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Se ha celebrado recientemente la ceremonia de los GOYA, los premios del cine español. Con todo el boato 
propio del mundo de la farándula, uno de los requisitos habituales es el uso del SMOKING en los caba-
lleros y el traje largo en las señoras y con esas prendas, que cada cual vaya a su gusto y originalidad. 

Luego nada más normal que aceptar esa tendencia para quienes deseen ir a ese acontecimiento, máxime si 
se va como invitado. Pero hete ahí que te hete que algunos que van a sitios más importantes y trascendentes,  
allí donde los españoles depositamos nuestra soberanía,  en las Cortes, o donde se imparte la Justicia en 
nuestro nombre y con nuestras Leyes, en otras palabras, allí donde estamos representados todos sin excep-
ciones, resulta que les cuesta salir de los pantalones vaqueros, de la camisa raída fuera del pantalón y, eso si, 
esperemos que vayan lavados, que peinados parece que es caro. ¿No se dan cuenta que los españoles tene-
mos derecho a que por respeto hacia nosotros, quienes nos representen, nos deben esa imagen, indepen-
dientemente de cuales sean sus gustos u opiniones?¿o es que acaso los españoles nos merecemos menos 
respeto que esa ceremonia minoritaria y caduca, pura imitación mala de otros fastos ajenos?. ¿Y que aducen 
esos que entienden que los españoles nos merecemos a unos desarrapados del postizo?: pues quizás preten-
den hacernos creer que yendo peor vestidos que si fuesen a pintar el cuarto de baño de sus casas,  son de esa 
guisa más progresistas, más “próximos” a las clases” populares, curiosamente, esas “clases” a las que se les 
cae la baba viendo en televisión esa ceremonia y quieren ver esos elegantes vestidos. Y es que el hábito nunca 
hizo al monje. Y me pregunto: si una pareja va a cenar a un restaurante de lujo, ¿admitiría que el mantel 
fuese de papel, los camareros, sin afeitar y en pantalón vaquero, la carta se la leyesen a voces, los cubiertos, 
de plástico y el vino bueno y caro se lo sirviesen en garrafas y con una palmada en la espalda a cada comensal, 
les pasan en un trozo de papel la cuenta, esos 40 euros por persona que cuesta como mínimo el ágape?¿no?..... 
y cuando uno va al médico por que tiene problemas con su salud, ¿admitiría que el especialista que les reci-
biese estuviese ella en minifalda y con las piernas en lo alto de la mesa o él en pantalón corto y sin 
ducharse?¿no?...¿por qué?, o que si se van a casar por lo civil, ¿les gustaría que el oficiante fuese en chándal 
para celebrar esa ceremonia, por muy íntima que fuese?. 

Cuando la radio era el medio de comunicación de masas, allá por el comienzo del S.XX, la B.B.C. la más 
importante y mundial de las radios, exigía a sus locutores que, ante el micrófono, todos sin excepción alguna, 
VISTIESEN UN PERFECTO SMOKING o ellas, TRAJE LARGO. ¿Cual era la razón de tal medida?: pues con-
sideraban que al entrar en la casa de los británicos, por respeto hacia ellos, las mejores galas en sus locutores 
era lo mínimo que se les podría pedir. ¿Otro ejemplo?...veamos.... ¿conoce alguien algún lugar en el mundo 
donde la JUSTICIA no exija a jueces, fiscales y abogados ir de riguroso protocolo?. Puede que no usen togas 
o birretes, pero la corbata y camisa, el traje y el ir correctamente vestidos es la norma. 

O cuando un embajador presenta sus cartas credenciales ante el Jefe del Estado, ¿acaso no lleva su uni-
forme diplomático o el frac?¿por qué no van en traje de baño, por ejemplo?.Pero parece que en este mundo 
actual. la impostura y la falsa imagen, cual falsa moneda, es lo más. Resulta que un Sec. Gral. el de CC.OO, 
que se niega a ponerse una corbata ante el Rey de los españoles si puede ponérsela cuando se le caza en un 
crucero de lujo por los Mares del Norte, o que cierta diputada del Parlamento catalán esté muy atenta catando 
los olores que de su axila exhalan, cuando no, ver a alguna de sus señorías hurgándose el cerebro por la vía 
nasal y a conciencia, tal vez a la caza de alguna idea trastabillada en tan vacío contenedor del pensamiento 
que algunos tienen en lo alto de los hombros. Eso si, dejan claro que con esa manera zafia de vestir pertene-
cen a la “nueva política”, a la NUEVA CASTA que ansía eliminar a la anterior. Pero como en los Goya, esas 
pretensiones, no son si no puras ficciones, meras ilusiones, una manera de entretener a los ciudadanos, por 
que lo que quieren es solo el sueldo y el vivir de SU cuento pero a COSTA NUESTRA. 

¿Es más serio para Iglesias y Garzón los Goya que las cortes?

Cuando entras en la facultad nadie te advierte de lo mal conside-
rada que está la prensa en la sociedad. 
Puedes intuir algo por lo que escuchas por la calle, en el auto-

bús, o los comentarios de tu alrededor, pero cuando realmente te das 
cuenta de lo poco que se valora el trabajo de un periodista es cuando 
comienzas a ejercerlo. ¿Sabían que para un vídeo de minuto y medio 
que ustedes ven en las noticias los periodistas y cámaras podemos lle-
gar a trabajar toda una mañana, o incluso un día? Me resulta muy cu-
rioso cómo se entiende el periodismo fuera de él. Casi tenemos que 
dar gracias por poder escribir o cubrir temas, que personalmente en 
muchas ocasiones no nos interesan. 

Tampoco se ve el esfuerzo de un redactor por escribir siguiendo el 
libro de estilo de un canal, hacerlo con claridad y concisión, al mismo 
tiempo que condesa y hace interesante la información. 

Luego está la locución. ¡Ay la locución! Ese ‘tonillo’ que tanta gracia 
hará a tus amigos y que es tan difícil de aprender.

Es cierto, que en muchas ocasiones nos equivocamos enfocando los 
temas de forma errónea o incluso ofreciendo datos que no son correc-
tos. Que duda cabe que la mala praxis de muchos es la causa de que 
ahora todos seamos considerados unos morbosos.

¿Saben lo peor que llevamos los que nos dedicamos a la televisión? 
Grabar desgracias personales como accidentes de tráfico o incendios. 

Sé que hay muchas personas que consideran que a los periodistas 
nos gustan esas noticias y que acudimos cual aves de rapiña a la lla-
mada de la sangre, pero no es así. 

Somos personas, y ver a familias destrozadas por una vida que acaba 
rompe el alma y cuando vuelves al coche, entre tu compañero y tú el 
silencio se hace eterno pensando en todo lo que esa persona habrá 
dejado atrás. 

Pasamos frío, nos mojamos, pasamos calor, soportamos el mal ca-
rácter de ciertos personajes idolatrados algo que después no se debe 
notar en tu información, corremos para poder llegar a las noticias, 
soportamos broncas de jefes y de la sociedad. Y al final, hay días que te 
vas a casa oyendo de nuevo “la culpa es de la prensa”. 

Sin embargo, hay otros días en los que alguien te da las gracias por 
tu trabajo, un anciano te mira con los ojos vidriosos por la emoción de 
que le vean sus nietos, o un niño te pregunta si por ahí se ve la tele. 

Conoces a personas maravillosas con las que ríes y te emocionas, 
compartes horas de viajes entre confidencias y risas con tu compañero 
con paisajes maravillosos de fondo. 

Por ello, y aunque muchos piensen lo contrario, tengo la mejor pro-
fesión del mundo: SOY PERIODISTA.

Lo que no ves

Ganadores de Aunmetro:desevilla 
está de dulce

opinión cartas al director

Las fotos

Mª José BarrantesLuis Fernández

Lo prometido es deuda, 
los ganadores del con-
curso de  estas navida-

des Aunmetro:desevilla está 
de dulce han sido la Sra. Am-
paro Pérez (una paletilla a la 
fotografía votada por el ju-
rado particular) y el Sr. Driss 
Lafguem (lote de productos 
de la confitería Lola a la foto-
grafía con más “me gusta” 
votada en la pagina  de nues-
t ro  facebook periódico 
aunmetro:desevilla).
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Lo que no ves

actualidad

La Corporación Municipal de 
Tomares, encabezada por el 
alcalde de Tomares, José 

Luis Sanz, el primer teniente de 
alcalde, Eloy Carmona, la porta-
voz del PSOE, Cristina Pérez y la 
portavoz de Sí Se Puede Tomares, 
María Ángeles García, visitaron el 
“Parque Zonal de Bomberos de 
Mairena del Aljarafe” para cono-
cer las instalaciones. Se trata de la 
primera vez en la historia que una 
Corporación Municipal al com-
pleto visita el parque.

La cita fue guiada por el Jefe de 
Bomberos, Rafael López Girál-
dez, que asistido por compañeros 
de la profesión, mostraron todas 
las instalaciones del parque.

Durante la estancia, que se 
alargó una hora y media, los 
miembros de la Corporación Mu-
nicipal conocieron de primera 
mano el equipo personal y mate-
rial que hay en las instalaciones. 
El cuerpo de bomberos mostró su 
descontento por la falta de inver-
sión en material y mantenimiento, 
ejemplificándolo con los vehícu-
los BRP (Autobomba rural pesada) 
y BUL (Autobomba urbana ligera), 
algunos de ellos con más de 20 
años de antigüedad y equipados 
con material anticuado, deficiente 
y que no cumple con las normati-

vas de prevención de riesgos. A 
ello se une la falta de un disposi-
tivo acuático adecuado y de forma-
ción; un gimnasio que se inunda 
cuando llueve y cuyos materiales 
son llevados por los propios bom-
beros; vestuario profesional de 
bomberos sin lavar por falta de 
presupuesto, turnos sin operado-
res por falta de personal, un aljibe 
roto y sin arreglar que los obliga a 
conectarse a la red pública para 
obtener agua; una torre de prácti-
cas que lleva 5 años inoperativa 
porque no cumple con la homolo-
gación de prevención de riesgos 
laborales o la imposibilidad de 
atender dos siniestros de Tipo A (el 
más peligroso) a la vez por falta de 
personal. 

La Corporación Municipal to-
mareña se interesó por la situa-
ción y todos los miembros se 
mostraron de acuerdo en que las 
reclamaciones de los bomberos 
son legítimas y fundadas, por lo 
que denuncian que los medios 
con los que se cuentan no están a 
la altura de una comarca como la 
del Aljarafe ni del siglo en el que 
vivimos, máxime cuando habla-
mos de un servicio público en el 
que hay en juego vidas humanas, 
reclamando una dotación de me-
dios modernos y adecuados a las 

necesidades. De la misma forma, 
consideran que la gestión de este 
servicio público por parte de la ad-
ministración responsable es a 
todas luces insuficiente para cu-
brir una población cercana a los 
400.000 habitantes que integra a 
31 municipios, por lo que se consi-
dera vital y necesario una mayor 
atención, más medios y una mayor 
vocación de servicio público. Los 
grupos políticos del Ayuntamiento 

El alcalde de Tomares y representantes de los partidos (pp, psoe 
y sí se puede Tomares) visitan al cuerpo de bomberos de la 
Mancomunidad del Aljarafe

de Tomares han puesto en marcha 
una iniciativa en el Pleno Munici-
pal para que sirva de llamada de 
atención y para resolver las nece-
sidades de un servicio tan serio 
que tiene que preservar la seguri-
dad de los ciudadanos, haciendo 
hincapié en que aunque sea un 
servicio público que nos interesa 
cuidar a todos, es responsabilidad 
directa de la Mancomunidad del 
Aljarafe y la Diputación de Sevilla. 

Para despedirse, el cuerpo de 
bomberos quiso resaltar el can-
sancio que acumula su personal 
tras 18 años de reclamaciones con-
tinuas que nunca son satisfechas, 
así como su deseo de dejar de for-
mar parte de la Mancomunidad 
de Desarrollo y Fomento del Alja-
rafe, de la cual dependen, y pasar 
a depender del Consorcio de Sevi-
lla, siempre que se garanticen los 
servicios mínimos.

Parque de bomberos de Mairena del Aljarafe
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actualidad

Un incendio afecta gravemente a una nave del 
polígono PISA

La Guardia Civil 
de Mairena del 
Aljarafe detiene 
a un joven por 
exhibicionismoUn incendio ha destruido 

una nave del parque PISA 
de Mairena del Aljarafe 

destinada a la compra y venta de 
muebles de segunda mano. La 
nave, de la empresa Merkade-
todo, contenía numerosos ense-
res ya que el negocio es una 
especie de mercadillo donde se 
venden productos de distinto gé-
nero como muebles, menaje o 
electrodomésticos. Esta acumu-
lación de materiales complicó las 
labores de extinción, que en un 
principio se realizaron desde el 
exterior. 

No obstante, no se han visto 
afectadas las naves colindantes, 
gracias a la separación física 
entre ellas, de unos seis metros. 

Si los edificios hubieran estado 
unidos, según los efectivos de ex-
tinción, la propagación hubiera 
sido inevitable. Además, fueron 
desalojadas inmediatamente 
como medida de prevención. 

La lucha contra el fuego fue 
muy intensa a causa de los limita-
dos recursos del servicio de bom-
beros del Aljarafe que estuvo 17 
horas combatiendo las llamas y 
los rescoldos hasta que fueron 
relevados. Desde el principio, los 
bomberos vieron riesgo de des-
plome y abordaron las llamas 
desde el exterior con el camión 

La Guardia Civil ha detenido 
a D.Z.L. de 19 años de edad 
como presunto autor de un 

delito continuado de exhibición 
obscena.

A principios del mes de junio 
de 2016, una mujer informa a los 
agentes de haber sido víctima de 
un hombre joven que mostró sus 
genitales y comenzó a mastur-
barse ante ella y sus dos hijos de 
5 y 7 años de edad. 

Esto sucedió cuando estaba en 
las inmediaciones del colegio 
donde estudian sus hijos.

Componentes de la Guardia 
Civil de Mairena del Aljarafe co-
mienzan a investigar tras la de-
nuncia interpuesta por la mujer 
y mientras que los agentes tra-
tan de averiguar la identidad de 
esta persona, reciben varias de-
nuncias más. 

La última en diciembre pa-
sado. 

En todos los casos, el exhibi-
cionista se describía como un 
hombre joven de las mismas ca-
racterísticas y los hechos suce-
den en parques y zonas de 
esparcimiento, así como en los 
alrededores de colegios.

Finalmente, la Guardia Civil 
ha conseguido interceptar al 
sospechoso cuando se aproxi-
maba a un grupo de niñas en un 
parque público y evitar que cum-
pliera sus propósitos. 

Al parecer, esta persona ac-
tuaba a veces acompañado de su 
novia, que afirmó a los agentes 
que era cierto que su novio reali-
zaba estos actos a menudo, aun-
que nunca lo había visto 
exhibirse ante menores.

escala, desde el techo de un edifi-
cio colindante y con un brazo ar-
ticulado.

En los trabajos contra el incen-
dio participaron un total de cua-
tro parques de Bomberos: el de la 
Mancomunidad del Aljarafe, con 
sede en Mairena del Aljarafe; el 

Parque Central de la Diputación 
con sede en Sanlúcar la Mayor, 
La Rinconada y Gerena. También 
se movilizaron servicios sanita-
rios y de Protección Civil y la Poli-
cía Local.

Finalmente, el fuego en el Pisa 
se cobró un herido, el jefe del ci-

tado parque del Aljarafe que su-
frió quemaduras en una mano al 
intentar cortar el suministro 
eléctrico. Por suerte, cuando el 
fuego se declaró en el interior del 
almacén, éste se encontraba 
vacío y el personal de la empresa 
estaba fuera.

La mujer de Gelves desaparecida, hallada muerta 
en Mairena del Aljarafe

La autopsia realizada por el 
Instituto Anatómico Fo-
rense de Sevilla ha confir-

mado que el cadáver de una 
mujer hallado “en avanzado es-
tado de descomposición” en el  
cauce de un arroyo de Mairena 
del Aljarafe se corresponde con 
la  vecina de Gelves de aproxima-
damente 77 años de edad desapa-
recida el pasado 24 de diciembre 
en Coria del Río. 

La mujer hallada el pasado 21 
de enero en Mairena del Aljarafe 
en avanzado estado de descom-
posición murió de forma acci-
dental tras un golpe que recibió 
en el costado, según han infor-
mado fuentes de la investigación.

La fallecida, Antonia Casado, 

vecina de Gelves, de 77 años, no 
presentaba lesiones de defensa 
ni de lucha y solo tenía un fuerte 
traumatismo en el costado que le 
dejó inmovilizada y le impidió 
reaccionar para salir del lugar en 
el que fue encontrada, en un 
arroyo frente al parque Ribera de 
Porzuna. Tras quedar inmovili-
zada, la mujer habría muerto a 
causa de las bajas temperaturas 
que han hecho desde el pasado 
24 de diciembre, cuando se de-
nunció su desaparición.

