades y 
“piquemos” más de lo que pensa-

mos. Siempre que puedas, ponte 
tu propio plato pon los alimentos 
que vayas a comer, así serás más 
consciente de las cantidades que 
vas a comer.

Con vacaciones, pero sin olvidar-
nos de hacer ejercicio

•Ejercicio diario, aunque sean 
15 minutos: es normal que en va-
caciones no hagamos tanto ejer-
cicio como acostumbrados, pero 
lo importante es que no nos des-
enganchemos del todo. Aunque 
sean 15 minutos de carrera, un 
circuito rápido de fuerza, bici o 
natación, es mejor que no hacer 
nada. Siempre tenemos que 
dejar un hueco al día para mo-
vernos de forma más intensa.

•La piscina puede ser tu gim-
nasio de verano: ya que en verano 
estamos más en contacto con el 
agua, aprovechemos la piscina o 
la playa para hacer ejercicio. Y no 
solo hablamos de nadar, en la 
piscina o la playa podemos hacer 
ejercicios de fuerza, incluso co-
rrer.

Cuidados frente al sol
•La protección solar es impres-

cindible: debemos elegir un tipo 
de crema acorde a nuestro tipo 
de piel, echárnosla 30 minutos 
antes de la exposición al sol y re-
petir cada hora u hora y media. Si 
vamos a hacer ejercicio bajo el 
sol, también tendremos en 
cuenta la protección solar. Prote-
gernos de la radiación solar tam-
bién es salud, no lo olvides.

•Evita las horas centrales de 
sol: con el sol no se juega. Mejor 
si evitamos las horas más fuertes 
de sol, de 13 a 18 horas, sobre todo 
si vamos a hacer ejercicio. Y si a 
esas horas vamos a estar en la 
piscina o la playa, imprescindi-
ble la crema solar y cada 20-30 
minutos, intentar alternar con 
tiempo debajo de la sombrilla.

Aprovecha para descansar y re-
gular tus fases del sueño

•Intenta descansar sin hora-
rios ni alarmas: cuando trabaja-
mos, solemos utilizar alarmas 
para despertarnos, esto muchas 

veces hace que nuestro descanso 
no sea del todo bueno al no res-
petar las fases del sueño. Siem-
pre que puedas, duerme sin 
horarios ni alarmas, con el paso 
de los días verás que hay ciertas 
horas o momentos donde te des-
piertas más descansado. Aprove-
cha las vacaciones para escuchar 
a tu cuerpo y ver cómo descansa 
mejor.

Cuidado en la piscina, aprende a 
evitar accidentes

•  Prevenir accidentes en la pis-
cina es fácil: la mayor parte de 
accidentes se producen por res-
balar en zonas cercanas a la pis-
cina o por tirarnos de forma poco 
adecuada al agua. Evita correr en 
las zonas cercanas a la piscina 
que puedan provocar caídas.

YTÍNERE os desea un magní-
fico verano repleto de buenos 
alimentos,  de prácticas deporti-
vas y, como no, del tan merecido 
descanso.

Feliz Verano
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Óscar Flores, campeón del mundo en pesca
Es de Tomares, se llama 

Óscar Flores. Compite a 
nivel individual en el club 

de pesca Santa Ana y, por equi-
pos, en el Giraldillo y es cam-
peón del mundo. “Todo 
deportista sabe que hay pocas 
sensaciones comparables a las 
que te dan los grandes éxitos de-
portivos”, dice Óscar, que dis-
fruta día a día de la pesca, lo que 
más le apasiona. Este es su sueño 
y su pasión y se inició en ella 
desde muy pequeño. Lo hizo en 
el río Guadalquivir a su paso por 
San Juan de Aznalfarache como 
un hobby más con primos y ami-
gos. Después decidió inscribirse 
al Club de Pesca de San Juan y, 
de la mano de José Ramón 
Duran, su carrera no ha parado 
de ascender.  Comenzaron los 
campeonatos y, con ellos, el 
aprendizaje y la profesionaliza-
ción en este deporte: “Siempre 
aprendiendo y renovándome en 
técnicas, lances… Cada competi-
ción era un reto para mí”, ex-
presa Óscar.

