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La Muerte

Esta mañana hablaba con una compañera de mi clase de inglés sobre los 
insultos que la alcaldesa de un pueblo está recibiendo del antiguo al-
calde. En esos momentos, otra compañera se ha levantado muy ofendida 

y me ha dicho que no entendía cómo podíamos alarmarnos con eso, puntuali-
zando que no lo estaba defendiendo, y no con el hecho de que se insulte al Rey 
o se queme la bandera de España.

Ese comentario me ha hecho pensar que algo en nuestro país no va bien. En 
el momento en el que anteponemos una bandera, sea constitucional o repu-
blicana, a las personas estamos perdiendo el norte de lo que es realmente im-
portante. 

Todo lo que está ocurriendo con el famoso sketch de Dani Mateo en ‘El Inter-
medio’, debería servir para que afrontemos que tenemos un problema. ¡Claro 
que nuestra bandera representa la historia de nuestro país!¡Claro que hay que 
respetarla! Pero, ¿dónde está el humor? Ser español no es sólo lucir una ban-
dera, o darse golpes de pecho ensalzando los tópicos españoles. 

Ser español es acoger en tu país a quienes lo necesitan, denunciar las irre-
gularidades de unos políticos que deberían defender, más que nadie, esa ban-
dera y sin embargo la utilizan para robarnos.

A mí me ofende que ladrones de guante blanco, de esos que se han llenado 
los bolsillos con el dinero de las preferentes de nuestros abuelos, con la cotiza-
ción de miles de españoles, entren en prisión con la pulserita de España en la 
muñeca.

Tenemos un problema al no ver que estamos repitiendo los mismos patrones 
absurdos que se dieron en 1936, donde la libertad de expresión está absoluta-
mente coartada a las ofensas, cada vez mayores, de la población.

Nos ofende absolutamente todo. ¿Nadie recuerda la movida de los 80? Es-
paña se sentía libre de miedo. ¿Ahora? Tenemos una falsa sensación de liber-
tad. Pero sólo es eso. Hasta el lenguaje nos está asfixiando. Cuando entendamos 
que el machismo no se ataca con el lenguaje inclusivo sin sentido, cuando en-
tendamos que votar, manifestarse y hablar debe ser libre y necesario. España 
volverá a ser libre.

Tenemos un problema

Mairena se arrodilla ante las carencias de sus instalaciones La foto

Mª José BarrantesJuan Mounir

Cada vez que salgo de mi cuerpo, en eso que otros llaman viajes astrales, te 
veo a ti, si a ti, frente a frente, tan cercana como la luz que me alumbra, tan 
distante como los rayos del sol, tan fría, como los témpanos de hielo del 

ártico, Y sin embargo, 
!tan afortunada¡. 
Tú, que puedes elegir de entre todo y todos, y que resides en la nada. Tú, que vives, 
y no respiras, que estás en todas partes, y nadie te ve. Tú que floreces cada ama-
necer, y es en la oscuridad de la noche, cuando más actúas…Siempre vienes a mi 
lado, como mi sombra, más aún, como mi otro yo. Y ya ves, en varias ocasiones, 
pocas, pero varias, te necesite, solicité tu ayuda, y te negaste a servirme. Eres la 
solución final a cualquier problema, a la más cruel enfermedad, a la mayor des-
gracia….a la desesperación. Tu te ríes de la vida, y cuando se te antoja, terminas 
con ella. Pero eres a la vez, dulce o terrible, según te viene en ganas. Eres el fin del 
problema, eres la causa de las penas de otros. Eres a fin de cuentas, lo que te co-
rresponde ser. 
En este mundo de ilusión, imaginario, de ficción, inexistente en el tiempo y el 
espacio, hay personas que creen que pueden dominarte, mandarte, utilizarte a 
su capricho, idiotas, solamente idiotas. Ha de resultar de idiotas jugar contigo, 
apostar a tu vez, intentar engañarte, hacerte trampas o postergarte. Solo los idio-
tas osan mirarte de frente y retarte. Mentes perversas que perdieron el norte. Y 
sin embargo, a pesar de todo esto, yo, el mayor de los idiotas que en el teatro del 
mundo haya habido, he conseguido engañarte, y no una vez, sino hasta tres. 

Te miré de frente, te reté, te eché un pulso, y te gané. Y tu todopoderosa, vencida 
y avergonzada, continuas a mi lado, cada día, cada hora, cada minuto, esperando 
tu oportunidad de revancha, de venganza, de triunfo. 

Sígueme de cerca, que algún día lo conseguirás. No te lo voy a poner fácil, es 
más, espero darte una dura y larga batalla, ya se cual es tu lema:
“ESTOY TAN SEGURA DE MI EXITO, QUE TE DOY TODA LA VIDA DE VENTAJA”, 
pues sigue esperando, ten paciencia, te auguro un final de éxito conmigo, pero 
amiga MUERTE, …
…..te queda una muy larga espera¡¡

Pongámonos en situación , ¿puede pasar?. Partido en casa (Marina 
Alabau),  segunda división nacional voleibol, viene a jugar equipo 
de Tenerife. ¡Mala suerte! Llueve. Partido parado.  Jugadoras lim-

piando el agua que se cuela por la cubierta, dentro del campo; en otro 
lado auxiliar del centro haciendo lo mismo, recogepelotas con toallas 
pues el agujero del techo que deja pasar el agua queda cercano de la 
pared donde están. Pabellón con 3/4 de entrada. Pobre imagen se llevan 
las tinerfeñas que se conforman con quitarse el frío a manotazos en las 
piernas, árbitro que no quiere problemas pero que toma nota de lo su-
cedido. Menos mal que no suspende el partido, si no Mairena hubiera 
sido sancionada. Tinerfeñas contentas se vuelven sin jugar y con 3 pun-
tos.  Ahora digo yo, ¿merece la pena que sancionen a este equipo de Mai-
rena con multa y puntos por un tema extradeportivo?¿Dónde está ese 
polideportivo que se aprobó hace más de 3 años por unanimidad en un 
pleno?. Lo primero es cuidar la integridad de nuestros deportistas, que 
son la imagen y que consiguen logros y éxitos deportivos para nuestro 
pueblo de 50.000 habitantes, aunque viendo la foto los únicos que pue-
den tener la cabeza bien alta son ellos, que demasiado hacen con los 
medios que les proporcionamos, aunque luego nos hagamos la foto, 
porque vende. ¿No os parece?.

opinión y cartas al director
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La oposición en Mairena del Aljarafe tumba el 
presupuesto municipal de 2018

Mairena del Aljarafe 
bonificará el fomento 
de la sostenibilidad 
y la conservación del 
medio ambiente

El presupuesto de 2018 presen-
tado por el PSOE a escaso mes 
y medio de terminar el año en 

curso tenia la finalidad de que apro-
bándose el presupuesto el equipo de 
gobierno tendría disponibilidad 
para gastar más de 2 millones de 
euros conseguidos por el aumento 
de lo recaudado del IBI el año ante-
rior. 

Al no llegar a ningún acuerdo con 
el resto de grupos este dinero ser-
virá para rebajar la deuda del ayun-
tamiento en más de 2 millones de 
euros. 

Los 11 votos de tres partidos de la 
oposición tumbaron el presupuesto 
presentado por el PSOE que conto 
con el “si” de sus (7 concejales), el 
“no” de PP (6 concejales), Sí se 
puede Mairena del Aljarafe (4 con-
cejales) y el “no” de IU (1 concejal) y 
la abstención de Ciudadanos (3 con-
cejales). 

María Izquierdo (IU) argumentó 
su decisión en “el tiempo y la forma 
ya que esta casi terminado el año en 
curso. No habían aceptado casi nin-
guna de las propuestas de IU ni pre-
supuestarias ni políticas a parte de 
afirmar que los presupuestos hay 
que presentarlos y aceptarlos como 
muy tarde en el primer trimestre del 
año en curso y el incumplimiento de 
las propuestas acordadas en los pre-
supuestos del año 2016 y las no acep-
tadas en la negociación ahora, 
donde propusieron un Bus urbano y 
que las ayudas deportivas se hicie-
ran con más transparencia y demo-
cráticamente, no aceptando 
ninguna de ellas”.  

Rosalía (SSPM) apoya su negativa 
a los presupuestos porque en las ne-
gociaciones “no hubo participación 

Mairena del Aljarafe aprueba 
bonificaciones en lo rela-
tivo al fomento de la soste-

nibilidad y la conservación del 
medio ambiente, los vecinos con vi-
viendas con instalaciones para el 
aprovechamiento de energías reno-
vables termosolares o fotovoltáicas 
tendrán durante 2019 una bonifica-
ción del 50% en el IBI.