Por tanto, la hipótesis princi-
pal de la investigación apunta a 
una muerte accidental y se des-
carta un homicidio, lo que ten-
drán que confirmar las pruebas 
de laboratorio extraídas por fo-

renses del Instituto de Medicina 
Legal tras la autopsia realizada y 
los datos que se aporten de la in-
vestigación policial.

La mayor incógnita del caso es 
conocer por qué la mujer estaba 
en el lugar en el que fueron loca-
lizados sus restos.
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Ciudadanos alega un uso partidista del periódico 
municipal Bormujos Comunica

Asociación en Defensa de los 
Animales denuncia irregularidades 
en un festejo taurino celebrado en 
Mairena del Aljarafe

El ayuntamiento de Tomares 
mejora la conexión de la Avda. 
del Manchón con Ciudad 
Parque y Santa Eufemia 

Cyra de la Cruz, concejal de 
Ciudadanos Bormujos ha 
presentado una moción 

sobre transparencia en el Ayunta-
miento de esta localidad para evi-
tar el uso partidista, que ellos 
consideran, que se hace de las 
redes sociales, la web y la prensa 
del consistorio. El texto, aprobado 
por unanimidad por el Pleno, 
exige al PSOE que se redacte un 
Reglamento Municipal para el 
Buen Uso de los servicios y redes 
sociales y gestione los mismos con 
imparcialidad, veracidad y plura-
lidad. Según el partido, en estos 
medios de comunicación social 
“no pueden tener cabida los in-
tentos de manipulación de la in-
formación, ni mucho menos el 
desprecio y la censura a otros gru-
pos municipales o colectivos”. 

La formación naranja ve “in-
concebible que los instrumentos 
informativos institucionales y pú-
blicos, creados para el servicio de 
los ciudadanos, sean utilizados 
por el PSOE para articular su pro-
paganda institucional, vertiendo 
en ellos contenidos sesgados”.  Tal 
y como cuenta Cyra, “el 29 de oc-
tubre, el PSOE utilizó la web del 
Ayuntamiento para lanzar un ata-
que personal contra los miem-
bros de la oposición”. Dos días 

El 20 febrero de 2016 Mai-
rena celebraba un festival 
taurino y ahora, la Asocia-

ción Andaluza para la Defensa de 
los Animales (Asanda), ha formu-
lado una denuncia ante los Juzga-
dos de Instrucción de Sevilla por 
presuntas irregularidades con 
relevancia penal en la tramita-
ción previa a un festival taurino 
en plaza portátil. 

Lo hace contra el arquitecto 
técnico por presunta falsedad; y, 
al alcalde del Ayuntamiento de 
Mairena, Antonio Conde, y la de-
legada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, Esther Gil, por pre-
varicación.

Unas fechas por aclarar
10 de febrero 2016: oficialmente, 
el arquitecto denunciado habría 
emitido un informe este día certi-
ficando que la citada plaza portá-
til reunía las condiciones de 
seguridad precisas para el espec-
táculo. Según la protectora de 
animales, cuando se hace, el coso 
portátil no se encontraba todavía 
instalado. “Es más, es el 10 de fe-
brero cuando el Ayuntamiento 
concede la licencia de ocupación 

Los vecinos de Ciudad Parque 
y Santa Eufemia lo van a 
tener más fácil para acceder 

desde la Avda. del Manchón a 
estas zonas del municipio. El 
Ayuntamiento está mejorando el 
acceso entre la Avda. del Machón 
(carretera A-8082R) y la Avda. de 
Cala para facilitar a los vecinos el 
acceso a Ciudad Parque y Santa 
Eufemia, evitándoles el tener que 
dar grandes rodeos con el vehí-
culo por otras zonas del munici-
pio. Las obras, que comenzaron 
ayer lunes, 30 de enero, consisten 
en eliminar parte de la mediana 
(de 7 a 10 metros) que separa la 
Avda. del Manchón con la vía de 
servicio paralela que parte de la 

El alcalde de 
Mairena del Aljarafe 

Antonio Conde 
denunciado por 
prevaricación

El concejal 
encargado de las 

comunicaciones y las 
redes sociales 

dimite
más tarde, “Ciudadanos Bormu-
jos entregaba en el Registro la 
contestación en defensa a las críti-
cas vertidas, no siendo publicadas 
en la web”, en palabras del conce-
jal. Y esto no queda aquí. La pro-
testa de  la Cruz ha llegado a la 
prensa impresa del ente local 
pues en el segundo número de 
Bormujos Comunica y, tras ver 
que la primera edición fue “un 
95% autobombo del Partido So-
cialista”, decidió utilizar el cuarto 
de página que el ayuntamiento les 

de la vía pública”, continúan los 
denunciantes. Además, aclaran 
que en esta fecha el Ayuntamiento 
de Mairena habría sido avisado 
mediante escrito presentado en 
registro de que el coso no se había 
comenzado a montar.

11 de febrero 2016: En la misma 
línea, respecto a la autorización 
del Ayuntamiento de Mairena 
para la celebración del festejo, 
según Asanda, la aplicación de la 
regulación estipulada que el 10 de 
febrero expiraba el límite para 
presentar el certificado de solidez 
de la instalación para las licencias 
de plazas portátiles y, sin em-
bargo, el informe del arquitecto 
técnico habría sido entregado el 
día 11 de febrero.

rotonda, con objeto de ampliar la 
calzada de ésta hasta unos 20 me-
tros, a fin de facilitar el giro de 
acceso a la Avda. de Cala. 

De esta manera, los vehículos 
contarán con más espacio para 
realizar el giro y poder acceder 
con mayor comodidad a Ciudad 
Parque y Santa Eufemia, sin nece-
sidad de tener que dar un rodeo 
por otras zonas de Tomares.
Arreglo del saneamiento

Al mismo tiempo, se está proce-
diendo a reparar la avería que ha 
sufrido una tubería de sanea-
miento situada junto a estas obras 
de mejora de la conexión entre la 
Avda. del Manchón y la Avda. de 
Cala. 

cede para escribir lo siguiente: 
“El PSOE nos permite 260 pala-
bras... nos sobran 230. No permi-
tiremos que se siga haciendo un 
uso partidista de los medios de 
comunicación del Ayuntamiento, 
y este periódico lo es”.  A pesar de 
sus peticiones, replica que “vuelve 
a producirse censura pues no se 
publicó la imagen que su grupo 
envió” y, con un agravante más, 
pues “PSOE y Participa Bormujos 
pudieron publicar su punto de 
vista sobre la contratación del ser-

12 de febrero 2016: la plaza aún 
no había sido instalada según 
pruebas que sustenta la acusa-
ción.

15 febrero 2016: Asanda afirma 
que los plazos de montaje habían 
sido incumplidos, que el día lí-
mite para conceder el permiso de 
apertura era el 15 de febrero, y tal 
acto no sucedió hasta el día 19, 
cuatro días más tarde de la fecha 
tope, en contra de la legalidad, 
según esta asociación. 

Además, sobre la autorización 
concedida por la Delegación del 
Gobierno de la Junta en Sevilla, la 
denuncia señala que fue otorgada 
“sin justificación alguna al día si-
guiente” de expirar el plazo esti-
pulado, toda vez que dicha 
autorización habría sido conce-
dida supuestamente un día antes 
de contar con “dos documentos 
imprescindibles e importantes en 
el expediente”, como son el certi-
ficado de instalación de plaza y la 
licencia municipal.

19 enero de 2017: Asanda pre-
senta la denuncia.

vicio de limpieza a la Mancomuni-
dad” pero no la versión de la 
oposición al restringirles la fecha 
de entrega de los textos a publicar. 

Con todo, la agrupación de Ciu-
dadanos en esta ciudad sevillana 
pide a la administración que co-
rrija su actual política y redacte 
una guía de usos en redes sociales 
y páginas web corporativas. Asi-
mismo, que cumpla con su fun-
ción como instrumento de 
participación y expresión ciuda-
dana. Y, por último, que se trabaje 

desde en la redacción de un Re-
glamento Municipal para el Buen 
Uso de los servicios y redes socia-
les del Ayuntamiento, tal y como 
existe en otros municipios. 

Después de la aprobación por 
unanimidad de esta moción, el 
portavoz del PSOE y concejal en-
cargado de las comunicaciones y 
las redes sociales dimitía de su 
puesto por motivos personales. 

En la actualidad, el alcalde os-
tentas las funciones relativas a 
estas competencias.
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tu problema en la calle

La huelga de celo de los bom-
beros del Aljarafe se da por 
finalizada gracias a un 

acuerdo para pasar de 47 a 66 
efectivos.  El presidente de la 
Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe, Raúl Casti-
lla, y la junta de personal del ser-
vicio de prevención y extinción 
de incendios de dicho organismo 
han firmado un acuerdo, gracias 
al cual la plantilla de dicho servi-
cio pasará de 47 a 66 efectivos en 
un periodo de tres años, lo que 
pone fin a la huelga de celo prota-
gonizada desde marzo de 2016 
por los bomberos del Aljarafe en 
demanda de más recursos huma-
nos y la ampliación de al menos 
18 efectivos más en cumpli-
miento del acuerdo laboral al-
canzado en 2007.

La citada huelga de celo, su-
mada a las vacaciones y bajas de 
los bomberos, ha provocado 
hasta el momento, repentinos y 
continuos cierres del parque de 
Santiponce por no contar el ser-
vicio con efectivos suficientes 
para mantener los dos parques 
abiertos. En cualquier caso, y 
según informa el Ayuntamiento 
de Sanlúcar la Mayor, gobernado 
por el propio Raúl Castilla, el 
acuerdo suscrito entre la junta de 
personal del servicio y la Manco-

munidad implica un crecimiento 
de la plantilla de 47 a 66 efectivos, 
a lo largo de tres años. En 2017 
está prevista, si lo autoriza la 
Subdelegación del Gobierno, 
sacar a concurso siete plazas de 
bombero, una de jefe de servicio 
y una de jefe de parque para San-
tiponce, y además se realizará 
una promoción interna para cu-
brir cinco plazas de cabo.

El acuerdo incluye la apertura 
de los dos parques, Mairena del 
Aljarafe y Santiponce, durante 
los 365 días del año con una dota-
ción mínima de cinco bomberos 
en Mairena y tres en Santiponce. 
Igualmente, se ha acordado ga-
rantizar la doble salida en el par-
que de Mairena, es decir, contar 
con dos dotaciones listas para 
cubrir dos emergencias al mismo 
tiempo. Esta doble salida funcio-
nará en las épocas de mayor in-
tensidad de trabajo, Navidad y 
verano, con visos a su implanta-
ción durante los 12 meses del año 
a partir de 2018. El acuerdo su-
pone además el cobro de la paga 
extra atrasada de 2012, el estudio 
de la Valoración de Puestos de 
Trabajo para adecuar las retribu-
ciones de los cabos o un margen 
más amplio, hasta finales de 
marzo, para disfrutar de vacacio-
nes y días de asuntos propios 

Parque de Mairena del Aljarafe

Acaba la huelga de celo de los bomberos del Aljarafe

atrasados de 2016. En total, la 
ejecución del acuerdo supondrá 
una aportación económica aña-
dida de casi 900.000 repartida 
en tres años. Los ayuntamientos 
de Mairena del Aljarafe, San 
Juan de Aznalfarache, Tomares, 

Camas, Coria del Río y Bormu-
jos, todos ellos con más de 
20.000 habitantes y en conse-
cuencias con competencias di-
rectas en la materia, aportarán 
casi el 60 por ciento del coste, 
mientras que el resto correspon-

derá a la Diputación provincial, 
que participa en este servicio en 
representación de los munici-
pios aljarafeños de menos de 
20.000 habitantes, que carecen 
de competencias directas en ma-
teria de bomberos.

La Plaza de la Igualdad y los 
terrenos anexos experi-
mentarán una importante 

renovación en los próximos 
meses con la inminente acome-
tida de obras de reurbanización, 
unas obras que tienen como ob-
jetivo renovar la zona y dar res-
puesta a las peticiones de los 
vecinos,  que demandaban unas 
zonas deportivas ya contempla-
das en el PGOU de 2003. 

Las obras en lo que es hoy uno 
de los espacios públicos más 
grandes del Casco Antiguo de 
Mairena con casi 9.300 metros 
cuadrados comenzarán en los 
próximos días. 

La Plaza de la Igualdad co-
menzó a habitarse en 2004 y 
lleva necesitando trabajos de 
reurbanización desde hace va-
rios años, máxime cuando se 
trata de un punto de encuentro 
frecuentado por los vecinos de 
las urbanizaciones colindantes.
Las obras

En cuanto a los trabajos en sí, y 
en la propia plaza, se procederá 
a la reparación y reposición de 
pavimento, bordillos y pérgolas 
en mal estado, que en algunos 
casos han costado accidentes a 
niños que jugaban en las inme-
diaciones. Además, se instalará 
una red de riego automático 
para mantener nuevos jardines, 
se renovará el alumbrado pú-
blico y se sustituirán y repararán 
bancos, papeleras y otros ele-
mentos del mobiliario urbano.

El parque infantil tendrá un 
nuevo suelo de caucho y un 
nuevo vallado (además de verse 
beneficiado por el nuevo con-

trato de mantenimiento de par-
q u e s  i n f a n t i l e s )  y  l o s 
corrimientos de tierra en época 
de lluvia serán solucionados de-
finitivamente.

En la parcela anexa, que hasta 
ahora ha sido un solar sin uso, se 
instalarán nuevas zonas ajardi-
nadas, una farola que cubra la 
zona y una pista deportiva de 
unos 18 por 25 metros con canas-
tas y porterías de fútbol sala para 
dar utilidad a una zona prevista 
como zona deportiva desde el 
PGOU de 2003 respuesta a la 
cantidad de niños de la zona que 
no tenían donde practicar de-
portes”, tal y como ha informado 
el alcalde.

El presupuesto de ejecución 
de esta obra junto al correspon-
diente al de la Plaza de El Corti-
nal (es un proyecto conjunto) es 
de 110.000 euros. Ambos proyec-
tos se ejecutarán totalmente en 
un plazo de cuatro meses aproxi-
madamente. 

Se da la coincidencia de que se 
comienzan estas obras cuando 
apenas hace un mes y medio se 
han producido varios accidentes 
en la Plaza de la Igualdad, con 
gavillas metálicas que sobresa-
len de una pequeña zona ajardi-
nada ahora ya cerrada por las 
vallas de las obras, el día 16 de 
diciembre se araño un chico en 
la cara con una de estas gavillas, 
la madre no puso denuncia al 
ayuntamiento por lo sucedido 
pero agradece que se haga caso a 
las reclamaciones de los vecinos, 
aunque “preferiría se hubiera 
arreglado antes de lo sucedido a 
mi hijo”.

Se renueva la Plaza de la Igualdad de Mairena del Aljarafe, 
despues de varios accidentes en las inmediaciones
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Creando Puentes.  Educar para la paz

Exitosa presentación de la Exposición Internacional de 
Dibujos de Paz en la que participan dos entidades 
de Mairena del Aljarafe

Acción Solidaria firma un 
acuerdo de colaboración 
con el Restaurante El Mudo

La presentación de la Expo-
sición Internacional de 
Dibujos de Paz “Dibu-

puentes: los colores del mundo”, 
en cuya planificación ha partici-
pado la asociación mairenera 
Acción Solidaria que fue organi-
zada en el Colegio Escuelas Sa-
lesianas María Auxiliadora, de 
Sevilla ha sido un rotundo éxito, 
tanto en la participación, con 
más de quinientos niños y niñas 
que expusieron sus trabajos, 
como en la calidad de los dibu-
jos. A esta Exposición Interna-
cional presentaron sus dibujos, 
así como sus reflexiones sobre la 
paz que acompañaban cada pe-
queña obra de arte, niños y 
niñas de Mairena del Aljarafe, 
Sevilla y Los Molares, así como 
de Argentina, Colombia, Ma-
rruecos y Perú. 

A este acto asistieron el Cónsul 
de Marruecos, la Cónsul de Co-
lombia, el Vice cónsul de Perú y 
el Presidente de Creadores Sin 
Fronteras, de Tánger (Marrue-
cos), que visitaron la exposición 
y elogiaron el trabajo de los 
niños y niñas de todos los países 
participantes en el proyecto 
“Creando Puentes: los colores 
del mundo”, del que esta exposi-
ción es una actividad más. 