Durante algunos años compi-
tió en agua dulce, “una modali-
dad que me ha ayudado mucho 
para conseguir grandes avances 
en mi modalidad actual: el Surf-
casting o Mar Costa”, explica el 
sevillano. Y aquí, donde se siente 

más cómodo, llegaron los triun-
fos. En 2011, se proclamó cam-
peón de España con la Selección 
Andaluza. Triunfo que repitió en 
tres ocasiones más. La última 
este año. En 2012, se proclamó 
vencedor de España individual y 

campeón de Andalucía indivi-
dual. Además, ha sido el primer 
clasificado cuatro años consecu-
tivos del Campeonato de Andalu-
cía por equipos con El Giraldillo 
y, de forma individual, en nacio-
nal en dos años, 2015 y 2016. A 

pesar de todo este palmarés, el 
galardón que más le emociona es 
el de campeón del mundo de clu-
bes, en 2015. Disputado en Sudá-
frica, “este es mi mayor logro 
personal”, comenta orgulloso 
Óscar. Y seguirá. El triunfo de 

este deportista va en aumento y 
junto a la caña de pescar que le 
regaló su abuelo (“para mí ha 
sido como mi amuleto personal y 
una forma de llevarlo a mi lado”) 
continuará picando allá donde 
vaya. Mucha suerte, campeón.

www.sevilladepesca.com
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Nuevo Primident pensando en ti

La llegada del verano 
y la panacea de la 
“Dieta Milagro”

Transcurridos ocho meses 
desde el último verano en 
los cuales no nos hemos 

preocupado por nuestro peso y 
estado físico, se acerca un nuevo 
verano y con ello muchos nos po-
nemos nuevamente las zapatillas 
de deporte y buscamos una dieta 
milagrosa para perder peso rápi-
damente, aún sabiendo como 
tantas otras veces nos ha ocurrido 
que la ecuación “deporte ocasio-
nal + dieta milagro = fracaso”. 
Como profesional de la Nutrición 
humana y dietética mi deber es 
crear conciencia de que la dieta 
milagro no es más que un timo. 
Existen innumerables dietas de 
las que denominamos “milagro”, 
unas se basan en tomar pastillas 
mágicas, otras en comer un solo 
alimento, etc. Lo cierto es que 
con algunas de estas dietas pode-
mos conseguir perder peso de 
forma rápida pero que no te enga-
ñen, el peso perdido es principal-
mente de masa muscular y el 
efecto rebote generado en nues-
tro metabolismo es brutal, ade-
más de esto en muchas ocasiones 
ponemos en riesgo nuestra salud. 
Mi consejo es que siempre que 
hagas dietas te preocupes de en 
qué se basa la dieta y valores los 
pros y los contras. Si quieres per-
der peso, recomiendo la dieta hi-
pocalórica equilibrada, ya que es 
la más efectiva en cuanto a mayor 
pérdida de grasa se refiere, sin 
poner en riesgo la salud y sin ge-
nerar efecto rebote en nuestro 
organismo. El objetivo de esta 
dieta es que comas de todo, de 
forma equilibrada y en la canti-
dad necesaria para generar un 
déficit calórico en nuestro orga-
nismo, siempre supervisado por 
un profesional. Además es im-