Este mismo espíritu se premiará 
en el Impuesto sobre Vehículos de 

ciudadana, porque en 25 días no se 
pueden desarrollar unos presu-
puestos anuales, no han aceptado 
los presupuestos participativos que 
ya propusieron en 2016 para que los 
vecinos decidan en que se gastan su 
dinero y rechazar todas sus pro-
puestas como el abaratar el proyecto 
del parque central que es muy caro 
casi 6 millones de euros, un bus cir-
cular para poder llevar a los vecinos 
que no pueden ir a los ambulatorios 
y bioclimatización de los colegios 
públicos. 

Vicente Agenjo (PP) apoyó su ne-
gativa a que “son presupuestos para 
un pueblo de 20000 habitantes no 
para los casi 50000 que tiene Mai-
rena y que los servicios dependen 
más de lo publicado en las redes so-
ciales que a un sistema organiza-
tivo”. 

Los grupos entienden que esta 
negativa servirá para que el equipo 
de gobierno del ayuntamiento em-
piece a preparar los presupuestos 
de 2019 de una forma participativa y 
con más de 2 millones menos en 
préstamos que pagar. 

El punto positivo de este pleno ex-
traordinario es que el equipo de go-
bierno ha reconocido que hasta el 
momento en estos tres años no se ha 
gastado lo suficiente en los desem-
pleados, en la climatización de las 
aulas, en adaptar los juegos para los 
niños con discapacidad, en las fami-
lias que peor lo pasan, los depen-
dientes y en deporte. 

Los grupos reclaman “participa-
ción, consenso y si puede ser aun-
que sea por una vez unos 
presupuestos en los que los vecinos 
de Mairena no carezcan de servi-
cios”.

Tracción Mecánica (IVTM, también 
conocido como sello del coche) con 
un 50% de bonificación en el caso 
de vehículos híbridos y del 75% en 
el caso de vehículos eléctricos. De 
igual manera, se establece una bo-
nificación del 50% sobre los vehícu-
los que cumplan con la norma 
europea sobre emisión de gases 
contaminantes (vehículos con emi-
siones de CO2 inferiores a 120 gr/
Km).

actualidad

 El equipo de gobierno no logra sacar adelante    
 las cuentas de 34, 3 millones de euros, 
 2 millones más que los presupuestos 
 prorrogados de 2017 por la subida del IBI 
 el año anterior
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Los grupos políticos de SSPMA, 
IU y EQUO organizaron un de-
bate ciudadano en el salón de 

plenos del ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, el día 31 de octu-
bre. Intervinieron en la asamblea, 
tanto miembros de los partidos polí-
ticos, como ciudadanos  del munici-
pio que asistieron.

Las líderes de los grupos políti-
cos, Rosalía Encarnación Abad 
(SSPMA) y María Josefa Izquierdo 
(IU), junto con la cooperación de la 
Concejala Concepción San Martín 
(SSPMA), explicaron la situación de 
los presupuestos del 2018. Inclu-
yendo también el acuerdo PSOE-IU 
del año 2016, del cual solo se cum-
plió 2 de las 14 propuestas pactadas 
en dicho acuerdo. Se ha estado con 
el presupuesto del 2016 prorrogado 
el año 2017 y casi todo el 2018 hasta 
que han presentado en noviembre 
el presupuesto de 2018.

Aunque el tema central del debate 
ciudadano fue los presupuestos del 
2018, destacando que si se aprue-
ban los presupuestos del 2018, se 
solventaran los gastos del 2018, 
pero no habrá una mejora en el año 
2019. 

Además, declararon que la nego-
ciación de los presupuestos “fueron 
guardadas en un cajón”, y después 
de un largo tiempo les han pedido 
de repente aprobarlas.

Las propuestas presentadas por 

El Gobierno Municipal, reu-
nido en Pleno extraordinario, 
ha aprobado la reducción del 

Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), con los votos favorables del 
grupo andalucista y la abstención de 
PSOE, Partido Popular y Coria 
Puede. Esto significa una bajada del 
4´61 por ciento y reducir el tipo im-
positivo al 0,62. 

Es el segundo año consecutivo 
que este Ayuntamiento reduce el 
IBI. Además de bajar el impuesto, se 
ha reducido la deuda a más de la 
mitad, se ha conseguido acabar dos 
años seguidos con superávit en las 
arcas municipales, lo que ha permi-
tido una inversión de más de un mi-
llón de euros en dos años, y se han 
logrado subvenciones de gran cali-

estos partidos, en los presupuestos 
del 2018, que fueron rechazadas 
fueron:
−Una reducción del coste en los 
eventos festivos.
−La creación del un BUS urbano, 
estudio para una puesta en marcha 
en 2019.
−La cubierta del Francisco León 
para invierno (en 2016 la aceptaron 
ahora no).
−Parque Central: desoterrar el 
Arroyo Porzuna por completo y aba-
ratar proyecto.
−Entorno de Hacienda Rosales: ur-
banización y acerado, aplazado al 
2019.
−La bioclimatización de los colegios 
públicos, aplazado al 2019.

Aunque también existieron pro-
puestas que fueron aceptadas, que 
entendieron eran las de menos ca-
lado y que escasamente suponían 
un total de 180.000 euros de un pre-
supuesto de más de 34 millones:
−Medios materiales y maquinarias: 
incremento (60.000 euros).
−Plan de Igualdad y Plan de preven-
ción de acoso laboral, con especial 
atención al sexual (5.000 euros).
−Sustitución de bajas laborales.
−La creación y dotación del Consejo 
de la Mujer (5.000 euros).
−Diagnóstico de bloques de vivien-
das sin ascensor: habitantes sin re-
cursos y futuras ayudas.
−Parques infantiles: juegos adapta-

bre como los cinco millones de 
euros que la Unión Europea desti-
nará a Coria del Río. El Alcalde ha 
manifestado que “el actual estado 
de las cuentas municipales nos per-
mite volver a bajar el tipo, lo que 
hará que los corianos y corianas 
vean reducido sus recibos por se-
gundo año. En este caso, la bajada 
ya sí será real y efectiva, al haber 
neutralizado la subida que el Catas-
tro nos impuso”. 

La bajada del IBI era uno de los 
compromisos de Modesto González 
en su discurso de investidura, una 
vez que ha saneado las arcas muni-
cipales. Esta medida supone un be-
neficio para los corianos de más de 
205 mil euros que dejarán de pagar 
en el año 2019. El Alcalde ha mani-

SSPM, IU y EQUO realizaron un debate  
ciudadano para tomar una decisión 
respecto a los presupuestos de 2018

El ayuntamiento de Coria del Río baja 
el IBI un 4,61 por ciento

dos para niños con diversidad fun-
cional, sombras y fuentes (50.000 
euros).
−Eliminación progresiva de las ba-
rreras arquitectónicas (30.000 
euros).
−Climatización en los colegios pú-
blicos (30.000 euros).

En cuanto a los compromisos po-
líticos que les rechazo el equipo de 
gobierno y que eran de calado se en-
contraban:
--Que las subvenciones a entidades 
deportivas y otras sean por convoca-
toria.
--La utilidad que se de al Colegio 
Mayor sea decisión de la ciudada-
nía.
--Publicar las ofertas de empleo pú-
blico 2018.
--Realizar la liquidación de SODE-
FESA.
--Reprogramación PGOU: pistas de-
portivas de barrios, carril-bici y ce-
menterio.

Finalmente, terminando la asam-
blea los asistentes dieron su opinión 
sobre el asunto, mostrando su in-
dignación por el poco grado de cum-
plimiento de las propuestas que 
presentaron estos partidos políticos 
en 2016 y la falta de aceptación de 
compromisos políticos en temas 
muy importantes solicitando así a 
estos que votaran no a los presu-
puestos del 2018, como así hicieron.

festado que “si todo sigue igual, in-
tentaremos seguir acomodando el 
IBI y el resto de impuestos y tasas a 
lo deseable y normal para Coria del 
Río, muy por debajo que lo alcan-
zado con el Plan de Ajuste. La carga 
impositiva ha disminuido en Coria 
en este mandato y ello sin dejar de 
invertir y recuperando servicios que 
fueron anulados por el anterior go-
bierno, que tanto daño hizo a 
Coria”. 