La Secretaria de la Asocia-
ción Acción Solidaria, Mª 
Carmen Moreno Luna, que 

también ostenta la representa-
ción de la iniciativa intercultural 
“Creando Puentes: los colores  
del  Mundo” y   D José Martínez 
Vela, en representación de RES-
TAURANTE EL MUDO han fir-
m a d o  u n  a c u e r d o  d e 
colaboración entre ambas enti-
dades, conscientes de que la co-
laboración mutua siempre 
enriquece.

Ambas entidades son cons-
cientes de los vínculos de amis-
tad y solidaridad que existen 

También asistieron represen-
tantes de escuelas y organizacio-
nes participantes en el proyecto, 
como del Colegio Al Ayoubi de 
Tánger, del Centro de Educa-
ción Infantil MOM y de la Aso-
ciación Acción Solidaria ambos 
de Mairena del Aljarafe y del Co-
legio María Auxiliadora, de 
Écija, entre otros, así como nu-
merosos familiares de los niños 
y niñas que participan en esta 
iniciativa educativa intercultu-
ral de paz. Tal fue el número de 
asistentes que el salón de actos 
del colegio salesiano se quedó 
pequeño. Tras la presentación 
de la Exposición en un emotivo 

acto, que corrió a cargo de la 
Sra. Directora del colegio, Dña. 
Amalia Campos, tomaron la pa-
labra los representantes consu-
lares y los representantes 
marroquíes que se desplazaron 
exclusivamente para esta cere-
monia. También se leyeron unas 
palabras que enviaron el Presi-
dente del Gobierno, D Mariano 
Rajoy, y la Presidenta de la Junta 
de Andalucía, Dña. Susana Díaz, 
para que fueran leídas en el 
evento, y que emocionaron a los 
niños y demás asistentes. El acto 
terminó con una canción com-
puesta para “Creando Puentes”, 
y que se ha convertido en el 

himno del proyecto, cantada por 
los propios niños y niñas, que 
fue realmente alegre, emotiva, 
llena de ilusión y un colofón 
ideal de este evento. 

Tras finalizar el acto de pre-
sentación, autoridades y padres 
visitaron la Exposición Interna-
cional de Dibujos de Paz “Dibu-
puentes: los colores del mundo”, 
que supone, además, el arran-
que de la nueva fase del pro-
yecto, en la que niños y niñas de 
todo el mundo debatirán y traba-
jarán sobre la Amistad, fase en 
la que los centros de Mairena del 
Aljarafe tendrán mucho que 
decir.

entre ambas, y están convenci-
dos de que la mutua colaboración 
beneficiará en los ámbitos edu-
cativo, cultural y social. Además, 
se puso de manifiesto las mutuas 
coincidencias de sus objetivos 
respectivos, tales como la valora-
ción de la Interculturalidad, la 
potenciación de la Educación y la 
igualdad entre las personas, de la 
que esta empresa mairenera ha 
sido siempre adalid, y por todo 
ello decidieron formalizar un 
acuerdo de colaboración, con-
cretamente para el proyecto edu-
cativo “Creando Puentes: los 
colores  del  Mundo”.
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ACOMA (Asociación de Comerciantes de Mairena del Aljarafe)

Negocio: Mercamascotas Mairena 
Nombre: Natalia Pineda / Antonio Fernández

Negocio: Academia Bulevar 
Nombre: Sandra Recio y Juan José Redondo

Negocio: Jaleo 
Nombre: Mamen Mateos y María José Escribano

Negocio: Centro Auditivo Aljarafe 
Nombre: José Fernández y Marta Delgado

Socios de ACOMA, el comercio de tu pueblo

Abrimos el 1 de diciem-
bre de 2016 y elegimos 
Mairena porque es un 

pueblo en continuo movi-
miento que en poco tiempo 
ha evolucionado y crecido 
mucho, atrayendo a gente 
de fuera que se han quedado 
a vivir y otros a visitarlo. 
Ofrecemos a nuestros clien-
tes asesoramiento y calidad 
en el servicio, además de 
buenos precios. Nos distin-
guimos por tener una gran 
variedad de productos para 
sus mascotas a precios eco-
nómicos, además de pelu-
quería canina y servicio a 
domicilio. Apostando por su 
zona y su barrio este crece y 
con él todo lo que hay alrede-
dor, incluida su vivienda y su 
calidad de vida, ganando en 
tiempo y quitándose estrés 
de coches y atascos. En Mer-
camascotas nuestros clien-
tes son sus mascotas, por eso 
serán bienvenidas a nues-
tras instalaciones y hacer 
sus compras mientras pasea 
con ellas cómodamente.  
Gracias a la asociación 
A.C.O.M.A las empresas aso-
ciadas nos podemos dar a 
conocer a los vecinos de 
Mairena y estos a su vez be-
neficiarse de todo lo que hay 
alrededor y que quizás des-
conozcan. Creemos que 
Mairena es una buena zona 

Centro Auditivo Aljarafe, 
nace con el objetivo de 
atender las necesida-

des de las personas con pro-
blemas de audición y ayudar 
a mejorar su calidad de vida. 
Somos un centro cercano 
con dedicación única y exclu-
siva a las deficiencias auditi-
vas. Estamos situados en 
Ciudad Expo, Circuito 
2-Local 16B. La audición es 
uno de nuestros cinco senti-
dos y debemos de ser cons-
cientes de cuidar y vigilar, 
pues una deficiencia puede 
tener consecuencias nefastas 
que pueden ser irreversibles. 
Además la pérdida de audi-
ción puede llevar asociada 
otras dificultades, como son 
el aislamiento social o tras-
tornos del habla. Dada la im-
portancia que esto tiene, 
nuestro trabajo se basa en un 
servicio integral que abarca 
desde el diagnóstico, preven-
ción, tratamiento y manteni-
miento de su audición. 
Sabemos que cada paciente 
es único, por eso atendemos 
cada caso de forma indivi-
dualizada, dedicándole toda 
la atención y tiempo que me-
rece. Por ello, ofrecemos so-
luciones auditivas que  mejor 
se adapten a su problemática 
particular, con el mejor servi-
cio, calidad y garantía. Ade-
más, nuestro centro  está a la 

La actividad de nuestra 
academia empezó 
hace 5 años en Avda. 

de la Filosofía nº 32. Nos pa-
reció interesante esta ubica-
ción por ser una zona nueva 
y por la proximidad a diver-
sos colegios e institutos.

Ofrecemos apoyo educa-
tivo desde niveles de Prima-
ria hasta Bachillerato, 
ayudamos a estudiantes 
adultos con la preparación 
de Acceso a Grado Superior 
y Universidad mayores de 25 
años y, además, nuestros 
servicios también se extien-
den a la preparación de opo-
siciones (Policía Nacional y 
Educación Primaria y Se-
cundaria). La mayor ame-
naza a la que se enfrenta un 
negocio como el nuestro es 
el de la economía sumer-
gida. Por ello, nos gustaría 
que los habitantes de nues-
tro pueblo tomen concien-
cia a la hora de decidir sobre 
dónde buscar servicios de 
apoyo educativo para sus 
hijos.  Para nosotros, perte-
necer a la asociación 
ACOMA supone generar un 
pilar de apoyo a los negocios 
locales y pequeñas empre-
sas, que son las que más di-
fícil lo tenemos para 
continuar trabajando en 
nuestros proyectos. Si todos 
consumimos en el comercio 

Llevamos cuatro meses 
funcionando. Elegimos 
Mairena porque somos 

de aquí, queríamos que nues-
tro negocio estuviera en el 
Jardinillo es una zona en ex-
pansión. Nuestra tienda es 
realmente diferente, ya que 
ofrecemos en un mismo es-
pacio multitud de artículos, 
en su gran mayoría dirigidos 
a la mujer: moda, comple-
mentos, cultura (arte, li-
bros…), decoración… y una 
selección de artículos para los 
más pequeños de la casa… 
también contamos con un es-
pacio en nuestro local para 
que los niños puedan jugar 
mientras sus madres están 
comprando. Nuestra inten-
ción es poder cubrir una am-
plia gama de necesidades a 
las mujeres de la zona, que 
tienen niños pequeños y poco 
tiempo para comprar, por lo 
que si van a Jaleo podrán en-
contrar lo que buscan en un 
solo espacio, y todo ello a un 
precio muy asequible y en un 
ambiente agradable en el que 
el trato amable y cercano es 
una de nuestras prioridades. 
Por otra parte, Jaleo quiere 
ser un espacio de conviven-
cia, así que en nuestro pro-
yecto entra la organización de 
talleres o charlas de diversos 
temas de interés. Lo que nos 
diferencia fundamental-

donde invertir y poner tu ne-
gocio, aunque pensamos 
que el ayuntamiento debería 
implicarse un poco más, 

vanguardia de los últimos 
desarrollos tecnológicos, 
por eso contamos con la más 
avanzada tecnología en au-
dífonos, para ofrecerle la 
máxima calidad, y de este 
modo, mejorar la calidad 
auditiva de las personas.

En Centro Auditivo Alja-

de nuestra localidad, contri-
buiremos a su desarrollo y a 

crear más puestos de tra-
bajo.

pues los alquileres están 
bastante altos e insisto, si 
todos apostamos por lo 
mismo es beneficio común.

rafe, queremos ayudarte a 
mejorar tu calidad de vida, 
para que no te pierdas nada 
de lo que sucede a tu alrede-
dor. Nuestros profesionales 
te ofrecerán soluciones a tu 
medida con las que volverás a 
disfrutar de todos los sonidos 
sin perder detalles.

mente es que ofrecemos una 
amplia gama de artículos en 
un solo espacio. Jaleo es 
mucho más que una tienda 
de ropa y complementos para 
mujer, es una nueva expe-
riencia de compra. La asocia-
ción A.C.O.M.A puede ayudar 
a las empresas porque todos 
compartimos un mismo obje-

tivo, el éxito de nuestro nego-
cio y todos los socios estamos 
en la misma zona y queremos 
que esté concurrida, cui-
dada, que sea segura, etc… ya 
que todo ello favorecerá a 
nuestra empresa. Todas las 
iniciativas que promuevan la 
mejora continua de la zona 
nos beneficiarán a todos.
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EDUCACIÓN

La delegada de educación se compromete con alcalde y ampas 
de Coria a la construcción del nuevo instituto antes de 2020

El instituto Juan de 
Mairena se implica 
para reducir las muertes 
en la carretera

El ayuntamiento de Tomares y Afa 
usan la ritoterapia para mejorar la 
salud de los enfermos de Alzheimer

La Delegada Provincial de 
Educación de la Junta de 
Andalucía, Francisca Apa-

ricio, ha adquirido el compro-
miso esta mañana ante el alcalde 
de Coria del Río, Modesto Gon-
zález, y las AMPAS de que la lo-
calidad contará con un nuevo 
Instituto antes de 2020. El com-
promiso se ha producido du-
rante su visita al IES Caura esta 
misma mañana. De hecho,  la 
Delegada ha asegurado que los 
presupuestos de Educación del 
año 2017 ya contemplan la Re-
dacción del Proyecto y dirección 
de obra del nuevo instituto por 
valor de 400 mil euros. 

Es precisamente para el curso 

Este centro educativo de Mai-
rena del Aljarafe ha partici-
pado en el programa piloto 

europeo para la seguridad vial y 
prevención de riesgos de la con-
ducción llamado SafetyTunes. 
Este proyecto, organizado por la 
Unión Europa en coordinación 
con la Dirección General de Trá-
fico (DGT) a través de la Jefatura 
Provincial de Sevilla, busca dismi-
nuir las víctimas de tráfico y los 
accidentes en la carretera.

Se trata de un taller a un total de 
60 estudiantes del módulo supe-
rior de actividad física y recreativa 
del deporte (TSFAAD) impartido 
por Marta Román, experta en 
riesgos y movilidad. Al mismo 

El Ayuntamiento de Tomares 
y la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhei-

mer y otras Demencias de 
Tomares (AFA Tomares) han or-
ganizado una actividad de risote-
rapia como herramienta para 
mejorar la salud de los mayores 
enfermos de alzheimer y preve-
nir la aparición de esta enferme-
dad en el resto de personas 
mayores. La actividad se ha desa-
rrollado en la Asociación Club de 
la Tercera Edad y Pensionistas “El 
Conde” de Tomares, donde los 
mayores de nuestro municipio 
han estado acompañados de los 
mayores de Villanueva del Aris-
cal, que han devuelto la visita que 
ya realizaron los tomareños a su 
pueblo el pasado mes de noviem-
bre. El objetivo es que los mayo-

2018/2019 cuando todas las pre-
visiones de la propia Delegación 
de Educación apuntaban a que 
se produciría en Coria del Río 
un importante problema de es-
colarización y de masificación 
de alumnos en las aulas de los 
actuales centros, que además se 
encuentran en un estado de de-
terioro muy importante. 

El alcalde en Coria del Río ase-
gura que se trata de un “compro-
miso muy demandado y muy 
esperado” y lo valora muy positi-
vamente por tratarse de un “pro-
yecto imprescindible y urgente 
que llevan esperando los coria-
nos desde hace diez años”. 

Modesto González ha asegu-

también han acudido miembros 
de la Policía Local de Mairena y 
uno de los miembros del pro-
grama municipal educativo 
Agente Tutor. 

La jornada se ha basado en im-
plicar emocionalmente a los jóve-
nes para que entiendan la 
seguridad vial como una apuesta 
por la vida que requiere responsa-
bilidad en su comportamiento al 
volante. 

Para ello, los estudiantes han 
creado sus propias campañas de 
seguridad vial utilizando las redes 
sociales, con lo que se consigue la 
implicación y se otorga una di-
mensión de utilidad a las propias 
redes. 

res se lo pasen bien, que tengan 
alegría e ilusión en sus vidas y que 
se sociabilicen. “Ellos tienen que 
estar en contacto con otras perso-
nas, no quedarse en sus casas, 
porque de esa manera cualquier 
enfermedad avanza más rápida-
mente”, puntualiza Manuela 
Reina, Presidenta de AFA Toma-
res. En esta ocasión, la encargada 
de hacer reír a los mayores ha 
sido la payasa y animadora Yu-
pita, que ha intercalado activida-
des lúdicas en las que los 
participantes han hablado, can-
tado, bailado, tocado las palmas y 
sobre todo, reído mucho; con un 
discurso informativo acerca de la 
importancia de la risa en los ma-
yores.
Labor de AFA Tomares

AFA tomares es una asociación 

rado que para Coria del Río y la 
solución de sus muchos proble-
mas educativos ahora empieza 
la “cuenta atrás” y que queda “a 
la expectativa de su inmediato y 
rápido cumplimiento con la es-
peranza de que esta vez no se 
convierta en papel mojado”. 

También ha recalcado que se 
ha conseguido “con el esfuerzo 
de todos, recordando que han 
sido muchas las peticiones, con-
centraciones, protestas, reunio-
nes e informes técnicos 
realizados, por lo que, en defini-
tiva es el resultado de la larga 
lucha y presión ejercidos desde 
el Ayuntamiento, vecinos, las 
Ampas y el equipo directivo del 

actual instituto”. El alcalde de la 
localidad, Modesto González, y 
representantes de todos los gru-
pos municipales han acompa-
ñado en su visita a la Delegada, 
mostrándoles las muchas caren-
cias del IES Caura, centro que 
será sustituido por el nuevo ins-
tituto. 

El nuevo instituto ha sido cali-
ficado como D4POST, nomen-
clatura utilizada por la 
Delegación de Educación para 
calificar la magnitud de los cen-
tros educativos. Según esta clasi-
ficación, la parcela mínima que 
debe corresponderle para su 
edificación será de 9.600 metros 
cuadrados.

que trabaja con personas mayo-
res, cuidadores y personas afec-
tadas de Alzheimer y otras 
demencias, en la prevención y 
ralentización del alzheimer en 
las personas de mayor edad. 

La asociación ha creado un ta-
ller lúdico gratuito que se celebra 
todos los viernes de 10.00 a 
13.00h con la finalidad de traba-
jar la memoria con terapias no 
farmacológicas y gimnasia ge-
rontológica. En este taller, los 
mayores trabajan con psicólogos, 
neuropsicólogos, trabajadores 
sociales y técnicos de atención 
socio-sanitaria. Las actividades 
están supervisadas por profesio-
nales y el propósito es trabajar la 
ilusión de las personas mayores, 
y que se diviertan, como ha ocu-
rrido en el taller de risoterapia.
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tu equipo se moja

Aunmetro:desevilla, el único periódico que cede en su sección “Tu equipo se moja” 
un espacio para que todos los partidos políticos de Mairena del Aljarafe contesten 
a las preguntas que nos han mandado los vecinos durante este mes en el grupo de 

Facebook Maireneros x Mairena. Les recordamos la mecánica de esta sección por si 
quieren participar en la encuesta votando 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 página Periódico 
Aunmetro:desevilla, a través de privado o en el grupo Maireneros x Mairena las pregun-
tas que les gustaría que 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 que se hiciera a todos los partidos 
políticos 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 hasta el día 28 de cada 
mes.  Los equipos contestarán la pregunta más votada y estas respuestas se publicarán en 
la versión impresa del periódico del mes siguiente Aunmetro:desevilla. Las respuestas 
tendrán como máximo 350 palabras y se intentarán 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

Los Auxiliares de servicios de las instalaciones deportivas 
de  MAIRENA del aljarafe están en lucha   por el 
cumplimiento del convenio: ¿Que opina vuestro partido  
de esta situación?¿qué solución propondría? 