prescindible apoyar la dieta (en la 
medida posible) con deporte  
para conseguir un mayor gasto 
calórico, favorecer la pérdida de 
masa grasa y  otros muchos bene-
ficios derivados del deporte como 
la sensación de bienestar, agili-
dad,… En Nutrición Pérez del Río 
aconsejamos no tener prisa a la 
hora de perder el peso que has 
ganado durante meses. Es muy 
importante que no caigas en la 
tentación de hacer dietas milagro 
y seas consciente de la importan-
cia de comer sano y realizar de-
porte. Sólo así alcanzaras tu peso 
ideal y lo que es más importante, 
lo mantendrás. Desviando un 
poco el tema y ante la llegada del 
verano donde somos susceptibles 
de coger unos kilitos de más, te 
dejamos unos consejos saluda-
bles:
- Bebe abúndate líquido, en ve-
rano nuestro cuerpo se deshi-
drata con mayor facilidad por lo 
que es muy importante mantener 
una buena hidratación.
- Come de cuatro a cinco veces al 
día, conseguiremos que nuestro 
organismo siempre esté activo 
además de gastar más calorías.
- Consume de 3 a 4 piezas de fru-
tas diarias, además de regular el 
apetito e hidratarnos, nos aporta-
ran gran cantidad de vitaminas. 
Recomendamos frutas de tempo-
rada.
- Aumentar el consumo de verdu-
ras y hortalizas de temporada, los 
aliños son ideales para esta 
época.
- Haz deporte de forma regular, 
aprovecha las primeras y últimas 
horas del día para evitar golpes 
de calor.
- Cuidado con el alcohol y bebidas 
azucaradas, no hay que abusar.

950€

120€
BLANQUEAMIENTO

El benjamín A del Betis-Sevilla sube 
al cielo de la categoría

Con el final de liga se mate-
rializó un ascenso más en 
la corta pero exitosa histo-

ria de nuestro club, ya que el ben-
jamín A ha conseguido subir a la 
máxima categoría andaluza ben-
jamín, después de una tempo-
rada llena de alegrías y de 
practicar un fútbol de alto nivel 
poco usual en estas edades.

El trabajo en equipo, la prepa-
ración técnico-táctica, la colabo-
ración de padres y simpatizantes 
y como no el esfuerzo e ilusión 
tanto de técnicos como jugadores 
han propiciado que se... haya su-
perado con creces el objetivo 
marcado. Con todo esto nuestro 
club figurará y competirá una vez 
más con los grandes del fútbol se-
villano para engrandecer aún 

más el nombre de nuestra locali-
dad. Como anécdota positiva re-
señar también que nuestro 
jugador José María Guerra Rodrí-

guez a conseguido ser el máximo 
goleador de la categoría (40 goles) 
gracias a su ímpetu y a la colabo-
ración de todos de compañeros.
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Juez sentencia a acusado a la cárcel y se une a él tras las rejas

La canción que no ha sido tocada 
desde hace 1.000 años
Tras dos décadas de trabajo, se ha logrado reconstruir una canción que se ha man-
tenido en la oscuridad durante 1.000 años, y por fin se puede escuchar.
Investigadores de la Universidad de Cambridge han reconstruido una canción me-
dieval basada en la obra del filósofo romano Boecio “La consolación de la filosofía”. 
La obra original fue escrita por el romano en el siglo VI mientras permanecía encar-
celado, poco antes de ser ejecutado por traición, y se cree que es una de sus grandes 
obras maestras. Entonces, ¿por qué ha quedado esta canción inédita durante todos 
estos años? Los músicos de la Edad Media utilizaban la notación neumática, una 
forma temprana de notación musical que expresa contornos melódicos, en lugar de 
las notas musicales que utilizamos hoy en día. Esto hace que la “traducción” de las 
piezas sea extremadamente difícil para los músicos modernos. “Las neumas indi-
can la dirección y los detalles de su ejecución vocal melódica, sin especificar, y esto 
supone un problema importante… Sabemos sus contornos y muchos detalles sobre 
la forma en que se cantaban, pero no en los emplazamientos precisos que se com-
ponían las canciones”, afirma Sam Barrett, de la Universidad de Cambridge, que 
trabajó en el proyecto. Sin embargo, los investigadores lograron descubrir un ma-
nuscrito del siglo XI que se perdió hace más de 142 años, que ayudó al equipo a com-
pletar entre un 80-90% de la pieza original. Un grupo de músicos interpretó la obra 
completa durante una actuación el pasado 23 de abril.