El Pleno también ha aprobado 
modificaciones en otras ordenan-
zas, como son la de entrada de vehí-
culos y carga y descarga, la de baños 
y la de expedición de documentos 
administrativos, para adaptarlas a 
la realidad y en beneficio de los ciu-
dadanos.

actualidad

El Pleno del Ayuntamiento de 
Coria del Río ha aprobado, por 
unanimidad, el Convenio Urba-

nístico firmado por el Alcalde Mo-
desto González con las entidades 
propietarias de la Hacienda Nuestra 
Señora de La Estrella, que permitirá a 
la localidad contar con una amplia 
zona industrial y de servicios a pie de 
la SE-40, extendiendo el actual Polí-
gono Industrial de este nombre. 

El Alcalde ha manifestado que “el 
Ayuntamiento podrá mejorar sustan-
cialmente la dotación de servicios de 
interés público y social no lucrativo, 
así como contar con más de treinta 
mil metros cuadrados de cesiones to-
talmente urbanizados a coste cero 
para los corianos”. El Convenio afecta 
a toda la parte de la Finca que fue ob-
jeto de Innovación y ya se encuentra 
aprobado por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, que abarca desde la trasera 
del Polígono Industrial La Estrella a la 
SE-40.  “El Convenio nos va a permitir 
contar con suelo industrial, que hasta 
ahora no teníamos, lo que ha origi-
nado la pérdida de varios proyectos de 

inversión. Ahora ya podremos traer 
empresas de dimensiones considera-
bles a Coria, con la generación de ri-
queza y de empleo que ello supone”, 
ha afirmado Modesto González. El 
desarrollo industrial y del sector ser-
vicios es una pieza importante dentro 
del EDUSI, un fondo europeo de 5 mi-
llones de euros que el equipo de Go-
bierno ha conseguido de la Unión 
Europea para invertir en Coria del 
Río en los próximos años. 

“Por eso era tan importante agilizar 
que contásemos con suelo industrial 
y, especialmente, a pie de una vía de 
tan alta densidad como es la SE-40, 
que une Huelva-Sevilla-Cádiz y donde 
Coria está en el epicentro de la 
misma”.  El Alcalde ha resaltado que 
se haya aprobado por unanimidad, 
“ya que estamos, sin duda alguna, 
ante un proyecto de pueblo, no podía-
mos permitir que grandes empresa-
rios corianos se fueran a municipios 
limítrofes porque no teníamos ni un 
metro de suelo industrial. Ahora po-
drán volver y venir empresarios de 
fuera que apuesten por Coria y sus 
vecinos y vecinas”.

Aprobado el convenio 
urbanístico de la finca 
La Estrella, que permitirá 
contar con una zona 
industrial a pie de la SE-40 
con cerca de 40 hectáreas

Polígono Industrial La
Estrella en la actualidad
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MAIRENA

www.grupoinorsa.com

desde 144.000€

637 80 97 14

2, 3, 4 dormitorios Con 
amplias terrazas, Garajes 
y Trasteros

JARDINES, PADEL, 
PISCINA, CHILL-OUT,
GIMNASIO, SALA DE 
JUEGOS INFANTILES, 
SALA DE OCIO Y 
COCINA AMUEBLADA

BAJO 2 DORMITORIOS ESQUINA
FUERA

BAJO 2 DORMITORIOS ESQUINA
INTERIOR

3 DORMITORIOS ESQUINA
OPCIÓN 2

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS
OPCIÓN 1

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS
OPCIÓN 1

BAJO 3  DORMITORIOS
CENTRAL

ATICO 2 DORMITORIOS

BAJO 3 DORMITORIOS ESQUINA
OPCIÓN 1

4 DORMITORIOS CENTRAL



6  // Noviembre 2018 //    // www.aunmetrodesevilla.com //

actualidad

La empresa Asisttel en su sede de-
Tomares ha sido el escenario de 
una protesta en demanda del 

pago de las nóminas que la entidad 
adeudaría a su plantilla de los servi-
cios de ayuda a domicilio y unidad de 
estancias diurnas que gestiona en di-
ferentes municipios sevillanos como 
Tomares, Bormujos o Bollullos. 

El secretario de organización del 
Partido Comunista de Andalucía 
(PCA) en Sevilla, Ismael Sánchez, y la 
portavoz de Izquierda Unida en la Di-
putación, Engracia Rivera, ambos 
candidatos de Adelante Andalucía por 
la provincia en las próximas eleccio-
nes autonómicas, han participado en 
la protesta y han mostrado el apoyo 
del PCA a la lucha de estas trabajado-
ras, “que sólo exigen el cumplimiento 
del convenio colectivo y que están ya 
hartas de sufrir graves retrasos en sus 

La partida de 175 mil euros, des-
tinada a la conservación de ma-
quinaria, instalaciones y 

utillaje del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento del Ayunta-
miento de Sevilla (SPEIS) ha sido 
modificada por el pleno del munici-
pio para aprovisionar fondos para el 
pago de la sentencia que condena a 
Mercasevilla a indemnizar a la cons-
tructora Sando y para aportaciones 
extraordinarias del Teatro de la 
Maestranza.

Según declaraciones de Manuel 
Poo, Secretario General del Sindi-
cato Andaluz de Bomberos (SAB) en 
Sevilla “es una temeridad desviar di-
nero destinado al mantenimiento de 
nuestra maquinaria, para pagar 
deudas. Esto obedece a la mala ges-
tión de esta Corporación”. El mal 
estado de las instalaciones, vehícu-
los y maquinarias ya ha sido denun-
ciado ante el Comité de Seguridad y 

nóminas todos los meses, desde hace 
años, por la desastrosa gestión de esta 
empresa”.  Para Ismael Sánchez, esta 
situación resulta más inaceptable 
aún, si se tiene en cuenta que Asisttel 
“viene recibiendo los preceptivos 
pagos por parte de los ayuntamientos 
que tienen subcontratados sus servi-
cios, por lo que no hay ningún motivo 
que justifique las nóminas que se les 
adeudan a las plantillas”. 

El candidato de Adelante Andalucía 
ha advertido que esta situación no 
sólo está causando serias dificultades 
a la economía doméstica de las traba-
jadoras de Asisttel, sino que repercute 
muy negativamente, además, en la 
atención del servicio de ayuda a domi-
cilio que varias administraciones lo-
cales de la provincia prestan 
actualmente, a través de esta em-
presa, a muchas personas mayores y 

Salud del ayuntamiento, ante la Ins-
pección de Trabajo e incluso por las 
redes sociales. Poo añade que “la 
maquinaria que manejamos nos 
ayuda a prestar un servicio esencial y 
por tanto no mantenerla adecuada-
mente afecta directamente a la segu-
ridad, por la que velamos”. Como 
sucede con los equipos para inter-
venciones con riesgo eléctrico que 
incumplen la normativa básica al no 
haber pasado revisiones desde el 
año 2006, los equipos para elevación 
de cargas en mal estado, e incluso las 
malas instalaciones de los parques 
de bomberos. Por ejemplo, “las 
puertas de salida de los camiones del 
Parque Sur, permanecen constante-
mente averiadas, lo que provoca un 
retraso considerable en la salida de 
los vehículos. En ocasiones, esta 
puede ser la diferencia entre que 
tengamos un fatal desenlace o no”, 
añade el secretario del SAB. 

El impago de las nóminas y la 
precarización desencadenan una 
protesta ante la sede de Asisttel

dependientes que “no se merecen 
este maltrato”. Por su parte, Engracia 
Rivera ha insistido en la necesidad de 
dignificar las condiciones laborales 
de un colectivo “precarizado y femini-
zado”, como el de las trabajadoras de 
ayuda a domicilio, algo de lo que “tie-
nen mucha responsabilidad” las ad-
ministraciones públicas y, muy 
especialmente -ha dicho- el gobierno 
andaluz de Susana Díaz (PSOE), “que 
no financia estos servicios como es 
debido”. “Exigimos a Asisttel que 
pague inmediatamente todo lo que 
adeuda a sus trabajadoras”, ha enfati-
zado Engracia Rivera, quien ha ase-
gurado que desde el PCA, Izquierda 
Unida, y por supuesto Adelante Anda-
lucía, no vamos a dejar de apoyar las 
justas reivindicaciones de este colec-
tivo y de pelear por la mejora de sus 
condiciones labores”.