En C’s apostamos decididamente por el empleo estable y de calidad, al conside-
rarlo un elemento esencial para el desarrollo personal y económico de nuestros 
vecinos y de quienes trabajan en el municipio. 

Con especial celo seguiremos vigilando que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
cumple sus compromisos para-con los empleados municipales y con aquellos otros que 
prestan servicio a las distintas empresas concesionarias.

El caso de los auxiliares de servicios de instalaciones deportivas locales es resultado 
del desencuentro entre trabajadores y LICONSUR SERVICIOS GENERALES, SL a resul-
tas del convenio colectivo aplicable (aquéllos entienden que corresponde el estatal de 
“Instalaciones deportivas y gimnasios” y ésta niega su aplicabilidad), según pudimos 
leer en las páginas de este periódico hace no demasiadas fechas; pues no hemos tenido 
la oportunidad de contactar con dichos empleados, quienes sí nos consta han mante-
nido reuniones con otros grupos municipales. 

Nuestra puerta sigue abierta. Afortunadamente, ha sido posible desbloquear in extre-
mis el conflicto y desconvocar la huelga que estaba prevista para desde pasado día 14 de 
enero del corriente, pues hubiese sido descorazonador para ambas partes.

La aplicación de uno u otro convenio no viene recogida en el pliego de licitación que 
regula las relaciones entre Ayuntamiento y LICONSUR SERVICIOS GENERALES, SL y, 
por lo tanto, queda fuera del ámbito competencial del primero, siendo una cuestión 
interna entre patronal y empleados en el que debe mediarse, pero sin capacidad de de-
cisión. 

Sí es por el contrario responsabilidad del gobierno local preparar en el futuro pliegos 
y contratos en los que se demanden a los adjudicatarios unas condiciones laborales ade-
cuadas para sus empleados, de modo que con la externalización del servicio no se gene-
ren puestos de trabajo precarios ni sometidos a condiciones que no querríamos para los 
empleados municipales.

La apuesta de C’s Mairena es que, como en casi todo, la prevención es el instrumento 
adecuado para garantizar unas condiciones favorables óptimas para los empleados mu-
nicipales y para los de las entidades concesionarias de servicios públicos. 

LA MEJOR ESTRATEGIA ES LA PREVENCIÓN

Este es uno de los muchos servicios que nuestro Ayuntamiento, como tantos otros 
en nuestro país, ha puesto en manos de una empresa privada, dicho eufemísti-
camente, ha externalizado. 

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -aprobada 
por el Gobierno del PP (2013) a propuesta del ministro Montoro- unida a las sucesivas 
reformas laborales de los gobiernos de PP y PSOE, ha tenido las siguientes consecuen-
cias:
•Los servicios se otorgan a la empresa que los ofrece a un precio más bajo. La bajada 
de los precios repercute negativamente en las condiciones laborales de las personas 
que prestan el servicio, hasta tal punto que la actual empresa adjudicataria ha mani-
festado que no le interesa seguir prestándolo.
•Las empresas buscan desprenderse de trabajadores que no les resultan rentables, 
asignándolos a un servicio municipal, gracias al derecho de subrogación de la contra-
tación pública. En el caso que nos ocupa, serían de dos a tres personas. En los últimos 
días, los trabajadores de este servicio convocaron una huelga para conseguir un cua-
drante de horas anual ajustado a las necesidades reales del servicio, sin incremen-
tarlo para aumentar el número de trabajadores. 
•Las condiciones laborales de las personas dependientes de estas “externalizaciones” 
son mucho peores que las de las personas que trabajan directamente para el Ayunta-
miento: cambios de turnos improvisados, problemas con las vacaciones… 
•Al ser colectivos pequeños, tienen poca fuerza para negociar. En este caso, los traba-
jadores han denunciado a la empresa en la inspección de trabajo, que les ha dado la 
razón.

Nuestro grupo municipal considera de justicia que el Ayuntamiento apoye, defienda 
y arrope a estos trabajadores, que prestan un servicio a la ciudadanía de Mairena. 

Es necesario tener en cuenta que la Ley de Contratación Pública asiste a los ayunta-
mientos para que velen por la aplicación de los convenios laborales. En este caso, son 
personas luchando por unas condiciones laborales dignas a las que tienen derecho.

Por todo ello, defendemos que es necesario acabar con las privatizaciones de este y 
de todos los demás servicios que presta el Ayuntamiento a través de un proceso de 
remunicipalización progresivo. 

Para el Partido Socialista, el cumplimiento del Convenio es uno de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de este país, por lo que siempre 
defenderá dicho cumplimiento. 

En este caso, desde que fuimos conocedores de la situación de los trabajadores de la 
empresa que es adjudicataria de los servicios de mantenimiento de las instalaciones 
deportivas de Mairena del Aljarafe, se estableció contacto con ellos para conocer de pri-
mera mano las circunstancias que rodeaban el conflicto para poder llegar a soluciones 
que favorecieran a los mismos. Desde entonces, el contacto presencial y telefónico ha 
sido continuo.

Contando por supuesto con el apoyo del equipo de gobierno socialista en el Ayunta-
miento que, a través de su mediación entre empresa y trabajadores, de estar permanen-
temente en contacto con unos y con otros, hemos sido capaces de desbloquear la 
situación, y finalmente los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa, con la 
confección de un cuadrante de trabajo que recoge convenientemente las reivindicacio-
nes de los trabajadores.

En este caso, como en cualquier otro en el que los trabajadores y trabajadoras solici-
ten nuestro apoyo, mediación o asesoramiento, la postura será siempre la misma: el 
compromiso por la defensa de los derechos laborales de las personas. En este sentido, 
nuestros compañeros y compañeras que conforman el equipo de gobierno del Ayunta-
miento mairenero tienen el mandato de inspeccionar y hacer cumplir, a través de las 
distintas mesas de trabajo con las empresas que realizan prestaciones de servicios para 
el Ayuntamiento, las condiciones socio laborales de los trabajadores de dichas empre-
sas. Por último, destacar que el PSOE de Mairena ha aprobado la introducción de cláu-
sulas sociales en las licitaciones públicas que se realicen de aquí en adelante, de acuerdo 
con la estrategia planteada por la Junta de Andalucía, y es por ello que ya se están anali-
zando los pasos para poder llevar a cabo de manera efectiva esta introducción. 

Con la incorporación de cláusulas sociales en este y en el resto de contratos que se 
desarrollen en el futuro, esperamos conseguir que las micro y pequeñas empresas, las 
pequeñas cooperativas de trabajadores y los autónomos y autónomas del municipio ten-
gan más facilidades para incorporarse a los procesos de licitación pública en Mairena 
del Aljarafe.

EL AYUNTAMIENTO TIENE QUE APOYAR Y DEFENDER A LOS 
TRABAJADORES, QUE PRESTAN SERVICIO A MAIRENA

DE AQUÍ EN ADELANTE SE INTRODUCIRÁN CLÁUSULAS 
SOCIALES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS

Los Auxiliares de servicios de las instalaciones deportivas 
de  MAIRENA del aljarafe están en lucha   por el 
cumplimiento del convenio: ¿Que opina vuestro partido  
de esta situación?¿qué solución propondría? 
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Desde el Grupo Municipal Popular pensamos que acontecimientos como la 
convocatoria de Huelga del Personal de las empresas que prestan los ser-
vicios de mantenimiento de los centros deportivos,  son la clara demostra-

ción de la mala gestión y la nefasta administración de los servicios municipales 
por parte del gobierno formado por PSOE y Ciudadanos (grupos que aprobaron 
el presupuesto prorrogado para este año).

A la falta de soluciones para  resolver los problemas del día a día (como son la 
limpieza de nuestras calles, el alumbrado público, el mantenimiento de nuestros 
jardines y plazas así como la reparación de los campos de fútbol y los centros de-
portivos),  se suman la falta de soluciones a los problemas que generan el no 
tener aprobados los convenios con las entidades deportivas que usan y disfrutan 
de espacios municipales y la falta de actualización de las licitaciones para los ser-
vicios que se prestan por partes de empresas y entidades ciudadanas. 

Esta última circunstancia genera una notable incertidumbre a las entidades 
que prestan los citados servicios, traduciéndose en una perdida de calidad en la 
prestación de los servicios y tensiones entre empresa y trabajadores que el 
equipo de gobierno no tiene capacidad para solucionar.  

Esta falta de soluciones tiene una sola causa, la incapacidad en la gestión de los 
recursos de todos los maireneros. 

Esta incapacidad demostrada por este equipo de gobierno, formado por PSOE 
y C´s, ha conseguido que servicios, que venían funcionando con normalidad, 
estén rozando el colapso. 

Colapso que implica una perdida en la calidad de vida de los vecinos de Mai-
rena, pese a la subida de impuesto que hemos sufrido.

Desde el Partido Popular pedimos que el máximo responsable; que es el Al-
calde; actué de inmediato en la resolución de las diferentes problemáticas abier-
tas y deje de una vez la política virtual  que practica a golpe de tuitter y de foto en 
las Redes Sociales. 

EL ALCALDE SE TIENE QUE ASEGURAR QUE LAS EMPRESAS 
ADJUDICATARIAS CUMPLAN SUS COMPROMISOS

EL ALCALDE TIENE QUE ACTUAR DE INMEDIATO EN LA 
RESOLUCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS ABIERTAS

Desde IU queremos empezar diciendo que estamos totalmente en contra de privatizar 
servicios públicos. Los servicios municipales no son una excepción en este posicio-
namiento en defensa de lo público. En el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, por 

desgracia, la mayoría de los servicios se encuentran en manos de empresas privadas. Dichas 
empresas, lógicamente, tienen que sacar un beneficio, que cuando la gestión es directa no 
es necesario. Esto tiene dos consecuencias: la primera es el empeoramiento de las condi-
ciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que prestan dicho servicio y la segunda 
es el detrimento de la calidad del servicio que llega a la ciudadanía. . Como dice el refrán 
“nadie da duros a cuatro pesetas”, y el beneficio de la empresa tiene que salir de algún lado. 
Una vez dicho esto, hay numerosos servicios municipales prestados por empresas privadas 
que están generando conflictividad laboral en Mairena, uno de estos casos es el de los auxi-
liares del servicio de las instalaciones deportivas. Estos trabajadores lo único que piden son 
DOS COSAS: que se cumpla lo reflejado en la LICITACIÓN que el Ayuntamiento firmó con 
la empresa y que se cumpla el CONVENIO COLECTIVO al que están acogidos. Los trabaja-
dores no pueden tener esta situación de indefensión ante una empresa que no cumple con 
sus trabajadores lo acordado con el Ayuntamiento. Éste es responsable, ya que a fin de cuen-
tas, se está realizando un servicio municipal. El Ayuntamiento tiene la obligación de asegu-
rarse que la empresa cumple tanto el pliego de la licitación, como el convenio colectivo de 
los trabajadores. La ley provee de formas de penalizar a una empresa cuando no está cum-
pliendo con lo que se comprometió al ganar una licitación pública. Desde Izquierda Unida 
pedimos al alcalde, que ya que los servicios municipales han sido privatizados uno tras otro, 
al menos, se asegure de que las empresas adjudicatarias cumplan con el pliego de cláusulas 
al que se han comprometido. Nos consta que esto no ha sido una preocupación ni para el 
actual gobierno del PSOE, ni para el anterior gobierno del PP. Aprovecho también para 
pedir al alcalde y al equipo de gobierno que las cláusulas sociales y medioambientales, que 
se van a introducir en los pliegos de contratación fruto de un acuerdo plenario tras una mo-
ción presentada por Izquierda Unida, se redacten con voluntad política de mejorar dichos 
pliegos. Para ello  pedimos que se tenga en cuenta a los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras en dicho proceso, ya que el éxito y la eficacia de estas cláusulas estarán muy 
relacionados con que sean fruto de un consenso con los distintos agentes sociales.

Los Auxiliares de servicios de las instalaciones deportivas 
de  MAIRENA del aljarafe están en lucha   por el 
cumplimiento del convenio: ¿Que opina vuestro partido  
de esta situación?¿qué solución propondría? 
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Aunmetro:desevilla está de Moda

The Battles Show 3, se consolida en ExpoBelleza

FIBES, Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Sevilla, 
ha celebrado del 11 al 13 de 

febrero y por séptimo año conse-
cutivo la feria Expobelleza Anda-
lucía, Feria de la Belleza, Salud y 
Bienestar, que ha tenido un ca-
rácter mixto, para profesionales 
del sector y público general. Más 
de 23.000 personas se han acer-
cado a FIBES para disfrutar de 
esta muestra, superando así las 
expectativas de la Organización, 
que se ha hecho un hueco desta-
cado y se ha consolidado en el 
sector de la Belleza y la Estética 
en el ámbito nacional. 

Esta VII edición ha sido du-
rante tres días punto de encuen-
tro abierto de todo tipo de 
público, tanto general como pro-
fesional, donde el visitante ha 
tenido la oportunidad de cono-
cer y probar las últimas noveda-
des en productos y tratamientos 
de belleza, estética, nutrición, 
spa, peluquería, manicura, fit-
ness, etc. Felicitamos a Sebas-
tián Gutiérrez Serrano vecino de 
mairena del Aljarafe y donde 
tiene su Peluquería en la ba-
rriada de Lepanto (Sebastián Gu-
tierrez Peluqueros). Sebastián 
Gutiérrez pertenece a una em-
presa de distribución de produc-
tos de peluquería y junto a su 
socio  Francisco Ortiz, llevan 
desde 2012 una fantástica ges-
tión de ventas de productos a pe-
luquerías y  distribuidores de 
toda España, a su vez lo acompa-
ñan de una maravillosa forma-
ción y comunicación a los 
profesionales del sector. Ellos 
son los creadores de THE BATT-
LES SHOW que junto a Inmacu-
lada Lobato superan edición tras 
edición sus expectativas. The ba-
ttles show III edición, ha sido 
todo un ÉXITO, en el cual hemos 
contado con este fantástico ju-
rado:
Vicenç Moretó: Especialista en 
barbería.
Susana Martín: Especialista en 
recogidos.
Eloy Moreno: Especialista en for-
mación.
Lourdes Ontiveros: Especialista 
en maquillaje.
Rafa Santos: Especialista en hair 
tattoo.

ESTE EVENTO ES CREADO POR 
Stranzza Professional.

También, causó sensación 
entre el público del pasado do-
mingo el Campeonato de The 
Battle Show by Stranzza Profes-
sional, con un alto nivel en los 
participantes. 

Sebastián ha tenido el gusto de 
invitarnos a la III edición de ba-
tallas entre profesionales del es-
t i l i s m o  s e c t o r  d o n d e 
comprobamos la alta dosis de 
creatividad, profesionalidad y 
una organización de diez.
The Battles Show III Edición 
cuenta con un total de 50 partici-
pantes en diferentes categorías 
como:
- Barber Battle.

- Battle Stlylis.
- Battle of Makeup.
- Battles hair tatto.

El evento “The Battles Show” 
más que un concurso entre 
Peluquer@s, barber@s y 
maquillador@s, es un movi-
miento que busca reforzar la 
profesión que apasiona a tod@s, 
convocando a expertos y aficio-
nados. Premian el compromiso y 
la pasión de los participantes de 
acuerdo con su especialidad.

¿Cuál ha sido el OBJETIVO?
Fomentar la ambición y supe-

ración dentro del sector y elegir a 
los mejores dentro de cada cate-
goría.

Los ganadores fueron:

BATTLES MAKEUP:
1° Clasificad@: María Mateo Ga-
llardo
2° Clasificad@: Taisiya Taranina
3° Clasificad@: María Martín 
Merino

BATTLES HAIR TATTOO:
1° Clasificad@: Iñaki Martínez 
López
2° Clasificad@: Roberto Rodrí-
guez Aragón
3° Clasificad@: Borja zamudio 
Martín

BATTLES STYLIST:
1° Clasificad@: Ángela González 
Leal
2° Clasificad@: M° Carmen Pie-
dras Najas
3° Clasificad@: Nela Ruiz Porras

BARBER BATTLES:
1° Clasificad@: Adrián Sáez 
Nache

2° Clasificad@: Elías Gabriel Vi-
llafañe
3° Clasificad@: César Escudero 
Gómez

Todo esto ha sido  Patrocinado 
por:
-Hair concept.
-Belleza profesional.
-Whal.
-Maria Jesús Rojillas.