Pasaron la noche de bodas copiando la 
constitución china
En una muestra flagrante de patriotismo, una pareja de recién casados chinos 
pasó su noche bodas copiando partes de la Constitución del partido comu-
nista, a mano. Mucha gente encontró este gesto como increíblemente poco 
romántico, pero para Li Yunpeng y su novia Chen Xuanchi, no podría haber 
mejor manera de poner en marcha su vida matrimonial. 
De hecho, ellos vieron la tarea como una forma de crear “buenos recuerdos” 
de su noche de boda Tanto Li como Chen son empleados del gobierno de la 
provincia china de Jiangxi. El lunes, las fotografías de la noche de bodas apa-
recieron en los periódicos locales, junto con una breve reseña de sus emplea-
dores, la oficina de ferrocarriles de la ciudad de Nanchang. “Copiar en una 
hoja de papel los Estatutos del Partido dejó felices recuerdos de su noche de 
bodas para estos recién casados”. Más tarde las fotos se viralizaron en las 
redes sociales. La pareja puede verse sentada al lado de una cama decorada 
con globos, pero completamente ajenos a la decoración romántica, absortos 
en la transcripción de partes del texto de 17.000 palabras y 11 capítulos. Al pa-
recer, lo hicieron como parte de un desafío respaldado por el gobierno deno-
minado “Copiá la Constitución del Partido Comunista durante 100 días”.

En 1993, Adnrew Wiles entregó los resultados de su estudio de siete años sobre “el úl-
timo teorema de Fermat”, en la Universidad de Cambridge. Cuando el matemático 
británico escribió su resolución, los 200 investigadores que asistieron a la conferencia 
empezaron, al unísono, a ovacionar a esta eminencia. El trabajo de Wiles, desde en-
tonces, ha sufrido cambios; sin ir más lejos, se pudo observó un error en 1994, pero se 
las arregló para demostrar que, una de las teorías matemáticas más difíciles dela his-
toria ha sido resuelta. Ahora, más de 20 años después, Wiles fue galardonado con el 
premio Abel, que dota de un gran prestigio Sir Andrew J Wiles, ahora con 62 años, 
recibió el premio por la Academia Noruega de Ciencias y Letras, en Oslo. El teorema 
matemático fue propuesto por Pierre Fermat en 1637, que establece que “a n + b n = c 
n”. Esta ecuación no tiene solución en números enteros para que n sea ≥3. En otras 
palabras,  no puede ser nunca más de 2 para que la ecuación funcione. Puede parecer 
bastante simple, pero la prueba definitiva de la teoría había desquiciado a los 
matemáticos a lo largo de los siglos. Wiles, cuando tan sólo tenía 10 años, descubrió un 
libro sobre el teorema y el problema quedó grabado a fuego en su memoria, y se con-
virtió en su obsesión.  “Ha sido uno de los problemas más famosos. Lo que me sor-
prendió fue que había problemas sin resolver que eran entendibles para un niño de 
10 años. Y lo he intentado a lo largo de mi adolescencia. Incluso, cuando fui por prim-
era vez a la universidad creí tenerlo, pero resultó erróneo. Ahora, por fin está resuelto”

El chicle es un producto bastante consumido y su precio es realmente bajo, pero 
pagar más de medio millón de dolares por uno y ya masticado, ¿qué hizo tan valiosa 
a esta goma de mascar? Todo está en quién lo masticó y cuándo. 
Y las respuestas son: Alex Ferguson, que ha sido técnico del Manchester United du-
rante 26 años, en su último partido como entrenador de los ‘Diablos Rojos’. 
Un aficionado consiguió el chicle tras el partido que se realizó en el Hawthorns Sta-
dium. Saltó al terreno de juego y protegió su tesoro depositándolo en una urna de 
cristal, a la que después le puso una base de madera con una inscripción del nombre 
del entrenador y la fecha de su último partido como técnico. 
Acto seguido lo puso en subasta en el portal ebay. El precio inicial fue de 150.000 
euros pero se elevó hasta 500.000 euros. 
Eso sí, por una buena causa, pues los fondos serán para la Fundación Manchester 
United que las destinará a obras solidarias. 
Como comentario interesante decir que Alex Ferguson se retiro debido a problemas 
de salud y dejando un historial impresionante al dirigir 1.501 partidos de los “Diablos 
Rojos” obteniendo 38 títulos en total. Ahora pasará a ser director y embajador del 
Manchester United.