Los bomberos muestran su 
rechazo ante la reducción 
de un 40 por ciento del 
presupuesto del SPEIS

Especialidad en:

Carnes, 
Pescados, 
Comidas 

Caseras y 
para llevarMairena del Aljarafe
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actualidad

Los trabajadores de Vitalia Mai-
rena convocaron una manifes-
tación el pasado 26 de octubre 

para pedir que la nueva gerencia de 
la residencia concertada tomara car-
tas en las condiciones laborales de 
los empleados. Después de un año de 
problemas y lucha, el Comité de Em-
presa y las trabajadoras hablan para 
A Un Metro de Sevilla expresando 
que “se ve predisposición en la nueva 
organización pero a día de hoy no 
tenemos nada en firme”. 

La nueva gerencia, que llegó al 
cargo cuatro días antes de la mani-
festación, intentó frenarla 24 horas 
antes con una reunión con Sara Mar-
tínez, presidenta del Comité de Em-
presa. Sin embargo, en palabras de 
Martínez, “nosotros queríamos un 
compromiso por escrito y no había 
tiempo. Yo soy la presidenta pero no 
decido por mí misma, esto es una 
cosa de todas y un día antes no puedo 
desconvocar una manifestación”, 
lamenta.

Sin embargo, a pesar de que el alto 
mando del comité informa que se 
ven buenas intenciones, “a día de 
hoy no tenemos fecha para sentar-
nos y si no cambia volveremos a 
hacer otra concentración el mes que 

viene”. No quieren que “el año que 
hemos pasado se eche al olvido, sino 
que se tengan en cuenta nuestras pe-
ticiones, que se respete a los trabaja-
dores, se reubiquen a los despedidos 
y se intente trabajar en un ambiente 
mucho más tranquilo y relajado”.

Cómo empezó todo
Desde el seno de los trabajadores 

confiesan que hace un año, cuando 
aterrizó la directiva anterior, empe-
zaron los problemas con los trabaja-
dores: faltas de respeto, intromisión 
en las funciones, presión en el 
puesto de trabajo, etc. Las trabajado-
ras de Vitalia con las que hemos po-
dido contrastar esta información 
afirman que “aunque hablamos con 
la dirección, la directiva decía que 
era la forma de hablar de las perso-
nas y que nadie se había quejado”.

Con el paso del tiempo, según 
cuentan, el sentimiento de acoso au-
mentó, “tuvimos un problema de 
baja por depresión de un personal de 
mantenimiento tras una discusión e 
hicimos un escrito pidiendo a la di-
rectora actuar al respecto”. Según 
nos cuentan, “no se hizo nada con 
ese escrito y viendo que todo seguía 
así, hablamos con Inspección de 

Los trabajadores de Vitalia piden a la nueva gerencia 
la reincorporación de sus compañeros despedidos

Trabajo”. Después de las averigua-
ciones pertinentes, se concluyó que a 
pesar de “no poder constatar la situa-
ción de acoso, se reconocía que 
había mal ambiente de trabajo y 
pidió a la empresa hacer un estudio, 
entregar documentos...”. Con todo, 
Inspección no se quedó conforme y 
dijo que tenía que hacer una evalua-
ción de riesgo, “vino una empresa 
contratada por Vitalia y, según la ge-
rente, todavía están mandando in-
formación y aun no tienen el informe 
final del inspector”, en palabras de 
las trabajadoras.

La situación empeoraba con 
el tiempo

Con el tiempo, el mal ambiente de 
trabajo se agravó con el despido de 
trabajadores indefinidos. “Empeza-
ron, por ejemplo, en recepción con 
unidades de convivencia. Decían que 
ya no necesitaban cuatro recepcio-
nistas sino que por las dos que despi-
dieron, las de más antigüedad con 
un despido por objetivos, iban a con-
tratar a auxiliares pero a tiempo de 
media jornada y sin estabilidad”. 

Según relatan, este año son ya tres 
despidos de personas indefinidas. 

Otro caso es el de una mujer que tra-
bajaba en enfermería: “La quitaron 
del puesto, eso trajo consigo la mala 
gestión y los compañeros se fueron al 
Servicio Andaluz de Salud porque no 
podían aguantar la situación y pidie-
ron excedencia. Se fueron volunta-
riamente y sus puestos se han 
cubierto con contratos temporales, 
por decirlo de alguna manera”. 

Un centro con 234 plazas de resi-
dencia, de las cuales 180 están con-
certadas por la Junta de Andalucía y 
54 son privadas, y 40 plazas de estan-
cia diurna sufría déficit en los servi-
cios por, entre otras cosas, 
sobrecarga de trabajo, jornadas lar-
gas y personal insuficiente. Así, a los 
problemas internos se fueron su-
mando las quejas de los familiares de 
los residentes. “Los familiares se 
quejaron con un escrito a la Conseje-
ría”, replican. Todo ello llevó al cam-
bio de directiva.

El papel del Ayuntamiento
Según las trabajadoras de Vitalia, 

se reunieron con el equipo de go-
bierno, sin mediar en el asunto: “Nos 
reunimos con el Ayuntamiento en 
agosto, concretamente con la dele-
gada de Igualdad, que iba a venir a la 
residencia pero no se hizo nada. No 
ha venido”. Asimismo, siendo una 
concesión administrativa pidieron el 
contrato del servicio y “se nos facilitó 
el pliego de condiciones de la conce-
sión pero no el resto de documenta-
ción, que esperamos desde julio”, 
comentan. 

Por otro lado, las trabajadoras in-
sisten en que también explicaron la 
situación al resto de los partidos de la 
oposición: “Todos nos escucharon, 
nos apoyaron, pero no se ha hecho 
nada. Tan solo Izquierda Unida hizo 
un ruego en el pleno”.

Peticiones
En estos momentos, los trabajado-

res piden que la nueva gerencia re-
pare los daños causados por la 
antigua directiva, reubicando así a 
los tres trabajadores que fueron des-
pedidos o, al menos, la iniciación de 
un diálogo de negociación con ellos; 
además, reclaman atención para 
una compañera que se encuentra en 
excedencia, la cual se incorporará en 
el mes de mayo del siguiente año y 
cuyo puesto de trabajo ha desapare-
cido de las plantillas orgánicas.

En la misma línea, ven necesaria 
la cobertura de las necesidades dia-
rias, como la gestión de la residencia 
ya que se despidió a la mitad de las 
administrativas que se encontraban 
trabajando. Del mismo modo, piden 
que exista un convenio colectivo para 
los cuadrantes de trabajo y que se 
reabra el puesto de farmacia, el cual 
había desaparecido y consideran ne-
cesario, ya que la residencia está for-
mada por alrededor de doscientos 
residentes.

Para finalizar, “pedimos refuerzos 
en enfermería, y mejorar las condi-
ciones de las auxiliares para que pue-
dan conciliar su vida laboral y 
familiar”, cuentan.

 Vitalia Mairena se moviliza por unas 
 condiciones de trabajo dignas

Trabajadores, Comité de Empresa, familiares y representantes de IU en la entrada de Vitalia Mairena 
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En esta edición, y en mi afán 
de seguir proporcionando 
información para que nues-

tra vida sea más fácil, nuestra fac-
tura eléctrica más baja y los 
problemas de mantenimiento 
desaparezcan. Os traigo una 
nueva tecnología, o no tan nueva 
porque está más que probada, y 
que hasta ahora solo era utilizada 
por deportistas de elite o usuarios 
exclusivos y gente con un poder 
adquisitivo muy alto. La pagina 
http://www.hogareco.com/ nos 
muestra artículos más que intere-
santes sobre calefacción desde 
50€. 

Según los estudios realizados 
por diversos especialistas de nues-
tro país en cuestiones de salud, 
durante la temporada de frío au-
mentan una media de un 24% las 
muertes domésticas, siendo enero 
el mes donde se dan las cifras más 
altas. También se indica que en los 
sitios de climas suaves es donde 
más muertes por causas del frío se 
dan, debido a que creemos que 
sólo serán cuatro días y medio de 
temperaturas bajas… ¡Y luego son 
más!. El frío causa o empeora pro-
blemas pulmonares, de circula-
ción, de corazón, facilita 
situaciones de resfriados, gripes, 
alergias y asmas.  También puede 
agravar problemas crónicos en 
menores y personas mayores.