Donde han colaboran:
- ASM magazine
- Salseros
- Peluqueros con corazón solida-
rio.
- Bpm
- Gaby Varilla
- Imperio barber
- Fran barrera
- Jesús Gutiérrez

Todo esto tuvo lugar dentro de 
un marco espectacular como es 
Expobelleza.

Se ha celebrado por tercera 
vez la Gala final de los prestigio-
sos Premios PICASSO de Pelu-
quería Andaluza, patrocinados 
por la marca WELLA y organiza-
dos por FIBES y la Asociación de 
Empresarios de Peluquería de 
Sevilla y Provincia. El evento tuvo 
lugar sábado 11 y en él los 12 fina-
listas presentaron sus coleccio-
nes en directo y se decidió la 
colección ganadora de cada una 
de las ocho categorías, con gran 
asistencia de público. 

La pasarela de EXPOBELLEZA 
2017 ha estado coordinada por 
los peluqueros Fran Barrera y 
Jesús Gutiérrez. Barberos de Es-
paña celebró el I SHOW DE BAR-
BERÍA de Barberos de España 
con Iván López, Andreu Ribes, 
David Perez Espinosa, Enric Fe-

nollar Villà, Angel Carretas, Vic-
tor Valin, Javi Torrente García y 
Óscar Verge en beneficio del 
grupo de investigación del cán-
cer infantil del Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona. Por su 
parte, la firma Menchu Benítez 
dio una Master Class de Maqui-
llaje de novia y técnicas de ahu-
mados y últimas tendencias y 
otra de Contouring & Strobing 
(volumen, formas y color). 

A su vez, se pudo disfrutar de 
una serie de demostraciones y 
Shows de Peluquería. La firma 
SALERM COSMETIC organizó la 
Gala de Presentación de la nueva 
Colección de Recogidos 2017 
“SHINE” de la mano de la esti-
lista Gertru Jiménez y LENDAN 
presentó la Colección Primavera 
2017 a cargo del estilista cordo-
bés Dioni Barrera, denominada 
“ALMA”.El sábado se desarrolló 
el Campeonato de Uñas Expobe-
lleza Andalucía 2017 organizado 
por FIBES y Fina Gómez, con 
tres modalidades: Campeonato 
de Manicura Francesa, de Sti-

letto Nail Art y Campeonato de 
Living Art.

Completando el cuadro de ac-
tividades de la muestra, 
Emakeup y FIBES organizaron el 
III Campeonato de Maquillaje 
Expobelleza Andalucía 2017, con 
el CAMPEONATO VENECIA y 
con el CAMPEONATO EGIPTO 
que causó furor entre los asisten-
tes. Se ha celebrado también las 
III Jornadas de Naturopatía, 
Cosmética Ecológica y Bienestar 
organizadas por la Organización 
Colegial Naturopática, FENACO, 
y FIBES, además de un Master 
Show organizado por Wella. 

Se llevó a cabo con gran éxito 
de asistencia la Master Class de 
Estética y Fotodepilación organi-
zada por el Grupo Unibelleza e 
impartida por el Dr. Fabián 
Mirón. La batalla aún no ha aca-
bado, profesionales como Sebas-
tián Gutiérrez os reta a 
conquistaros con su caracterís-
tico e intenso afán de superación 
por daros lo mejor y os espera en 
sus futuros retos.

  Jurado y organizadores de The Battle Show 3 en ExpoBelleza Andalucía
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publireportaje

Escuela Internacional de 
Kung-Fu Chiang-Lee 
escuela de campeones

El gran maestro Jose Luis Do-
mínguez Bolaños es el pio-
nero en España del Kung Fu. 

Se inscribió en el organismo ofi-
cial de artes marciales que en 
aquel entonces existía, la Real Fe-
deración Española de Karate y 
entra a formar parte de ésta allá 
por el año 1979 como disciplina 
asociada, nombrado por el presi-
dente de esta Federación Dº Celes-
tino Fernández de Argüelles 
director del departamento anda-
luz de Kung Fu, al mismo tiempo 
presidente del tribunal nacional 
de Grados y también de Andalucía. 
Es entrenador de Alto Rendi-
miento por la Junta de Andalucía, 
es el cinto negro en activo más alto 
de dicha Federación. En la actuali-
dad año 2017 su Escuela tiene el 
record del medallero nacional con 
20 campeones de España, 18 sub-
campeones, 14 medallas de bron-
ces. En su escuela cuenta con más 
de 20 alumnos más tres entrena-
dores (Miryam Domínguez Rami-
rez , Jerónimo Cuadrelli Villalba y 
Jose Luis Domínguez Bolaños) 
todos incluido en el boja durante 
varios años hasta la fecha de hoy 
(01-02-2017) como deportistas de 
alto rendimiento. Mairena del Al-
jarafe es pionera en España del 
Kung Fu a través de José Luis Do-
mínguez Bolaños que desde el año 
1979 sigue trabajando hasta el día 
de hoy, dándole a esta localidad 
campeones a nivel nacional e in-
ternacional.

Esta escuela tiene una segunda 
sede en San Juan de Aznalfarache 
(avda. de la concordia s/n), el pro-
yecto es continuar trabajando para 
el bien de nuestra juventud a la 
cual le tenemos gran estima.

                 CLUB DEPORTIVO WING 
CHUN KUNG FU SEVILLA

La Escuela Internacional de 
Wing Chun Kung fu, se dedica 
desde hace más de 31 años a la en-
señanza de Kung fu tradicional en 
Sevilla, gracias a la creación, direc-
ción y coordinación de las distintas 
modalidades deportivas dentro del 
arte marcial: Kung fu, del Gran 
Maestro José Luís Domínguez Bo-
laños, en adelante  Gran Maestro ó  
Shifu, de quien, como Anexo 1 se 
adjunta su currículum , donde se 
incluyen sus enseñanzas adquiri-
das durante 30 años en Asia 
(China, Tailandia, Australia, etc..) 
ya que inicio su enseñanza en estos 
países a los 8 años de vida. Dentro 
de las artes marciales, ha sabido 
transmitir no solo sus conocimien-
tos marciales si no principalmente 
su filosofía, ética, espíritu de lucha 
y sacrificio, imprescindibles para 
llegar a comprender el arte que 
amamos. Teniendo como base y 
protagonista el estilo Wing Chun, 
también se enseña el manejo de 
las 18 armas tradicionales, entre-
namiento de la energía (Chi Kung), 
formas de estilos tradicionales del 
norte, combate tradicional y de-
portivo, defensa personal adap-
tada a la realidad individual. Sin 
perder nunca de vista el Wing 
Chun, columna vertebral, que 
guía el completo aprendizaje de un 
estilo puro.

La Escuela Internacional de 
Kung Fu, es miembro de la Real 
Federación Española de Karate y 

Disciplinas Asociadas dentro del 
Consejo Superior de Deportes, Co-
mité Olímpico Español. Todos los 
títulos por ella generados cuentan 
con reconocimiento legal y oficial.

¿A QUE LLAMAMOS KUNG 
FU?

Kung-fu, Gongfu o Gung Fu 功
夫, (pin yin: gōngfu) es un término 
bastante conocido del idioma 
chino empleado para referirse a 
las Artes Marciales de China. O 
sea, todas las artes de este tipo sur-
gidas en territorio chino son abar-
cadas por este término, lo que 
implica más de doscientos estilos a 
veces totalmente diferentes entre 
sí, sin contar sus subsecuentes ra-
mificaciones. Dichos sistemas o 
estilos también pueden ser deno-
minados wushu (武術), Kuo-shu (
國術) o Chuan-fa (拳法), depen-
diendo del grupo de personas que 
los practican. La denominación 
con uno u otro de los términos 
puede implicar diferencias en 
cuanto a criterios sobre su prác-
tica.  Nuestra Escuela utiliza Kung 
Fu por su significado original, que 
es algo diferente, no necesaria-
mente marcial, refiriéndose a la 
perfección en alguna habilidad 
gracias al trabajo y al tiempo inver-
tido en su desarrollo. 

El término Kung-fu viene de las 
palabras en chino cantonés KUNG: 
“Trabajo, Desarrollo” y FU: “ma-
duro, sabio, total” y literalmente 
Kung-fu podría traducirse como 
“Desarrollo Total” ó “Maestría”.

NUESTRO ESTILO
El Wing Chun es uno de los esti-

los de Kung Fu tradicional más co-
nocido a nivel mundial, proviene 
del Sur de China, reconocido por 
su aparente simpleza y rápida efec-
tividad en situaciones reales. Se 
basa en la economía de movimien-
tos, todas las técnicas son directas 
y prácticas, pensadas para movi-
mientos naturales del cuerpo, por 
ello se aprende con facilidad, pu-
diendo ser utilizado en poco 
tiempo. Al basarse también en 
principios matemáticos, de ataque 
y desvío de la fuerza, no requiere 
de fuerza física, agilidad o condi-
ción física excepcional para practi-
carlo. El Wing Chun trabaja 
principalmente con el concepto de 
atacar y defender la línea central, 
eje imaginario que divide vertical-
mente nuestro cuerpo en dos mita-
des simétricas, allí se encuentran 
los puntos más vulnerables que 
deben defenderse y atacarse. Las 
habilidades necesarias para domi-
nar éste estilo, se consiguen me-
diante el entrenamiento, no 
siendo necesaria una condición 
física previa. 

Por medio de la práctica se logra 
mayor equilibrio, velocidad de 
reacción, precisión, capacidad de 
concentración, etc. A la vez que se 
incrementan nuestras habilidades 
físicas básicas, como la fuerza y la 
agilidad se cultivan habilidades 
mentales, como la relajación y el 
uso correcto (sin derroches) de 
nuestra energía.

BENEFICIOS DE LA PRÁC-
TICA

En la actualidad no suele enten-
derse fácilmente el sentido de la 

práctica de Kung Fu, cuando no se 
tiene una meta meramente mar-
cial o deportiva. Sin embargo, la 
práctica de artes marciales, aporta 
importantes beneficios físicos, 
mentales y sociales, aquí se men-
cionan algunos de ellos. 

Físicamente, mejora la flexibili-
dad, esto evita problemas de tiro-
nes, contracturas desgarros, etc.; 
fortalece y tonifica la masa muscu-
lar, aumenta la densidad ósea, lo 
que nos hará más resistentes al día 
a día (trabajo, caídas, etc.); au-
menta la capacidad pulmonar, 
esto reduce riesgos cardíacos, pre-
sión arterial, etc.; corrige notable-
mente problemas de coordinación 
o falta de equilibrio.  Mentalmente 
se adquiere mayor seguridad, au-
toestima, serenidad. Con el tra-
bajo realizado se adquiere 
constancia y disciplina, valores 
importantes para el desarrollo de 
personas de bien. Socialmente por 
medio de las relaciones Maestro-
Alumno, alumno avanzado, 
alumno principiante, se fomenta 
el respeto mutuo, la colaboración. 
También aporta paz interior y con-
tribuye con una sociedad menos 
violenta.

ROL SOCIAL DE LA ES-
CUELA INTERNACIONAL DE 
KUNG FU  

El Gran Maestro, lleva ya más de 
tres décadas dirigiendo con éxito 
esta escuela de Kung Fu. La misma 
es actualmente un icono del Alja-
rafe, es la Escuela que obtiene más 
medallero Internacional con dife-
rencia, miles de alumnos han pa-
sado por su Kwoon (sitio de 
práctica).

En un momento donde los valo-
res y la identidad como persona se 
encuentran en terreno incierto, 
esta escuela se mantiene firme 
aportando su ejemplo, demos-
trando que, con constancia, disci-
plina, trabajo y honradez, toda 
meta es posible. Dentro de esta es-
cuela, entrenan los actuales cam-
peones de Andalucía (RFEK), de 
España (RFEK), de Europa 
(KUOSHU FEDERATION) y del 
Mundo (UNITED STATES CHI-
NESE KUOSHU FEDERATION y  
WORLD CHINWOO FEDERA-
TION). Este grupo de campeones, 
con orgullo representa actual-
mente a su Comunidad y a su País, 
enseñan que existen otras opcio-
nes y caminos donde aplicarse, ya 
sea por ocio o forma de vida. Des-
graciadamente el medallero que 
se indica a continuación corres-
ponde a nivel Europeo  hasta 2.008 
y Mundial hasta 2.009; no dejando 
de participar todos los años desde 
el inicio en el Campeonato de Es-
paña, desde ese año hasta el pre-
sente no se ha podido acudir por 
falta de patrocinio, ya que no 
hemos tenido jamás presupuesto 
dentro de la  Real Federación Espa-
ñola de Karate, en la que estamos 
encuadrados desde el inicio  de 
esta Escuela. Esta es la mayor obra 
del Gran Maestro, compartir su 
sabiduría para dar espacio a opor-

tunidades, enseñar a trabajar, res-
petar y no rendirse nunca. Abrir 
una puerta para que por propia 
motivación se cambien los malos 
hábitos por una vida sana. Ade-
más, se da importancia a las perso-
nas, cuidando el desarrollo de 
individuos sanos, tanto física como 
mentalmente, y se trabaja por y 
para la sociedad, construyendo 
poco a poco un lugar mejor para 
todos.  

CAMPEONATOS DE KUNG 
FU A NIVEL MUNDIAL, EU-
ROPEOS Y NACIONAL:

A pesar de que no es su objetivo 
primordial, la Escuela Internacio-
nal de Kung Fu participa en cam-
peonatos regionales, nacionales, e 
internacionales contando para los 
eventos en el exterior con un 
equipo de competición, que en la 
actualidad representa a España.

El equipo se compone de alum-
nos, con un único pero ineludible 
requisito, el compromiso. Para 
quienes estén dispuestos a un in-
tenso entrenamiento diario, las 
puertas de la escuela jamás esta-
rán cerradas. Por medio de las acti-
vidades de este equipo nacional 
muchos han tenido la oportunidad 
de comprobar, que el arte aquí 
aprendido no envidia nada, al que 
se presenta proveniente de distin-
tas partes del mundo, incluida 
China su tierra madre. Esta virtud 
se debe por completo al trabajo de 
un Gran Maestro, que todo lo da y 
solo pide a cambio esfuerzo.  

ALTO RENDIMIENTO

En la Ley 6/1998, de 14 de diciem-
bre, del Deporte, que establece la 
ordenación del deporte en el ám-
bito de las competencias de la co-
munidad Autónoma de Andalucía, 
incluye en su artículo 6.m), como 
competencia de la Administración 
de la Junta de Andalucía, el im-
pulso del deporte y de los deportis-
tas andaluces de alto nivel y de alto 
rendimiento, así como el control y 
la tutela del deporte de alto rendi-
miento que pueda generarse en 
Andalucía.

El Decreto 336/2009, de 22 de 
septiembre, por el que se regula el 
Deporte de Rendimiento de Anda-
lucía, establece en su artículo 16, 
apartado 1, que la persona titular 
de la secretaría General para el De-
porte dictará, con una periodici-
dad mínima anual, resolución por 
la que se aprobará la Relación de 
Deporte de Rendimiento de Anda-
lucía en la que, a propuesta de la 
comisión de Valoración del De-
porte de Rendimiento de Andalu-
cía, se incluirán los deportistas, 
entrenadores o técnicos, y jueces o 
árbitros cuyos méritos les permi-
tan cumplir los criterios selectivos 
para ostentar la condición de alto 
nivel o de alto rendimiento de An-
dalucía. La Escuela Internacional 
de Kung Fu ha obtenido a lo largo 
de los años el reconocimiento de 
deportistas de base, deportistas de 
alto rendimiento y entrenadores 
de alto rendimiento, por parte de 
la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deportes, cuyas resoluciones 
han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA). Además, en el año 2009 
tuvo lugar la III Gala del Deporte de 
Base de Andalucía, celebrada el 11 
de Diciembre en Granada por el 
organismo autonómico, para ga-
lardonar a las jóvenes promesas 
del deporte español entre los 12 y 17 
años por los logros obtenidos éste 
año.  En este encuentro se le otorgó 
el galardón de Deportistas de base 
a tres alumnos de la Escuela Inter-
nacional de Kung Fu, así como el 
de Entrenador Base a nuestro 
Maestro José Luís Domínguez Bo-
laños.
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La Guardia Civil detiene a 
un cazador por 
abatir un azor   

Intervenidas 13 máquinas agrícolas 
con los números de serie borrados

Un Guardia Civil fuera de servicio evita 
que un menor de 3 años se asfixie 

Investigado por delitos de 
maltrato animal

El dia 3 del presente mes, 
agentes de la Guardia Civil 
del Puesto de Almadén de la 

Plata, tienen conocimiento de que 
al parecer, un grupo de cazadores 
de la localidad habían dado muerte 
a un ave rapaz cuando estaban ca-
zando en una finca de la zona. A 
partir de ese momento se abre una 
investigación por parte de los 
agentes.  Se toma declaración a va-
rios cazadores y comprueban que 
existe una fotografía de determi-
nado grupo de caza en la que apa-
rece un azor muerto. Finalmente 
averiguan la identidad de la per-
sona que abatió al azor y una vez 
localizada es detenida por un su-
puesto Delito Contra la Flora y 
Fauna Silvestre. La Guardia Civil le 
retira la licencia de caza y el per-
miso de armas. El azor ibérico (Ac-
cipiter gentilis) es una especie de 
ave rapaz protegida en toda Es-
paña; está catalogada como espe-
cie de interés especial y su captura, 
tenencia y caza están prohibidas 
por la Ley, con penas de hasta 2 
años de prisión y sanción de hasta 
60.000 euros. 