Un juez de Carolina del Norte condenó a un veterano a un día de cárcel por mentir en su test de drogas,  y luego pasó la noche en la cárcel con él para darle apoyo moral. José Serna, 
ex soldado de las fuerzas especiales, realizó cuatro viajes de combate en Afganistán en casi dos décadas de carrera con el Ejército de Estados Unidos. En esos años, según reportó 

el Fayetteville Observer, Serna casi pierde la vida en varias ocasiones.
Durante una visita en 2008, Serna y otros tres soldados estaban conduciendo por un estrecho camino de tierra en Kandahar cuando su camión blindado cayó en un canal, 
informó Associated Press. A medida que el agua tapaba el vehículo, Serna luchó para escapar. Fue su compañero de armas, el sargento. James Treber, quien lo salvó.
“Sentí descender una mano que me desabrochaba el cinturón de seguridad y liberaba mi chaleco,” recordó Serna. “El Sgt. Treber me recogió y me trasladaron a una pe-
queña bolsa de aire. Él sabía que no había suficiente espacio para que los dos respiráramos, por lo que volvió bajo el agua para buscar otra bolsa de aire.” Treber murió a 
causa del accidente, pero Serna sobrevivió. Y fue el único que lo hizo. Aunque los años de combate le valieron a Serna tres Corazones Púrpura y otros reconocimientos mi-

litares, al igual que muchos veterinarios de combate, ha sido incapaz de dejar atrás el campo de batalla. Desde su regreso a EE.UU., el condecorado boina verde sufrió tras-
torno de estrés postraumático, y fue acusado de conducir bajo la influencia de drogas. Entró al programa de tratamiento de los veteranos en el Condado de Cumberland, 

Carolina del Norte, que preside el juez Lou Olivera. Serna, quien ha luchado por mantenerse sobrio, compareció ante Olivera unas 25 veces para mostrar su progreso, y recien-
temente le confesó que había mentido sobre una prueba de orina. En respuesta, Olivera condenó a Serna a un día de cárcel, en un condado vecino.

“Cuando Joe llegó para entregarse estaba temblando,” contó Olivera al Fayetteville Observer. “Entonces decidí que me gustaría pasar la noche en la cárcel con él.”
“¿Adónde vamos, Juez?” preguntó Serna. “Vamos a entregarnos”, dijo el juez. Cuando Serna se sentó en la cama en su celda, oyó el ruido de la puerta y vio a Olivera delante de él. El juez 
entró y se sentó junto a él, y alguien cerró la puerta. “Era una celda unipersonal, así que nos sentamos en la litera y le dije: ‘¿Se va a quedar aquí conmigo todo el tiempo?’” contó Serna. 
“Y el Juez me dijo: ‘Si, eso es lo que voy a hacer.” Siendo él mismo un veterano de la Guerra del Golfo, a Olivera le preocupaba que dejar a Serna en aislamiento durante una noche podría 
disparar su trastorno de estrés postraumático. Pasaron el tiempo contando historias de sus experiencias en el ejército.
El incidente, que ocurrió el 13 de abril, se informó la semana pasada en el Observer bajo el título: “Increíble compasión del juez para un veterano.”

El problema matemático que tenía 
más de 300 años

Insólito 500.000 euros por un chicle 
mascado 
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Alimentación ________

Comida Vegetariana y 
Vegana 608 12 62 59

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA
JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        

www.vercamseguridad.com