El resultado es que por el frío 
mueren entre 4 y 5 personas dia-
riamente en nuestro país, 1 de 
ellas por causa de incendios, in-
cluyendo zonas como Almería o 
Cádiz, donde las alertas saltan en 

cuanto el termómetro baja de los 
8ºC. España encabeza, la triste 
lista de casos a nivel de toda Eu-
ropa, con Sevilla entre los prime-
ros puestos de la lista, según 
indican los datos publicados 
(ISCIII.es) ¡Nunca lo hubiéramos 
imaginado!. Y con todo lo que in-
ventan… ¿Nadie ha inventado 
nada para quitarnos de este sufri-
miento?. ¡Pues sí! Ya está inven-
tado. Túmbate en el sofá y piensa 
en una calefacción que ni suene, 
ni remueva el aire, ni te embote la 
cabeza, que no reseque el am-
biente, ni te pegue sustos al llegar 
la factura. Una calefacción que te 
tenga la casa con un ambiente 
agradable y sin tener que tenerlo 
todo cerrado, sin peligro para los 
peques y la tranquilidad de dejar a 
tu abuela sola durante unas horas, 
una calefacción ecológica con los 

últimos avances en innovación, 
estética y seguridad.

¿Y eso está inventado? ¡Pues sí!. 
¿Y vale mucho?. A partir de 50€ 
tienes cómo deshacerte del peli-
groso y gastoso brasero, y por unos 
cuantos euros más se acaba el frío 
y la humedad interior de tu habita-
ción, se acaban los fríos de muerte 
al salir de la ducha, o el desagrada-
ble bochorno en el salón por culpa 
del aire acondicionado. ¡Pasar un 
invierno placentero, seguro y ba-
rato, es posible!. ¿Y consume 
mucho?. Unos cuantos céntimos 
al día. Así, puedes pasar un in-
vierno sin frío ni humedad en una 
vivienda de 80 m2 por unos 30 

eficiencia energética

Calefacción sin complicación

céntimos de consumo eléctrico 
diario, y si sois 3 o 4 personas en la 
vivienda, y tenéis 3 dormitorios 
que calentar, quizás con 50 cénti-
mos sean suficientes. El pasado 
mes de marzo, recordaremos que 
aún hizo frío. Y ésta es la gráfica de 
funcionamiento:

¡Las cifras para esa misma vi-
vienda son de unas 4 veces menos 
gasto que la estufa o el radiador y 
en torno a la mitad que el aire 
acondicionado!. Así que, como ya 
está inventado, ¿A qué esperas 
para quitarte de sufrimientos en 
invierno?. Por gentileza de Hoga-
rECO.com he podido comprobar 
los beneficios y avances de esta ca-

lefacción, poniéndola a prueba y 
verificando los datos que me die-
ron y sin lugar a dudas que puedo 
recomendar estos equipos como 
posiblemente la mejor solución 
para pasar el invierno de forma 
agradable, segura y muy econó-
mica. Sin complicaciones, sin 
obras, ni mantenimiento, tal 
como dicen: ¡Instalar y disfrutar! 
(Y hablan de que, además, estos 
equipos tienen una vida útil de 50 
años, así que, como solemos 
decir, algo para toda la vida). In-
fórmate y aprovéchate de los in-
ventos.

Miguel Angel Lopez (Ingeniero 
Técnico Tfo.: 663 816 652.

Energía solar térmica
Energía solar fotovoltaica

Aire acondicionado y 
climatización

Biomasa
Aerotermia

Cámaras frigoríficas

Polígono Industrial la Cerca del Pino
C/ Progreso nº 8

41960 Gines (Sevilla)

954 717 663 - 649 053 458
renovablesaljarafe@gmail.com

www.renovablesyfrioaljarafe.com

 Inviernos cálidos, 
 seguros y económicos, 
 si eliges bien

Gráfica de funcionamiento   

Calefacción de máximo ahorro consultar webCalefacción personal 50€ iva incluido, consultar web
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minuto dos mientras le dices: 
—Te lo dije, te lo dije, te lo dije.

De paso le recuerdas lo intui-
tiva, sagaz y desorbitantemente 
lista que eres. Por si acaso.

Pero en realidad sé que nos en-
contraremos frente a un gran 
monstruo de tres cabezas que de-
beremos vencer con la maestría 
de un ilusionista, la rapidez de 
movimientos de un ninja y la 
suerte del ganador de la lotería 
de navidad. 

Las niñas querrán acostarse 
tarde porque los viernes tienen 
bula papal y porque ellas no están 
cansadas en absoluto. Puede que 
se les caiga la cabeza y metan la 
frente en el plato de sopa de la 
cena, pero ellas todavía no están 
cansadas; puede que por las eses 
que van haciendo por el pasillo 
pienses que sí, pero contra todo 
pronóstico y según juran en len-
guas muertas o en su inglés de 
Dora, ve a saber, ellas todavía no 
están cansadas; puede que sea lo 
lógico después de haber madru-
gado, hecho dos horas de ex-
traescolares, una de parque, tres 
simulacros de incendio seguidos 
y una media maratón y volver, 
pero no, ellas no están cansadas.
Primera parte del plan: Mal pro-
nóstico.

El tema de las palomitas es fac-
tible. Nada que objetar. Bueno, si 
acaso la gachetomano gigante 
que dificulta enormemente que 
alguna palomita llegue a mi estó-

Resulta que un día estás 
feliz, tranquila en la zona 
de confort en la que te sien-

tes segura y relajada, convencida 
de que ningún elemento extraño 
podría alterar ese estado zen que 
acabas de alcanzar en pijama, 
sobre el sofá de polipiel y  con los 
pies en alto por fin, cuando de re-
pente ves llegar a tu pareja con la 
cara desencajada diciendo:
—¡Cari, tenemos que ver esta 
serie juntos! Es brutal, impresio-
nante, colosal, una pasada, ca-
riño ¡Esta noche empezamos! 
¡Tiene una puntuación de nueve 
con seis en la escala Candemore-
naw de seriéfilos.com!.

Y a pesar de que tú ya has en-
contrado esa serie a tu medida, 
tan afín a tus gustos y que casual-
mente protagoniza ese actor que 
transmite tanto… ¡tanto! ¿Qué es 
la vida sino un toma y daca, “un 
día por ti y otro por mí”, un pro-
bar cosas nuevas, cambios, sali-
das de zonas de confort de 
polipiel?.  Lo ves tan emocionado 
con los ojos fuera de sus órbitas y 
la vena de la frente palpitándole 
de amor serial, que no te queda 
otra que decirle:
—¡Claro Querido!. En cuanto se 
acuesten las niñas, nos hacemos 
palomitas, unos margaritas y la 
vemos juntos en el sofá. 

Además, que une mucho eso 
de ver series juntos y darle coda-
zos en el hígado cuando ocurre lo 
que ya le habías adelantado en el 

La zona de confort

mago. 
Segunda parte del plan: Pro-

nóstico menos grave.
Tema margaritas, perfecto. Ya 

que no voy a comer, por lo menos 
evito morir deshidratada fuera 
de mi zona de confort. 

Tercera parte del plan: Pronós-
tico reservado.

Luego nos encontramos con la 
dificultad añadida de sentarnos 
los dos juntos en un sofá de tres 
plazas, con dos niñas tratando de 
mantenerse despiertas a toda 
costa con tal de no irse a la cama, 
y un bebé que cree se cree Enri-
que Iglesias de joven pasándose 
de una punta a otra de las gradas 
entre los brazos en alto de su pú-
blico. Ella trepa por mi cabeza, 
baja por mi coleta como si fuese 
una liana en lugar de mi cabello 
quebradizo, pasa reptando entre 
las piernas de sus hermanas y se 
come un objeto no identificado 
del suelo cuyo sabor le agrada a 
juzgar por la búsqueda exhaus-
tiva que realiza por debajo del si-
llón, de los zapatos y de la 
alfombra.

 Acto seguido trepa por las pan-
torrillas de su padre portando en 
la boca todas las pelusas que ha 
encontrado debajo del sofá pero, 
cuando ya pensamos que ha en-
contrado un hueco en el que 
estar cómoda, comienza a  chi-
llar con un timbre tal que los pe-
rros del vecindario entran en 
bucle, aullando como si tuviesen 
a la niña de la curva de cuerpo 
transparente presente, con el 

único fin de que papi se levante y 
le deje a ella su sitio. Después, 
con una mirada, nos hace levan-
tar a las demás como si del mis-
mísimo Houdini se tratara, 
porque necesita salir de su zona 
de confort también y decide prac-
ticar puénting para bebés desde 
el brazo del sillón, pero se da un 
golpe en la frente por calcular 
mal, entra en bucle de llanto y 
carcajadas y finalmente llama a 
su nave nodriza para reportarles 
que nos tiene a todos a raya como 
se le encomendó en la misión.