El equipo ROCA de la Guardia 
Civil de Estepa investiga a 
dos personas, de nacionali-

dades española y rumana por deli-
tos Falsedad Documental.

Tras la intervención por parte de 
la Guardia Civil de una máquina 
vareadora de aceitunas a la que ha-
bían borrado los números de serie, 
se inician gestiones para esclare-
cer este delito y averiguar la proce-
dencia de la máquina. Para esto se 
cuenta con la colaboración de la 
Policía Local de Pedrera.

Como resultado de las investiga-
ciones se consigue localizar un ta-
ller mecánico en la comarca de la 
Sierra Sur de Sevilla y tras inspec-
cionarlo, se intervienen doce má-
quinas de uso agrícola, algunas de 
las cuales presentaban los núme-
ros de serie borrados y del resto, el 

Desarticulada una 
organización criminal 
por tráfico de armas   

La Guardia Civil ha detenido 
a 10 personas y desarticu-
lado una activa organiza-

ción criminal que actuaban 
principalmente en la provincias 
de Sevilla y Córdoba. A los deteni-
dos se les imputan delitos de Trá-
fico de Armas, Robo con Fuerza 
en las Cosas y Robo con Violencia 
e intimidación. En esta actuación 
se ha contado con el apoyo del 
Grupo de Atracos del CNP.

La Guardia Civil tiene conoci-
miento de que se había llevado a 
cabo la compra de 17 armas deto-
nadoras (de fogueo) por parte de 
una persona. 

Se inicia una investigación que 
da como resultado, en diciembre 
pasado, la detención de 8 perso-
nas y la localización de un taller, 
ubicado en un domicilio de Sevi-
lla. En este taller realizaban la 
modificación de las armas deto-
nadoras, transformándolas en 
armas de fuego real que vendían 
a otros delincuentes.

Las actuaciones de la llamada 
“Operación Barranco Cabra”, 
coordinada por la titular del Juz-
gado Nº 8 de Sevilla y la fiscalía, 
finalmente permiten identificar 
a los miembros de una organiza-
ción criminal muy activa, dedi-
cada al robo con violencia en 
negocios y viviendas en las pro-
vincias de Sevilla y Córdoba. 

Se detuvieron otras dos perso-

nas más por el robo en un super-
mercado de Lora del Río cuyo 
acceso forzaron, tras desactivar 
la alarma, sustrajeron una caja 
registradora que contenía 7.014 
euros.  

Durante la fase de explotación , 
la Guardia Civil ha registrado 9 
viviendas en las localidades de 
Sevilla (2), Mairena del Alcor (3,) 
El Viso del Alcor (1), Peñaflor (1), y 
Lora del Río (2). En uno de ellos 
se localizó un laboratorio de dro-
gas y 90 plantas de marihuana, 
además de un armero robado del 
interior de un domicilio de 
Fuente Palmera (Córdoba). 

Con esta operación se han es-
clarecido gran cantidad de 
robos, pudiéndose devolver 7000 
euros en labores de tabaco a su 
propietario en Posadas, o un ve-
hículo 4X4 igualmente en Lora 
del Río, así como numerosos ob-
jetos y dinero a cuyos propieta-
rios sistemáticamente se van 
localizando y realizando las co-
rrespondientes devoluciones.

Los 10 detenidos se han puesto 
a disposición judicial y 6 de ellos 
han ingresado en prisión (J.S.C., 
J.C.T., J.M.R.M., J.M.I.D., J.M.V.G. 
y M.G.C. ) quedando otros 4 en li-
bertad (S.D.C., F.M.P.R., M.N.M. y 
A.G.M.) con esto queda desarticu-
lada la activa organización. La 
Operación sigue abierta y no se 
descartan nuevas detenciones.

Un Guardia Civil fuera de 
servicio, al escuchar gri-
tos de auxilio por parte 

de los familiares de un menor 
de tres años, consigue salvar de 
asfixia a un menor de tres, tras 
realizar diversas maniobras de 
reanimación y compresión . 

Los hechos suceden el pasado 
día 4 cuando el menor de tres 
años se encontraba en casa ce-
nando con sus padres, en un 
momento dado, éste se atra-
gantó con un trozo de carne im-

Componentes del SE-
PRONA de la Guardia 
Civil de Sevilla investi-

gan a un hombre de 32 años 
como presunto autor de un De-
lito de Maltrato Animal.

La Guardia Civil tiene conoci-
miento por llamadas y denun-
cias de varias personas de 
diferentes localidades del terri-
torio español de que el usuario 
de un perfil de una red social 
hace alarde de participar y pro-
mover peleas de perros y gallos 

pidiéndole respirar. 
Su madre se alertó, al adoptar 

el menor un tono azulado en su 
cara y no poder toser ni reaccio-
nar.

La madre comenzó a gritar 
sin atinar que hacer, mientras 
el padre se puso en contacto 
con el servicio médico.

Debido a los gritos de auxilio 
de la familia, se presentó en el 
domicilio un agente de la Guar-
dia Civil, vecino del menor, y 
tras ver la situación del menor, 

e incluso muestra fotografías 
animales malheridos. 
La Guardia Civil comienza a in-
dagar en las redes sociales y, a 
pesar de que el supuesto autor 
cambia de perfil, los agentes 
consiguen averiguar que se 
trata de un vecino de Carmona 
mayor de edad a quien se inves-
tiga por un delito de maltrato 
animal. La investigación conti-
núa abierta y no se descarta que 
puedan existir otras personas 
implicadas en estos delitos.

rápidamente lo cogió, practi-
cando diversas maniobras de 
reanimación y compresión en 
el esternón durante varios se-
gundos, hasta lograr que el 
menor expulsara el trozo de co-
mida que le impedía respirar.

El servicio médico a los pocos 
minutos se personó en el domi-
cilio y valoró el estado del 
menor, comunicando a la fami-
lia que el pequeño había sal-
vado la vida gracias a la rápida 
actuación del Agente.

responsable del taller no puede 
acreditar su legal procedencia. 

Por todo esto se investiga al res-
ponsable del taller, A.T.J. de 38 
años y a la persona de nacionali-
dad rumana que llevaba la pri-
mera máquina intervenida, I.P. de 

40 años. A ambos se imputan deli-
tos de falsedad documental.

Esta investigación continúa 
abierta con el fin de localizar al 
resto de posibles implicados, así 
como averiguar la procedencia de 
las máquinas intervenidas.
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Detenidas tres personas e investigadas 
otras cuatro, por delitos de falsedad, 
robo y receptación de vehículos 

Investigado por delitos de 
maltrato animal

Guardias Civiles del Grupo 
de Investigación y Análisis 
de Tráfico (G.I.A.T) del 

Sector de Tráfico de Andalucía, 
en el marco de la OPERACIÓN 
DESPIEZADO, detienen a tres 
personas e investigan a cuatro, 
relacionadas con una organiza-
ción delictiva que camuflaba ve-
hículos sutraídos con otros del 
las mismas características adqui-
dos a bajo precio por defectos 
mecánicos o estéticos. 

Una vez suplantados los núme-
ros de bastidor los comercializa-
ban, valiéndose de compra 
-ventas ilegales y de una Ges-
toría, para la realización del 
cambio de titular.

La Operación se inicia a raíz de 
la actuación de una Patrulla del 
Puesto Principal de Los Alcores 
(Sevilla), alertada por una lla-
mada ciudadana informando 
que se estaban desguazando ve-
hículos, localizando como conse-
cuencia de ello, un taller 
clandestino en la localidad de 
Mairena del Alcor (Sevilla), en el 
que había varios vehículos y pie-
zas de dudosa procedencia. 

La investigación ha permitido 
localizar un vehículo sustraído 
en proceso de chapa y pintura 
tras la manipulación del número 
de bastidor, a fin de disimular la 

alteración realizada.  También se 
ha podido saber que la manipu-
lacion realizada sobre los basti-
d o r e s ,  e f e c t u a d a  p o r 
profesionales, habría permitido 
a alguno de estos vehículos haber 
superado incluso la ITV sin ser 
detectados. De los 3 talleres im-
plicados, 2 de ellos son clandesti-
nos, que cuentan ya con sendos 
expedientes por tal motivo. 

La operación culmina con la 
desarticulación del grupo y el en-
tramado para legalizar los vehí-
culos sustraídos, con la 
detención de tres personas inte-

grantes de la organización, la in-
vestigación de otras cuatro 
relacionadas con la misma, así 
como la localización de dos talle-
res clandestinos y otro con in-
fracciones por irregularidades, 
habiéndose instruido diligencias 
por tres supuestos delitos de Fal-
sedad Documental (manipula-
ción nº basidor, placas de 
matrícula y falsedad en docu-
mento privado), otro de Robo de 
vehículo y de receptación. La in-
vestigación continúa abierta a fin 
de intentar esclarecer el alcance 
de la actividad de estos indiviuos.

Identificada la mujer que 
compraba fármacos con 
recetas falsificadas 

Detenidas cinco personas implicadas en hurto y 
receptación de aceitunas

Componentes del Área de 
Investigación de la Guar-
dia Civil de Los Alcores in-

vestigan a una mujer, M.J.J.H. de 
36 años por un delito de Falsifica-
ción de Recetas Médicas. En oc-
tubre pasado, la titular de una 
oficina de farmacia de El Viso del 
Alcor informa a la guardia civil de 
que le habían entregado cuatro 
recetas médicas de entidades 
privadas para dispensación de 
un fármaco y, una vez dispensa-
das y entregado el fármaco, se 
percató de que eran falsas. Se 
trataba de un fármaco que con-
tiene ¡como principio activo un 
depresor del sistema nervioso 
central, perteneciente al grupo 
de las benzodiacepinas, usado 
para el tratamiento de determi-

Componentes del Equipo 
ROCA de la Guardia Civil 
de Estepa ha detenido a 

dos personas de nacionalidad ru-
mana y a tres de de nacionalidad 
española como presuntos auto-
res de supuestos delitos de Orga-
nización Criminal, Hurto de 
frutos del campo, Falsedad Docu-
mental en documento privado y 
Receptación. 

El Equipo ROCA de Estepa, en 
el marco de la actual campaña de 
recolecta de aceitunas 2016/17 

nados tipos de epilepsias. La 
Guardia Civil sospecha que, al 
tratarse de una sustancia que se 
suele usar como estupefaciente, 
mezclada con alcohol o con otras 
drogas, puede que se hayan pro-
ducido otros casos de dispensa-
ción de recetas falsificadas. Por 
todo esto se lleva a cabo una in-
vestigación en otras farmacias de 
El Viso y Mairena del Alcor, así 
como de Carmona. En total se lo-
calizan 32 recetas falsificadas, 
todas para el mismo medica-
mento.

Finalmente, los agentes consi-
guen averiguar la identidad de la 
persona que ha introducido las 
recetas falsas, una mujer vecina 
de Granada a la que se investiga 
por los delitos reseñados. 

inicia una investigación tras reci-
bir varias denuncias de agricul-
tores de las provincias de Estepa 
y Osuna principalmente. Se sos-
pecha que los frutos son traslada-
dos en furgonetas y vehículos por 
personas de nacionalidad ru-
mana que las venden en puntos 
de compra, donde son recepcio-
nadas por otros a sabiendas de su 
ilegal procedencia. El 18 de enero 
pasado, la Guardia Civil detecta 
dos furgonetas de las que se sos-
pecha que están implicadas en 

un hurto de aceitunas producido 
la noche anterior en una finca de 
Estepa. 

Una vez identificados los ocu-
pantes y comprobada la mercan-
cía, se procede a incautar un total 
de 2.809 kilogramos de aceitunas 
de la variedad hojiblanca proce-
dentes de cuatro hechos delicti-
vos. En total la Guardia Civil 
detiene a cinco personas impli-
cadas en estos delitos. La investi-
gación sigue abierta y no se 
descartan nuevas detenciones.

5

Anuncio como este
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cultura

Sofie Leifer virtuosa del Violín, 
premiada internacionalmente  
deleita al publico en el 
Villa de Mairena  

Sofía tiene tan solo 11 años. 
Nació en Copenhague en 
2005 en una familia de 

músicos. en 2007 se traslada 
con su familia a España, Toma-
res, donde comienza sus estu-
dios de violín a la edad de 4 
años. 

Con 5 ya ganó su primer pre-
mio en el concurso internacio-
nal de Belgrado (Serbia), y con 
8, el primer premio en el con-
curso de “Tomares tiene estre-
lla”. En el mes de marzo de 2015 
obtuvo El Segundo premio en el 
concurso internacional de vio-
lín “Bravo” de Namur (Bélgica). 
Participa asiduamente en con-
ciertos y clases magistrales de 
destacados violinistas y pedago-
gos. 

En abril de 2014 superó las 

pruebas con el profesor Boris 
Belkin e ingresó en la clase de 
niños destacados del Conserva-
torio Superior de Maastricht 
(Holanda). Ha tocado en directo 
para la Radio 4 Nederland “Ri-
sing star of the Maastricht Aca-
demy of Música” En agosto de 
2015 participó en la masterclass 
de la Academia Chigiana, Siena 
(Italia) siendo la más joven en 
los 85 años de historia de la aca-
demia. En octubre de 2015 par-
ticipó en el “Internacional 
music Competition” de París y 
obtuvo el Primer Premio. 

Desde 2016 acude a clases de 
p e r f e c c i o n a m i e n t o  c o m o 
alumna de Zakhar Bron en Ma-
drid e Interlaken (Suiza), ha 
participado en conciertos como 
solista en Suecia, Suiza, Ucra-

A Un metro de Sevilla recibe el premio Mairenero del año por su labor informativa
El director de este periódico, 

Miguel Estrella Recio, ha 
recibido el premio Maire-

nero del año, otorgado por el 
Ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe, por la labor desempeñada 
en el mundo de la comunicación 
de la localidad sevillana. 

Junto a él, recibieron galardo-
nes los empleados públicos que 
cumplían 25 años de desempeño 

en el consistorio, diversos nom-
bres propios relevantes en la so-
ciedad mairenera y, Paco 
Cuadrado, como hijo predilecto 
de la localidad. El madrileño, 
afincado en esta tierra desde 
hace más de 17 años, quiso agra-
decer a todos los presentes esa 
distinción, así como a todas las 
personas que depositan su con-
fianza en este medio un mes tras 

otro. Además, el director quiso 
detallar las diferencias que los 
lectores encuentran en compara-
ción con otros medios, expli-
cando que “somos el único 
periódico que no financia nadie 
en particular, el único periódico 
que cede un espacio para que los 
concejales contesten las pregun-
tas de los vecinos y, quizá, el 
único periódico que escucha a los 

vecinos para intentar solucionar 
sus problemas”. Además, Estre-
lla reconoció que este galardón 
como Mairenero del año le da 
más fuerza si cabe para seguir de-
sarrollando su pasión con “ilu-
sión, ganas, compromiso y 
dedicación”. 

En la gala, también subieron al 
escenario Iván Cuadrado y Mari 
Paz Sánchez, hijo y mujer, res-

pectivamente, de Paco Cuadrado, 
artista nombrado hijo predilecto 
de Mairena en esta ocasión. 
Aparte de ellos, Mercedes Cama-
cho Lagares, José Miguel Fernán-
dez Vázquez, José Olivar Gallardo 
y Francisco Calero Borrero, em-
pleados públicos que se jubilan; 
Salvador Jardúo Orduña y Pedro 
Díaz Alcántara, empleados públi-
cos que cumplen 25 años como 

nia, Italia, Holanda y Bélgica. 
En diciembre de 2016 Sofía 
ganó Primero, Premio “Gold 
Nutcracker” en el prestigioso 
concurso “The Nutcracker” en 
Moscú, donde ha tocado con la 
orquesta Filarmónica de 
Moscú, en la sala Grande de 
Tchaikovsky. 

Con tan solo 11 años y este 
magnífico bagaje  hemos po-
dido disfrutar de ella y de San-
tiago Blanco Hermosín al 
piano, discípulo del prestigioso 
pianista y profesor ruso Leonid 
Nikolaevich Sintsev, del Con-
servatorio Rimsky-Korsakov de 
San Petersburgo, Rusia en el 
Villa de Mairena, siendo ésta la 
última actuación hasta que se 
repare la cubierta por filtracio-
nes de agua.
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Coria del Río esta en Simof 
con stand y desfile propios 
para promocionar su moda 
flamenca 

El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, pren-
sentó con la Primera Te-

niente de alcalde y concejala de 
Turismo, Conchi Renedo y la mo-
delo y ex Miss España María José 
Suárez, además de otros empre-
sarios de la moda flamenca de 
Coria del Río la participación del 
municipio en Simof con un stand 
propio al considerar que la locali-
dad tiene un valor importante que 
aportar en creación, diseño y ela-
boración de moda flamenca. 
Según ha asegurado el alcalde, 
“se intentará que el municipio no 
falte ningún año a Simof a partir 
de ahora”. Modesto González ha 
asegurado que se trata de “un 
paso muy importante para pro-
mocionar la moda coriana y la in-
dustria que hay alrededor, 
mantener el empleo que genera e 
impulsar nuevos puestos de tra-
bajo”. El stand a constado con una 
parte dedicada a la promoción tu-
rística de la localidad, aprove-
chando el perfecto escaparate que 
constituye Simof. 

Además, el municipio aportó 
también un desfile específico de 
moda flamenca coriana. Según el 

alcalde “desde el Ayuntamiento 
teníamos claro que no podíamos 
faltar a esta cita ineludible, que es 
el foco de atención de la moda fla-
menca a nivel internacional”. 

Por ello invitó a todas las empre-
sas de moda de Coria del Río a que 
se unieran y se involucraran en 
este proyecto estando las siguien-
tes firmas: Sonibel, María José 
Blay, Manuela Cordero y Manuel 
Carvajal, Margo Scholz y Virginia 
del Rosal, Azogue, Bnilo, Negro 
Azabache (complementos), Athe-
nea (cosmética natural), Vidal, 
Orejitas de Abad y Manuela Gon-
zález. 

María José Suárez felicitó y 
agradecido al Ayuntamiento de 
Coria del Río esta importante ini-
ciativa que tanto favorecerá a la 
moda flamenca coriana y que visi-
biliza “no sólo a las firmas consa-
gradas como Sonibel sino a otras 
que están empezando y al alza, 
dándoles una oportunidad muy 
importante”. La modelo consi-
dera que la participación de Coria 
del Río es muy positiva porque 
suma valor al Salón Internacio-
nal, y que se trata de que “seamos 
muchos y hagamos mucho ruido”. 

A Un metro de Sevilla recibe el premio Mairenero del año por su labor informativa
trabajadores del Ayuntamiento; 
así como Eligia Lorenzo Fernán-
dez, Juan Bocanegra Puerto, 
Mari Paz Sánchez González, el 
Club Deportivo Flores Bike, la 
Peña Bética Luis Márquez, la 
Asociación Defensa del Territorio 
(ADTA), Francisca García Conde, 
Ángel Marcos Rodríguez (a título 
póstumo) y Lucía Utrilla de No-
riega.
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La escuela internacional de Kung-Fu Chiang-Lee 
de Mairena del Aljarafe consigue 9 medallas 
en el I Open de Quinda y Sanda de la 
Comunidad de Madrid 

El pasado día 28 de Enero de 
2017, la Escuela Interna-
cional de Kung Fu de Mai-

rena del aljarafe y San Juan de 
Aznalfarache, a través de la Fede-
ración Madrileña de Judo y D.A. 
(wushu), participó en el 1º Open 
de Qinda y Sanda de la comuni-
dad de Madrid. Este open tuvo 
lugar en el polideportivo munici-
pal de Villaviciosa de Odón (Ma-
drid).  La expedición de Mairena 
conto con pocos días para prepa-
rar el open mostrando de esta 
forma la categoría y el nivel de los 
participantes.  La escuela junto a 
su instructora jefe Miryam Do-
mínguez Ramírez y Jerónimo 
Cuadrelli Villalba representando 
a su escuela cosecharon un   gran 
éxito con un medallero de 3 oros, 
4 platas y 2 bronces con los 9 
componentes que formaban el 
equipo con el siguiente resul-
tado:

En el pódium de 15 a 17 años 
Qinda:

1º Puesto (oro): Abraham 
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López Vicente. 
2º Puesto (plata):   Alejandro 

kachanouski.

En el pódium de 12 a 15 años 
Qinda:

1º Puesto (oro) :  Alexis Espina 
Barreiro.

2º puesto (plata) :  Miguel Tato 
Ruiz.

En la categoría de adultos 
mayores de 17 años Qinda:

1º Puesto (oro):   Jorge  Riscar-
doni. 

3º Puesto (bronce):  Joaquín 
Gamero Quintana.

En el  pódium Qinda  mayo-
res de 18 años:

2º puesto (plata) :  Plácido Ro-
dríguez Sacristán de la Hera.

3º puesto (bronce): Eduardo 
Baras Escalante.

En el  pódium Sanda mayor 
de 18 años:

2º puesto (plata) :  José Mateo 
Martin.
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La selección de 
Almería en 
masculino y la 
de Sevilla en 
femenino, ganan 
el campeonato de 
Andalucía cadete 
de voleibol 
celebrado en 
Tomares

Fundación Mairena Voley Club gana su último 
partido en casa esta temporada

La selección masculina de 
Almería y la femenina de 
Sevilla se han proclamado 

campeones en Tomares del Cam-
peonato de Andalucía de Selec-
ciones Provinciales Cadete de 
Voleibol “Torneo Javier Buen-
día”. La selección masculina de 
Almería se ha impuesto en una 
igualada final a la selección de 
Sevilla por 3-2, mientras que la 
selección femenina de Sevilla 
logró derrotar por un claro 3-0 a 
la de Málaga. El tercer puesto 
masculino ha sido para Málaga y 
el tercer puesto femenino para 
Granada.El trofeo al mejor juga-
dor masculino ha recaído en 
Jorge Anane, jugador alme-
riense, mientras que la mejor 
jugadora femenina ha sido la to-
mareña Beatriz Larios. 

Organizado por la Federación 
Andaluza de Voleibol y el Ayunta-
miento de Tomares, esta XVIII 
edición del “Torneo Javier Buen-
día” ha contado con la participa-
ción de siete selecciones de 
provincias andaluzas (Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Granada, Cór-
doba, Almería y Málaga) y la Se-
lección Andaluza Infantil. 

El campeonato se ha disputado 
en el Pabellón Municipal Masca-
reta de Tomares, en el que du-
rante el fin de semana se ha 
vivido un gran ambiente depor-
tivo y donde se han podido ver 
algunas de las que previsible-
mente serán las figuras de este 
deporte en los próximos años.

La selección sevillana feme-
nina ha contado con una gran 
aportación tomareña, ya que 
además de la capitana Beatriz 
Larios, han formado parte del 
equipo Aurora De la Rosa, Anto-
nia Delgado y Claudia Judd. Ade-
más, las tomareñas María 
Zambrano y Juliana de Acharán, 
han estado presentes en la selec-
ción Andaluza Infantil.

Excelente el resultado cose-
chado  en la penúltima jor-
nada en la que ganó 

Fundación Mairena Voley Club a 
un crecido UCAM Vóley Murcia. 

Con el paso de los juegos se 
fue creyendo sus posibilidades 
hasta el punto de casi forzar el 
2-2 quedando (25-14), (24-26), 
(25-19) y (25-23) y dejando a las 
chicas de Mairena en una más 
que  meritoria 6ª plaza, en la liga 
regular. 

Un equipo que en el primer 
juego solvento con eficiencia, 
gracias a los fallos del equipo 
Murciano (25-14), en el segundo 

juego las tornas se cambiaron y 
el equipo de José Valera se iba 
creciendo ante las adversida-
des, llevándose el gato al agua y 
dejando un segundo juego a 
favor de las murcianas por (24-
26), en el tercer juego las maire-
neras se centraron en hacer las 
cosas como saben y los remates 
por el centro de Rocío Jiménez y 
de Paula Gómez por su extremo 
pusieron las cosas en su sitio ga-
nándolo Mairena Voley Club por 
(25-19). 

En el cuarto juego las chicas 
de Murcia casi dan la sorpresa 
empatando el partido y compli-

cando las cosas para el equipo 
Andaluz, pero con un ajustadí-
simo resultado de (25-23) el 
equipo de Mairena queda en 
casi la mitad de la tabla en la liga 
regular en su primer año en la 
categoría de plata del voley espa-
ñol. Nadie a principio de tempo-
rada abría firmado con un 
equipo casi en su totalidad 
nuevo en el club y en la categoría 
haber solventado con juego, tra-
bajo, disciplina y  saber estar, de 
la forma que lo han hecho, esta 
primera temporada las chicas 
de Lalo y Alejandro, con la per-
manencia asegurada, el equipo 

ha ido a más en su juego y en su 
coordinación. 

A falta del tramite de Tenerife 
que es el último partido de la liga 
regular, ya se esta trabajando 
desde el equipo para reforzar lí-
neas, mejorar la financiación 
del club y volver a seguir lle-
nando una vez más el Marina 
Alabau con su mascota el perrito 
al frente y con las chicas de la 
Fundación Cajasol Mairena 
Voley Club dando espectáculo y 
creando una afición que cada 
vez más tiene más socios y cada 
vez más entiende de Voleibol en 
Mairena.
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Puesta de largo del Floresbike equipo de competición

El equipo de competición de 
Floresbike ha tenido du-
rante el mes de enero la 

presentación del equipo de BTT, 
carretera y triatlón para esta 
temporada 2017. Durante la 
temporada competirá a nivel an-
daluz en distintos rallyes, mara-
tones, pruebas de cadeba en 
carretera y distintas pruebas en 
duatlón, triatlón y campo a tra-
vés. Durante este año, Flores-
bike estará formado desde la 
categoría escuela hasta máster 
50. Además de la incorporación 
de féminas con un gran palma-
rés como las campeonas de An-
dalucía, Irene Álvarez y Paula 
Picazo; la sub-23 Cynthia Gordo; 
la junior Carmen Cabas; repi-
tiendo desde hace cuatro años, 
Natalia Rasero en la categoría 
infantil en la modalidad de BTT; 

y en triatlón Paula Suarez, Loida 
Escalona y la más pequeña del 
equipo Jimena.

Como siempre, el equipo de 
competición de Floresbike agra-
dece a todos los colaboradores 
que año tras a año apuestan por 
este numeroso grupo de compe-
tidores. También dar la enhora-
buena a José Antonio Flores, 
presidente, entrenador y mecá-
nico del Floresbike Equipo de 
Competición, por el reconoci-
miento en el día del patrón de 
Mairena del Aljarafe, por la di-
fusión de la práctica del ciclismo 
y de sus valores del deporte. En-
horabuena por un premio muy 
merecido.

SI TE GUSTA EL CICLISMO Y 
LA COMPETICIÓN, PÁSATE 
POR FLORESBIKE Y TE INFOR-
MAREMOS.

Los nadadores del Club Natación 
Mairena brillan en el Nacional por 
Comunidades

Octavio Acosta y Lydia Foj firman 
las Mejores Marcas FINA en 
el XXXIV Trofeo Ciudad de 
Dos Hermanas

Tomares realiza diversas 
mejoras en el rocódromo 
municipal 

Destacada participación de 
los nadadores del Club Na-
tación Mairena presentes 

en la V edición del Campeonato 
de España por Comunidades ce-
lebrado durante el fin de semana 
en la Piscina Gaetá Huguet de 
Castellón. Por equipos en la clasi-
ficación total Andalucía ha sido 
tercera. El equipo de la FAN ter-
minó en la tercera plaza global al 
acumular los puntos infantiles y 
cadetes, pues acumuló 1.135,5, 
solo por detrás de Cataluña y Ma-
drid. También ocupó la tercera 
plaza en las sumas totales infantil 
y júnior, en infantiles y júniors 
femeninos e infantiles masculi-
nos. En júniors masculinos con-
cluyó segundo con 312 puntos, los 
mismos que Cataluña y a apenas 
trece de Madrid (325). 

Destacada participación del 
Club Natación Mairena en 
la XXXIV edición del Tro-

feo Ciudad de Dos Hermanas lo-
grando la segunda plaza con 704 
puntos. Octavio Acosta y Lydia Foj 
obtuvieron las Mejores Marcas 
FINA de la jornada. 

El primero al sumar 676 puntos 
en el 100 braza con su marca de 
1:03.36 y la segunda con 587 pun-
tos por su marca en el 100 libre 
de 1:00.82. 

Estuvieron presentes un total 
de 32 nadadores desde la catego-
ría benjamín a la absoluta bajo la 
dirección técnica de Miguel Vi-
rino y  Ángel Perelló. 

En cuantos a resultados pode-
mos destacar las primeras plazas 
logradas por Laura Torres en el 
100 libre alevín, José Maria 
Jaime en el 100 libre infantil, 

El Ayuntamiento de Tomares 
va a realizar diversas mejo-
ras en las instalaciones de-

portivas municipales, dotadas 
con una inversión de 63.008,17 
euros. Uno de los lugares benefi-
ciados es el Rocódromo Munici-
pal situado en el Polideportivo 
Mascareta, en el que se han repa-
rado diversos desperfectos y se 
han colocado boulders para es-
calar, una infraestructura que 
antes no existía. Los trabajos, 
que están a punto de finalizar, 
han consistido principalmente 

Los nadadores del Club Nata-
ción Mairena Eusebio Alcantari-
lla, Pablo Vergara, Miguel Ángel 
Arroyo, Rafael Pablo García, 
Sofía Salamanca, Andrea Me-
lendo y Elena Foj en categoría 
junior y Pablo Estepa, Julia Rubio 
e Inés Maria Hans y junto al en-
trenador Emilio García han es-
tado presentes en esta V edición. 

En cuanto a resultados pode-

Lydia Foj en el 100 libre absoluto, 
Marta Recio en el 100 libre ale-
vín, Christian Rodríguez en e1 
100 braza infantil, Celia Caro en 
el 100 braza infantil, Octavio 
Acosta en el 100 braza absoluto, 
Lidia García en el 100 braza ab-
soluto y los relevos 4x50 libre ale-
vin femenino con Laura Torres, 
Marta Recio, Elena Arroyo y 
María Arévalo y el 4x50 libre in-
fantil con Christian Rodríguez, 
Logan García, Miguel Ángel 
Ramos y José María Jaime. Fue-
ron segundos Logan García en el 
100 espalda infantil, María Gue-
rrero en el 100 espalda infantil, 
José Luis Dorado en el 100 mari-
posa absoluto y Reyes Segura en 
el 100 mariposa absoluto y los 
relevos 4x50 libre alevín con Ál-
varo Tercero, Jaime Alcantarilla, 
Samuel Salas y F.J. Dorado Sán-

en la sustitución de los paneles 
de fibra de las cubiertas del rocó-
dromo, que debido a los años se 
encontraban en mal estado, por 
otros nuevos.  También se han 
colocado ‘boulders’ de fibra de 
poliéster en el muro de conten-
ción del polideportivo situado 
frente al Rocódromo, de forma 
vertical, de modo que pueda ser-
vir de calentamiento y práctica 
antes de pasar al rocódromo.

Esta actuación se inscribe den-
tro Proyecto Supera IV, finan-
ciado por Diputación de Sevilla. 

mos destacar los segundos pues-
tos en el Nacional de Andrea 
Melendo en el 100 mariposa 
(2:16.51) y 100 espalda (1:05.21) y 
Miguel Ángel Arroyo en el 200 
estilos (2:091.14). También fue-
ron segundos formando parte de 
los relevos Rafael Pablo García 
en el 4x100 libre y junto a Eusebio 
Alcantarilla formando parte del 
relevo 4x200 libre y Andrea Me-
lendo y Elena Foj en el relevo 
4x100 estilos. Además, Andrea 
Melendo fue tercera en el 100 
mariposa (1:02.62) y Sofía Sala-
manca en el 200 estilos (2:21.69). 
También formando parte de los 
relevos ocuparon la tercera plaza 
Andrea Melendo en el relevo Ju-
nior 4x100 libre y 4x200 libre e 
Inés Maria Hans en el 4x100 libre 
infantil femenino.

chez y el 4x50 infantil formado 
por Carmen Conesa, Celia Caro, 
Ana Romero y María Guerrero. 
Además, fueron terceros Álvaro 
Tercero en el 100 libre alevín, 
Jaime Alcantarilla en el 100 es-
palda alevín, Alejandra Adam en 
el 100 espalda absoluto y Miguel 
Ángel Ramos en el 100 mariposa 
infantil y los relevos 4x25 benja-
min con José Antonio Catalán, 
Ignacio Recio, Iván Castizo y 
Francisco José Caballero, 4x50 
benjamín femenino con Daniela 
García, Sara Rae Vila, Judit Her-
nández y Cristina Jiménez-Orta y 
4x50 libre absoluto femenino 
Lidia García, Lydia Foj, Alejan-
dra Adam y Reyes Segura.