Cuarta parte del plan: Pronós-
tico de muerte cerebral. 
Piiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Está claro que no somos de ese 
tipo de parejas que pueden ver 
series dándose codazos y be-
biendo margaritas como si estu-
vieran acostumbrados. 

Venga, leche caliente para 
todos y la manta bien estirada 
que nos cubra los cinco pares de 
pies.

Pero a veces, cuando lo deseas 
mucho, los sueños se hacen rea-
lidad y las niñas se quedan dor-
midas a la segunda actuación de 
Tu cara me suena. 

El sofá para los dos, leche ca-
liente en el estómago, las once de 
la noche de un viernes lectivo, 
pijama con microclima incorpo-
rado… o sale Paco León en la serie 
o no paso de los créditos inicia-
les. 
—Aquí tienes cariño, margaritas 
y frutos secos para ver la serie. La 
pongo, ¿vale?

¿Puede ser más leche y roscas 
de anís de mi madre?. Venga, un 
sorbito solo. Uy, está bueno. A 
ver, otro poquito. Pues la canción 
me gusta mucho. Y esto qué lleva 
dices. De México. Ah, muy bien, 
pues ponme otro. Qué tres, ni 
que tres, si los vasos son muy chi-
cos, ponme uno generoso y verás 
como me dura más, Querido. Y 
este dónde sale que me suena 
¿no hace un anuncio de colo-
nias? Esto al final es un sueño, 
como lo de Los Serranos, ya 
verás. No, yo sueño ya no tengo 
nada. Ponme otra turgalita y qué 
viva México, cari. Madre mía, 
vaya derroche en coches choca-
dos, se ve que tienen presupuesto 
¿eh? ¿eh? Cari ¿te duermes? 
Cari…

¡Bueno, un nueve con nueve 
les he dado yo en la lista Cande-
morenaw de seriéfilos.com! El 
diez no porque se relajan. Impre-
sionante lo que hay fuera de la 
zona de confort. Ya me he dado 
de alta en un foro de frikis de se-
ries y hemos quedado para ver el 
capítulo final en una gran que-
dada virtual con margaritas. Mo-
deradora con plenos poderes me 
han hecho en cuatro horas que 
llevo como integrante del foro, 
no digo más.

Y es que ¿qué es la vida sino un 
toma y daca, un “un día por ti y 
otro por mí”, un probar cosas 
nuevas, cambios, salidas de 
zonas de confort de polipiel? A 
veces, igual solo hay que atre-
verse.

el rincón de Bego
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La Guardia 
Civil ha de-
tenido a 103 

personas por ma-
nipular el kilo-
m e t r a j e  d e 
vehículos de se-
gunda mano. La 
o p e r a c i ó n 
Countdown, ini-
ciada en 2014 en 
Zaragoza, se ha 
saldado con un 
total de 85 investi-
gados, presuntos 
autores de un de-
lito de estafa. Los 
investigados ma-
nipulaban los 
odómetros de ve-
hículos a los que rebajaban los kiló-
metros para proceder a su venta 
posterior a particulares. La operación 
se inicia cuando un particular comu-
nica a la Guardia Civil la compra de un 
vehículo en La Almunia de Doña Go-
dina (Zaragoza) al que le habían reba-
jado los kilómetros reales.  La Policía 
Judicial comprueba cómo el odóme-
tro de este turismo fue manipulado, 
reduciendo los kilómetros reales en 
más de 75.000 antes de proceder a su 
venta. Inspeccionado el taller donde 
el perjudicado adquirió el turismo, la 
Guardia Civil detecta que siete vehícu-
los fueron vendidos en ese estableci-
miento en años anteriores tras sufrir 
rebajas de entre 80.000 y 100.000 ki-
lómetros.  Además, los agentes verifi-
caron en el momento de la inspección 
que tres vehículos expuestos para la 
venta en ese momento también ha-
bían sido manipulados.  

Tras la detención del propietario 
del taller, se tuvo conocimiento de que 
la manipulación de estos turismos se 
llevó a cabo en un establecimiento in-
dustrial de Zaragoza.  En la inspec-
ción de este segundo local, la Guardia 
Civil incautó numeroso material que 
confirmaba la actividad delictiva in-
vestigada y ponía de manifiesto la im-
plicación de otras sociedades y 

Desarticulada una organización dedicada 
al fraude del falso romance que llegó a 
estafar 2.100.000 euros

Intercepta en aguas cercanas a Canarias una 
embarcación con cerca de 1.400 kilos de cocaína

Agentes de la Policía Nacional 
han desarticulado una organi-
zación especializada en el 

fraude del falso romance que llegó a 
estafar 2.100.000 euros. La Policía 
Nacional ha localizado hasta el mo-
mento seis víctimas en Suiza, Austra-
lia, Bélgica y Suecia. Engañaban a 
sus víctimas a través de una conocida 
red social, haciéndose pasar por al-
guien que pretendía mantener una 
relación sentimental pero, una vez 
ganada su confianza, les solicitaban 
diferentes ingresos con todo tipo de 
pretextos.

También utilizaban la modalidad 
de cartas nigerianas, que consiste en 
enviar cartas de forma indiscrimi-
nada en las que explican a las posi-
bles víctimas que para cobrar una 
herencia de un familiar lejano deben 
transferir previamente una cantidad 
de dinero. Han sido arrestadas 26 
personas en Valencia, entre ellas los 
tres cabecillas y 23 mulas captadas 
por la organización con el objeto de 
abrir cuentas bancarias, o recibir en 
las suyas propias los traspasos de los 
timados. Además se ha localizado un 
laboratorio de falsificación de tarje-
tas bancarias y se ha intervenido 
29.000 euros en efectivo en los cua-
tro registros realizados.

Las investigaciones se iniciaron a 
finales del pasado año cuando los 
agentes tuvieron conocimiento de 

Agentes de la Policía Nacional, en 
una operación conjunta con la 
Agencia Antidroga Americana 

(DEA) que ha contado con la colabo-
ración de la Armada Española, han 
interceptado una embarcación que 
ocultaba cerca de 1.400 kilos de co-
caína. El remolcador, de nombre 
Breath, llevaba navegando en aguas 
del Atlántico desde inicios de octubre 
y ha sido asaltado por el GEO a 980 
millas náuticas de las Islas Canarias. 
Los diez tripulantes de la embarca-
ción han sido arrestados como pre-

una serie de operaciones sospecho-
sas gracias a la comunicación del 
departamento de seguridad de una 
entidad bancaria. Este banco había 
observado transferencias interna-
cionales que parecían sospechosas 
desde varios países como EEUU, 
Suiza, Suecia, Colombia y Finlandia, 
entre otros. Gracias a esta informa-
ción, los agentes localizaron a las 
primeras víctimas de una organiza-
ción especializada en las estafas. 
Estos agraviados residían en Suecia y 
Bélgica y habían sido engañados si-
guiendo la modalidad del falso ro-
mance.
Utilizaban mulas para los ingresos

Las primeras pesquisas dieron su 
fruto al identificar a los titulares de 
las cuentas corrientes -denominados 
mulas- en donde las víctimas habían 
realizado una serie de ingresos que 
posteriormente eran reintegrados a 
los cabecillas de la organización. Los 
muleros son personas integrantes de 
la organización situadas en la base 
de la pirámide, su trabajo consiste 
en abrir cuentas bancarias a su nom-
bre o bien ceder sus propias nume-
raciones bancarias a personas 
situadas dentro de la organización a 
cambio de una pequeña remunera-
ción económica.
En marzo de este año se localizó una 
tercera víctima en Suiza, también 
estafada por medio del falso ro-

suntos responsables de un delito de 
tráfico de estupefacientes. La opera-
ción se enmarca en la lucha constante 
de la Policía Nacional contra las orga-
nizaciones internacionales dedica-
das al transporte de droga, vía 
marítima, desde las costas sudameri-
canas con destino a Europa. Tras va-
rias gestiones, los agentes tuvieron 
conocimiento de una embarcación 
que atravesaba el Atlántico y que po-
dría transportar un cargamento de 
droga en su interior. El remolcador 
había partido desde Turquía con 

mance, que fue captada y embau-
cada a través de una red social y que 
llegó a realizar varios ingresos por 
unos 140.000 euros. Unos meses 
más tarde se detectaron nuevas vícti-
mas australianas y suizas residentes 
en sus países, esta vez captadas por 
la modalidad de la falsa herencia. 
Posteriormente fue localizada una 
nueva víctima en Suiza, engañada 
por un varón, captada a través de 
otra web de citas.
Localizado un laboratorio de falsi-
ficación de tarjetas

Como consecuencia de las investi-
gaciones, los agentes localizaron y 
arrestaron en la ciudad de Valencia a 
23 de los integrantes de la organiza-
ción, denominados mulas, que reci-
bían dinero de manera fraudulenta. 
Estas detenciones permitieron iden-

rumbo a Sudamérica, frente a cuyas 
costas alijó la sustancia estupefa-
ciente en alta mar sin llegar a entrar 
en ningún puerto y teniendo como 
destino final España. Los policías es-
tablecieron un dispositivo conjunto 
con la Agencia Antidroga Americana 
(DEA) y localizaron la embarcación a 
unas 980 millas náuticas al noroeste 
de las Islas Canarias.
Colaboración de la Armada Espa-
ñola

Con la autorización de las autorida-
des de República de Moldavia, país de 

tificar a los tres cabecillas, recepto-
res del dinero procedentes de las 
mulas una vez que estos habían reci-
bido las transferencias de las vícti-
mas. Se estima que la organización 
ha estafado más de 2.100.000 euros y 
hasta la fecha han sido localizadas 
seis víctimas a las que habrían esta-
fado un total de 1.500.000 de euros. 
Los investigadores no descartan la 
existencia de nuevas víctimas.

Además se han realizado cuatro 
registros en los que se ha intervenido 
gran cantidad de documentación, 
tarjetas SIM, discos duros, ordena-
dores portátiles y más de 29.000 
euros en efectivo. En el domicilio de 
uno de los cabecillas también se 
halló un laboratorio de falsificación 
de tarjetas bancarias, así como más 
de 85 tarjetas con chip vírgenes.

pabellón del remolcador, se llevó a 
cabo el abordaje por un equipo de 
asalto del GEO de la Policía Nacional. 
Para ello se solicitó la colaboración de 
la Armada Española que fletó una em-
barcación para el transporte de los 
agentes hasta alta mar. Los agentes 
hallaron en la cubierta del navío nu-
merosos paquetes de cocaína envuel-
tos en tela de rafia, de un peso 
aproximado de más de 30 kilos cada 
uno. Los fardos estaban atados entre 
sí, preparados para arrojar al mar en 
caso de urgencia. 

Más de 100 detenidos en una 
operación contra el fraude en la 
manipulación de kilometraje de 
vehículos de segunda mano

• 
 La Policía Nacional ha localizado hasta el momento seis 
 víctimas en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia

sociedad

La Guardia Civil ha 
inspeccionado más de 
45.000 vehículos y ha 

detectado más de 1.000 
odómetros manipulados, 

entre los que se 
encuentran turismos de 

importación de alta gama
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Detenido en Castilleja un joven por amenazar de 
muerte a empleados de una discoteca

La policía local de 
Tomares requisa 528 
cajetillas de tabaco 
de contrabando

La Guardia Civil 
incauta 33.000 plantas 
de marihuana en dos 
actuaciones

La Policía Local de Castilleja de 
la Cuesta detuvo a un hombre 
de 30 años por poseer dos cu-

chillos y amenazar de muerte a em-
pleados de la discoteca donde lo 
invitaron a abandonar el local.

Este joven fue invitado a salir de la 
discoteca, dado  su estado de embria-
guez y agresividad. Los camareros le 
informaron que no le servirían más 
alcohol, y este reaccionó rompiendo 
un vaso y diciéndole al camarero: “Te 
voy a rajar la cara”; al ver esto los 
porteros de la discoteca acompaña-
ron a dicho individuo a la salida, y 
continuaron las amenazas.

La Policía de la localidad recibió el 

La Policía Local de Tomares ha 
requisado 528 cajetillas de ta-
baco de contrabando que se 

estaban vendiendo en un estableci-
miento comercial de la calle Virgen 
de los Dolores de Tomares.

La Policía Local de Tomares, que 
realiza de manera permanente con-
troles rutinarios en los estableci-
mientos del municipio, localizó en 
dicho comercio tabaco de contra-
bando que se estaba vendiendo de 

La Guardia Civil, durante dos ac-
tuaciones desarrolladas en va-
rias provincias, ha incautado 

33.000 plantas de marihuana y ha 
detenido a 13 personas. Estas actua-
ciones se enmarcan dentro de las ac-
tividades que desarrolla la Guardia 
Civil en la lucha contra el cultivo, ela-
boración y distribución de estupefa-
cientes.
Operación Green Tower 

La Guardia Civil, en la operación 
Green Tower, ha localizado en el Pa-
raje Las Matías de Barranquete-Níjar 
(Almería) 24.000 plantas de mari-
huana de gran tamaño en el interior 
de un invernadero. Estas plantas 
arrojan un peso aproximado de 
31.000 kilos de hoja sin secar.

Asimismo, se ha detenido a 5 perso-
nas como presuntas autoras de un 
delito de cultivo y elaboración de 
plantación de marihuana (Cannabis 
–sativa). La investigación se inició 
cuando se tuvo conocimiento de una 
posible plantación de marihuana en 
el interior de una finca invernada ubi-
cada en Níjar. Tras el análisis de la 
información obtenida, los agentes 
centran la investigación en una finca 
invernada de Paraje Las Matías de 
Barranquete-Níjar, finca de unos 
42.000 metros cuadrados, dividida 
en dos invernaderos. En dicha finca 
se realiza un discreto dispositivo de 
vigilancia, comprobando como la 
finca se encuentra plantada de toma-
tes, si bien se comprueba poca activi-
dad laboral en relación al cultivo y 

aviso a las 2 de la madrugada, y acu-
dieron a la discoteca. La policía, 
junto a uno de los empleados, fue en 
busca del joven que había cometido 
las amenazas y lo encontraron en 
otro establecimiento cercano al 
lugar de los hechos, y el vigilante de 
seguridad del local fue quien lo iden-
tificó. Entonces cuando el joven vi-
sualizó al empleado de la discoteca, 
sacó un cuchillo que tenía guardado 
y lo amenazó, diciéndole que lo ma-
taría y prendería fuego al local. 

La policía inmovilizó al momento 
al joven, y al cachearlo comprobaron 
que tenía otro cuchillo, y debido a 
esto se lo llevaron detenido.

manera fraudulenta. Tras la incauta-
ción del tabaco ilegal, la Policía Local 
ha levantado acta y denunciado al 
propietario del establecimiento, en 
cuyo local dos días antes también 
fueron sorprendidos en otra infrac-
ción, en esta ocasión, vendiendo al-
cohol a menores. 

El alijo de tabaco ha sido entre-
gado por la Policía Local a la Agencia 
Estatal de Administración Tributa-
ria, Aduana de Sevilla. 

mantenimiento de las matas de to-
mate. Por el contrario, los agentes 
observan como por la noche, en uno 
de los invernaderos de la finca, existe 
un gran foco de luz, lo que llama la 
atención, ya que no es habitual que se 
realicen labores a esas horas. A estas 
dudas viene a sumarse el fuerte olor 
característico de las plantas de mari-
huana, por lo que la Guardia Civil 
lleva a cabo una inspección dentro de 
la finca. Como resultado de la misma, 
5 personas, al comprobar la llegada 
de los agentes emprenden la huida 
hacia el interior de la finca inver-
nada, intentando ocultarse entre las 
matas de tomate, llegando al segundo 
invernadero, en el que se encontra-
ban las plantas de marihuana. Para 
poder localizar a estas personas, ocul-
tas entre la cantidad de plantas de 
marihuana aprovechando su gran 
tamaño, los agentes tuvieron que 
hacer un cordón humano para no 
dejar ningún punto sin registrar.

Una vez detenidas, los agentes 
comprobaron como la mitad de los 
42.000 metros cuadrados, concreta-
mente la parte más alejada de la 
puerta de entrada, estaba dedicada 
en exclusiva al cultivo de plantas de 
marihuana, así como la otra mitad 
estaba dedicada al cultivo de tomate, 
si bien no tenía prácticamente man-
tenimiento, pero servía de tapadera 
para evitar la actuación de la Guardia 
Civil. La operación ha sido desarro-
llada por agentes de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Almería.