Estuvieron presentes 15 equi-
pos y 391 nadadores en la XXXIV 
edición del Trofeo Ciudad de Dos 
Hermanas.
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Trabajar sin mirar el calenda-
rio ni la clasificación es la 
premisa que los jugadores y 

el cuerpo técnico de la Unión De-
portiva Mairena han adoptado 
para la segunda vuelta del cam-
peonato de liga. Esta segunda 
vuelta tiene una importante nove-
dad, ya que se ha producido un 
cambio de entrenador con el que 
se espera reconducir la situación 
y los resultados del equipo. Al 
frente del cuerpo técnico está 
desde el pasado 17 de enero Anto-
nio González, entrenador con 
una amplia experiencia a pesar de 
su juventud. Su cuerpo técnico 
está formado por Edi y Manuel 
Alemany, quien continúa como 
entrenador de porteros. El equipo 
se afianza en la quinta plaza con 
32 puntos tras una contundente 
victoria el pasado 5 de febrero por 
5 a 1 frente a Su Eminencia Rvo. 
Quizás el marcador podría haber 
sido más amplio, pero más que el 
resultado, el equipo se tiene que 
quedar con las sensaciones tras el 
pitido final. El gran trabajo de 
todos los jugadores, el sacrificio 
físico, la concentración y la incan-
sable búsqueda del gol, ha conse-
guido que los tres puntos se 
queden en el Francisco Castilla. 

El estreno en casa de nuevo 
míster, Antonio González, ha sido 
muy positivo, entre otros motivos 
porque los jugadores van asimi-
lando los conceptos y la idea de 
fútbol que quiere implantar en el 
vestuario. El partido se puso de 
cara para la UDMA en el minuto 11 
con un gol de Agustín. Su Eminen-
cia conseguía igualar el marcador 
en el minuto 28 y así se llegaría al 
final de la primera parte. Ya en el 
segundo tiempo el equipo se 
adueñó del balón y aunque los vi-
sitantes conseguían lanzar un 
balón a la cruceta en una de las 
pocas ocasiones que tuvo en la se-

gunda mitad, Juan Carlos conse-
guía anotar un gran gol después 
de marcharse en velocidad de dos 
defensas y superar al portero en el 
uno contra uno. En el 77´ Agustín 
volvía a anotar, consiguiendo el 
gol de la tranquilidad, algo que no 
hizo meterse a los nuestros atrás 
para defender el resultado, sino 
que se buscó una mayor diferen-
cia goleadora.  Esto se conseguía 
tras un magistral saque de Curro, 
que puso el balón en los pies de 
Antoñito y éste conseguía el 
cuarto. En el 89´, Iván terminaba 
de redondear el resultado. En este 
partido de la jornada 20, se ha po-
dido ver la continuidad del tra-
bajo realizado durante toda la 
semana, un trabajo muy notorio 
defensivamente y, como demues-
tra el resultado, también en ata-
que a pesar de no tener la 
referencia de un delantero nato, 
algo que los jugadores suplen con 
sacrificio táctico y convencidos de 
que el trabajo en equipo es el 
único camino para que lleguen 
los resultados positivos. Como así 
sucedió en el partido de la jornada 
21 en casa de la U.D. Loreto. 

El equipo de Antonio González 
y  Manuel Alemany quedó 3-4, solo 
le bastaron poco más de medio 
tiempo al equipo de Mairena para 
endosar 4 goles en el campo de 
San Juan, de manos de Jesús Ra-
mírez (4´), Agustín García (21´), 
Juan Carlos Gutiérrez (39´) y Juan 
Gutiérrez (49´), por parte de la 
U.D. Loreto metieron los goles en 
menos de 3´al final del partido 
Manuel Molinero (87´), Ildefonso 
Martos (87´) y Manuel Molinero 
(89´). La U.D. Mairena recorta 
tres puntos a U.D. Loreto inme-
diato equipo con 41 puntos, los 35 
puntos de U.D. Mairena le afian-
zan en la quinta posición a cuatro 
de su inmediato perseguidor C.D. 
Cantarrana.

Victoria contundente de la U.D. Mairena Sénior

INAUGURAMOS SERVICIO 
A DOMICILIO

C/ Las Partidas, 51 Local 2
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Telfs.: 854 701 353 - 645 425 897

 Abierto de 10:00-15:30 y de 19:00-22:30 H
 Serv. a Domic. 13:00-15:30 y de 20:00-22:30 H

PIZZAS    
- Margarita (Tomate y Mozzarella)........................................................................................ 5,50€
- Fugazza (Tomate, Mozzarella y Cebolla)........................................................................... 6,00€
- Prosciutto (Tomate, Mozzarella y Jamón YorK)................................................................ 6,00€
- Prosciutto con Champiñon (Tomate, Mozzarella y Jamón York y Champiñon).......... 6,50€
- Atún (Tomate, Mozzarella y Atún)...................................................................................... 6,50€
- 4 Quesos (Tomate, Mozzarella, Gorgonzola, Roquefort, Parmesano)......................... 6,60€
- Pomarola con Chorizo (Tomate, Mozzarella, Chorizo y Pimientos).............................. 6,50€
- Carbonara (Mozzarella, Bacon y Cebolla).......................................................................... 6,50€
- Vegetal (Tomate, Mozzarella, Calabacín y Berenjenas).................................................. 6,50€
- Barbacoa (Tomate, Mozzarella, Salsa Barbacoa y Carne)............................................. 6,50€

PIZZAS especiales    
- Todo por la Pasta (Tomate, Mozzarella, Chorizo y Berenjenas)................................... 7,00€
- Pizza Chimichurri (Tomate, Mozzarella y Chimichurri).................................................. 6,50€

EMPANADAS (Unidad)                  PASTAS  RACIÓN                
grande
Criollo (Carne)...............................  1,50€     - Tagliatelle (Con Salsa Bologñesa, Carbonara, 
Cebolla Caramelizada y Queso.  1,50€       4 Quesos, Setas o Pesto)......................... 6,00€
Jamón York y Queso....................  1,50€     - Lasagña (Carne o Pollo)........................... 6,00€ 
Pollo.................................................  1,50€     - Raviolis de Carne (Con Salsa Bologñesa, 
             Carbonara, 4 Quesos, Setas o Pesto).. 7,00€
(Horneadas a Fritas)         - Raviolis de Ricota y Albahaca (Con Salsa  
             Bologñesa, Carbonara, 4 Quesos, 
             Setas o Pesto)............................................ 7,00€
Postres         - Canelones Pollo o Carne........................... 7,00€
Arroz con Leche..................... 1,50€      - Milanesa Napolitana Ternera o Pollo 
Tiramisú.................................... 2,50€         y Patatas....................................................... 9,00€
                                    
   

    

PEDIDO MINIMO A DOMICILIO 10€ PRECIO ENVIO 1€
https://es-la.facebook.com/todoporlapasta2016/Polígono Industrial Aeropuerto

C/ Artesa Nº 9 - B 41020 Sevilla
www.firmaelcaballero.es
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1000 días sin las niñas de Chibok

“Y lo llamamos…iPhone”
Medio mundo se paralizó, expectante ante sus palabras, subió al escenario un mo-
desto Steve Jobs y procedió a la presentación del dispositivo más revolucionario 
de Apple, comenzando con la frase ya mítica: “Hoy es el día que llevaba esperando 
dos años y medio”. 
Sedujo a todos los allí presentes, la ovación era arrolladora, pues fueron testigos 
de excepción de una nueva era, se reinventaba el teléfono móvil inteligente: rec-
tángulo, con esquinas redondeadas, pantalla multitáctil, botonera física reducida 
a su mínima expresión, batería no extraíble y un extenso suma y sigue. 
Se dio cierta controversia, por su precio desorbitado y por la rompedora ausencia 
de teclado, aún así, todos anhelaban tener uno en sus manos y comprobar con sus 
propios ojos el encanto de la tecnología. 
Steve Jobs nos dejó en 2011, desde entonces su personalidad quedará impresa en 
cada producto de Apple, excelente comunicador que contaba con algo inusual que 
le hacía único, su magia. 
Muchos creían firmemente que la compañía fracasaría tras su muerte, sin em-
bargo, continúa siendo una de las más valiosas del mundo. 
Desata la locura tras lanzar un nuevo modelo, las ventas se disparan, largas colas 
aglomeradas ya son un icono de nuestro tiempo.  
Dejémonos sorprender por el sector tecnológico y por qué no, de la mano de todo 
un referente, Apple.

“The Boss”…una vez más
Aquel niño de trece años, embelesado por la música, compró su primera guitarra 
por 18 dólares, desatando su inspiración tras ver actuar en un programa televisivo 
a Elvis Presley. El destino presentía como la magia de la música se propagaría a 
través de sus letras, sus inquietudes, su sentir. Una extensa trayectoria cosechada 
con grandes éxitos lo convierten precisamente en “The Boss”. Acudir a uno de sus 
conciertos es tener la certeza de estar viviendo algo insospechadamente gran-
dioso. Son tantas las anécdotas con las que entusiasmarnos, pero una de tantas, 
ocurrió en Leipzig, Alemania: un seguidor de entre el público hizo llegar un cartel 
al escenario en el que se podía leer, “You never can tell” tema de Chuck Berry, 
banda sonora de una obra imprescindible para cualquier cinéfi lo, “Pulp Fiction”. 
Pues bien, era un grito a voces, fi el a su público, bastó una mirada de complicidad 
con su banda y con la destreza instrumental que les caracteriza, se hicieron con 
los acordes básicos, mientras Bruce tarareaba junto con los allí presentes el estri-
billo. En un tiempo record lograron sacarla y al clamor de: one, two, three, sonó 
una versión soberbia para el deleite de todos, que hoy por hoy cuenta con más de 
ocho millones de reproducciones. Su entrega en el escenario era máxima, el en-
tusiasmo vibró por sí mismo, una vez más la música te deja sin palabras, te tras-
lada a otra dimensión, consigue que por momentos todo contratiempo desapa-
rezca, el ritmo se desborde y enloquezcas, gracias como no, a un artífi ce prodi-
gioso, hablamos nada mas y nada menos, que de Bruce Springsteen.

Así de clara y contundente fi nalizó su intervención, Paquita Martín, desde que el 
pasado sábado 14 de Enero, en el programa “La Sexta Noche”, conducido por 
Iñaki López, le dieran la palabra. Debatiendo el tema de las pensiones se hubiera 
ganado perfectamente estar sentada como invitada en uno de esos sillones, dando 
una lección a todos, incluso hasta el mismísimo profesor José María O´kean al 
que acalló en varias ocasiones, indignada con la situación. Mientras la presenta-
ban de entre el público, como una mujer pensionista, con 29 años cotizados en 
una empresa metalúrgica, se levantó decidida, la voz de la experiencia hablaba 
por sí misma, apoyándose en su bastón, fue entonces cuando Paquita mostró su 
descontento por la situación que padecían muchas mujeres que sin haber traba-
jado, por estar al cuidado de sus hijos, reciben una pensión de viudedad “perdo-
nen  la expresión, una mierda”, apuntillaba Paquita. Los aplausos y la ovación del 
público le hizo ganar terreno, ya no habría micrófono que se le resistiera, adue-
ñándose de tal forma que incluso invitaba a la refl exión: ¿Por qué tienen que tener 
las mujeres la pensión mas baja que los hombres? Todo un portento de señora, su 
conciso discurso con preguntas retóricas se ha hecho viral en las redes sociales. 
Pero aún quedaba lo mejor para fi nalizar, como colofón una verdad como un tem-
plo: “Tengo 91 años, pero no soy gilipollas”. Dejando de esta forma constancia, una 
vez más, que la edad no esta reñida con la plena lucidez. ¿Quién de ustedes no 
fi rmaría por seguir los pasos de Paquita? No lo dudo, yo fi rmo.

Durante el mes invernal de Enero, nos ha acompañado una ola de frío procedente 
de Siberia, azotando a la península con bajas temperaturas, desplomándose los 
termómetros en zonas insospechadas, dónde copiosas nevadas, a pies puntillas, 
nos sorprendían para nuestro deleite. Pero dejando a un lado tan maravillosa es-
tampa, al hacer más frío, más electricidad se consume y “casualmente” el coste de 
la luz, muy oportuno, se eleva hasta alcanzar uno de sus máximos topes. Verdad-
eramente, es un tanto engorroso saber el precio real de la electricidad consumida, 
pues se ajusta cada día y cada hora a los costes de energía, dependiendo de la pro-
ducción y demanda: se realiza una subasta mayorista y quedan fijados los precios 
horarios, es entonces cuando 24 horas después, estos precios se trasladan a los 
recibos de los consumidores. Por todo ello, poner la lavadora  a las diez de la ma-
ñana no será igual que ponerla a las diez de la noche. También influye el mercado 
en el que uno se mueva: por un lado tenemos el Mercado Regulado, representado 
por un 46,3%, dónde la luz fluctúa con las subastas mayoristas y de otro lado ten-
emos el Mercado Libre, aquí el coste lo fijan las empresas con los consumidores 
por contrato, representado por un 53,7%. En fin, lejos de aburriros, quedémonos 
con una anécdota un tanto curiosa, en cuanto al nombre y apellidos de una joven, 
que hoy por hoy, resume este artículo en si: Mª Luz Cuesta Mogollón, increíble 
pero cierto. La joven convive con ello, a sabiendas de provocar una justa risotada. 
Mejor así, antes de que llegue a casa la tan temida factura de la luz.

Un 14 de Abril de 2014, la milicia islámica nigeriana Boko Haram irrumpió en un colegio femenino de Chibok al noreste 
de Nigeria, se dio entonces el mayor secuestro masivo del grupo hasta la fecha, 276 niñas. Fueron trasladadas en ca-

miones adentrándose en las profundidades de los bosques de Sambisa, muchas de ellas lograron escapar, aún aba-
tidas por tanto desconcierto,  su valentía les salvó de un sombrío destino llamado infierno. El Gobierno tardó 19 días 
en reconocerlo oficialmente, y lo hizo tras  la presión mediática de la Comunidad Internacional. El líder del grupo, 
Abubakar Shekau reivindicó los hechos, con un video, asegurando tratarlas como esclavas. El mundo se estremecía 
de dolor contemplando sus caritas, un chador negro, el velo islámico por excelencia, dejaba sus rostros al descu-

bierto, sus ojos transmitían incertidumbre y desconsuelo, gritaban un auxilio en silencio. La liberación  de 21 de ellas 
por Bocko Haram en Octubre del pasado año, tras casi tres años de cautiverio, se llevó a cabo tras una consumada 

negociación con los Gobiernos Nigeriano y Suizo junto con la mediación de la Cruz Roja Internacional. Sus testimonios 
son escalofriantes: son vendidas por dos mil nairas, por menos de diez euros, violadas hasta en quince ocasiones al día, 

obligándolas a convertirse al Islam, entregadas como esposas a líderes de la milicia. Una etiqueta de Twitter: #BringBackOur-
Girls, nacida de forma espontánea, constata el grito desesperado de sus familias, devuélvannos a nuestras niñas. Una campaña multitudinaria que ha obtenido su objetivo, ejercer la 
presión justa y necesaria para que en ningún momento decaiga la lucha por la liberación de las niñas que aún sufren su cautiverio. Hay de los que piensan que no volverán a verlas, sin 
embargo, otros muchos, no pierden la esperanza de poder algún día volver a abrazarlas y hacerles recuperar sus anheladas sonrisas

Tengo 91 años, pero no soy gilipollas

“Congelados” ante la factura de la luz
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pasatiempos

FEBRERO: FELIZ DÍA DE SAN VALENTIN
SUDOKUS

Nº 116

Floristeria __________

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                



AHORA AUNMETRO:DESEVILLA TE AYUDA A MONTAR TU 
NEGOCIO (LLAVE EN MANO) DANOS TU IDEA Y TE ENTREGAMOS 

TU LOCAL TERMINADO CON TU PRIMERA PUBLICIDAD
¡PRESUPUESTO SIN COMPROMISO!

68€*

90€*

99€*

169€*