Más de 100 detenidos en una 
operación contra el fraude en la 
manipulación de kilometraje de 
vehículos de segunda mano

sociedad
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Un anuncio como este

Tu publicidad y tarjetas de 
visita para empezar a 

trabajar
publi@aunmetrodesevilla.com

establecimien-
tos comerciales 
dedicados a 
venta de vehícu-
los. 
Más de 1.000 
vehículos mani-
pulados

Tras estudiar 
la documenta-
ción incautada, 
se detectaron 
numerosos esta-
blecimientos de-
dicados a la 
compraventa de 
vehículos de se-
gunda mano y 
talleres de repa-
ración de auto-

móviles que también ejercían esta 
actividad en las provincias de  Huesca, 
Zaragoza, Teruel, Soria y Logroño.  
Durante los cuatro años que ha du-
rado la operación se ha procedido a 
comprobar más de 45.000 vehículos, 
detectando que 1.094 fueron manipu-
lados y cuyos propietarios no se perca-
taron de la estafa. Las manipulaciones 
de odómetros detectadas se llevaron a 
cabo sobre vehículos procedentes de 
empresas de alquiler, particulares na-
cionales, servicios oficiales de dife-
rentes marcas y empresas de 
transporte.  También se comprobaron 
y detectaron vehículos de importación 
de alta gama procedentes de países 
como  Rumanía, Reino Unido, Fran-
cia, Alemania, Bélgica, Holanda, Ita-
lia, República Checa e Israel. 

Resultados de la operación
 Durante estos cuatro años la Guar-

dia Civil ha procedido a la detención 
de un total de 103 personas e investiga-
ción de 85 más, por presuntos delitos 
de estafa.  Se han detectado 1.094 vehí-
culos que sufrieron manipulaciones 
que oscilan entre los 25.000 y 610.000 
kilómetros. Se estima un total de 165 
millones de kilómetros manipulados, 
una estafa que rondaría los cuatro mi-
llones de euros. Además se esclarecie-
ron 24 delitos de falsedad documental, 
cometidos sobre facturas emitidas por 
la venta de varios de estos vehículos y 
sobre los libros de taller. 

CLASES DE CERÁMICA 
Y

ALFARERÍA

Desde 35€ al mes

Para todos los niveles

Móvil/Wassap: 

691 201 415
C/ Juan Crisóstomo Arriaga, 39

Palomares de Río
Sevilla

 La incautación se produjo en un establecimiento 
 comercial de la calle Virgen de los Dolores 
 tras un control rutinario

Los detenidos rebajaban 
los kilómetros reales de los 
vehículos para proceder a 

su posterior venta a 
particulares

Policía muestra los cuchillos incautados
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tu equipo se moja

Una vez consultado con el vecino de Mairena el origen de la pregunta que planteó 
a nuestro periódico, ha tenido la amabilidad de contestarnos y explicarnos los 
motivos por los que la realizó, espero que aclare al portavoz del PSOE, el origen 

de las preguntas que trasladamos a los concejales (se publicó en varios números de 
nuestro periódico cuando se creo la sección que esta sección tiene como finalidad tras-
ladar a los concejales las inquietudes de nuestros vecinos de Mairena del Aljarafe):
1.- Tiene niños y niñas en edad escolar que realizan distintas actividades deportivas.
2.- En conversaciones con responsables de distintos Clubs le han comunicado los pro-
blemas que han tenido para realizar  la documentación que han presentado al ayunta-
miento, porque las actividades de sus escuelas han salido a concurso, sirviendo estas 
actividades en las escuelas en muchos casos para mantener económicamente el club.
3.- El estado de las instalaciones municipales hace que clubs de cierto nivel, teman san-
ciones económicas y deportivas por el estado de la cubierta de Marina Alabau y el es-
tado en su momento de los campos de fútbol por eso dice en la pregunta “se les ahogue 
económicamente y deportivamente en instalaciones que no están en condiciones”.
4.- Los convenios deportivos de los 4 equipos de fútbol, baloncesto, voleibol y algún club 
más  (no supo especificar el vecino) firmaron un convenio en la misma reunión por 
escasos 7 meses desde el 23/11/2017 a 30/6/2018 como ha podido contrastar nuestro 
periódico en el portal de transparencia, lo que no hemos podido contrastar por que no 
hay anotaciones en el portal de transparencia, es la firma de convenios de otras activi-
dades deportivas, que en anotaciones del anterior equipo de gobierno en el portal re-
cibían subvenciones de 492.583,61€, aclara “no voy a decir la actividad deportiva, 
Mairena sabe cuál es, el último convenio lo firmaron por más de cuatro años y en 
cuanto a las subvenciones millonarias, son casi 82 millones de las antiguas pesetas”.
Espero haber aclarado las dudas que puedan tener, nos confirma el vecino de Mai-
rena. Por nuestra parte como dice el titular también nos mojamos, la ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,  que 
desde esta fecha obliga a los ayuntamientos a cumplir, para que los vecinos de su mu-
nicipio tengan acceso a los concursos, subvenciones, ofertas publicas e información 
que les pueda interesar, su equipo de gobierno no la esta cumpliendo, como vecino de 
Mairena que pago aquí impuestos y como director de este periódico le doy mi humilde 
opinión los vecinos les agradeceríamos que las publicaran, ha salido una plaza de Au-
xiliar Administrativo para el ayuntamiento y una plaza de policía municipal y no se ha 
“enterado nadie”. 

La pregunta de este mes reza: “¿Por qué se permite que las escuelas de ciertas 
disciplinas deportivas de Mairena salgan a concurso, se les ahogue económica 
y deportivamente en instalaciones que no están en condiciones y se permita blin-

dar convenios a otros deportes con subvenciones millonarias?”
Responder a una pregunta que da por ciertos y califica hechos sobre los que no hay 

datos objetivos supondría una falta de respecto hacia la ciudadanía de Mairena. Por 
ello, defendemos aquí su derecho derecho a saber si las publicaciones con aspecto de 
periódico son realmente periódicos.

Porque los ciudadanos y ciudadanas saben que los periódicos deben cumplir con: 

1. El artículo 20.1 d) de la Constitución Española (“derecho a comunicar o recibir li-
bremente información veraz por cualquier medio de difusión”).

2. El artículo 5 de los principios de actuación del código ético de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (“el periodista establecerá siempre una clara e 
inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser opiniones, inter-
pretaciones o conjeturas”).

Las escuelas, clubes o asociaciones deportivas cumplen una doble función con 
relación a la ciudadanía de nuestro municipio. Además de facilitar la práctica 
de un deporte, cohesionan nuestro tejido asociativo.

Ambas cuestiones son vitales para el desarrollo de la convivencia y la mejora de 
las relaciones sociales en nuestro pueblo.

Actualmente, en nuestro municipio, existen convenios de colaboración, no sub-
venciones, con algunas entidades en detrimento de la mayoría. 

Esto pasa a ser un problema cuando algunas de estas asociaciones se convierten 
en “empresas” de gestión particular con fondos públicos, fomentado por el equipo 
de gobierno.

Desde Sí Se Puede Mairena del Aljarafe apostamos por una fórmula más demo-
crática, transparente y justa de apoyar económicamente, tanto a estas entidades 
deportivas como a cualquier otra de carácter cultural. 

Las convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva. 
Sobre todo si tenemos en cuenta que los convenios de colaboración son una fi-

gura a extinguir legalmente para actividades continuadas en el tiempo.
Con un reglamento de subvenciones conseguiríamos que todas las asociaciones 

o clubes de nuestro pueblo pudiesen presentar su proyecto, sabiendo los criterios 
para su adjudicación. 

Criterios conocidos por toda la comunidad. De esta manera todas las personas 
conoceríamos a qué asociaciones estamos ayudando económicamente y a cuáles 
no, y por qué.

Desde Sí Se Puede Mairena del Aljarafe lo estamos reclamando desde el princi-
pio de la legislatura en 2015. 

Pero este equipo de gobierno sigue haciendo oídos sordos a estas peticiones y a 
tantas otras de transparencia de la ciudadanía.

Quizá estén demasiado ocupados haciendo campaña electoral.

ESTA SECCIÓN SE CREO PARA SABER LAS OPINIONES DE 
LOS GRUPOS A PREGUNTAS DE LOS VECINOS

ANTE ESTA PREGUNTA, LA CIUDADANÍA TIENE DERECHO A 
SABER SI LAS PUBLICACIONES CON ASPECTO DE PERIÓDICO 
SON REALMENTE PERIÓDICOS

LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SE CONVIERTEN EN 
UN PROBLEMA CUANDO ESTAS ASOCIACIONES SE 
CONVIERTEN EN EMPRESAS DE GESTIÓN PARTICULAR

“¿Por qué se permite que las escuelas de ciertas disciplinas deportivas de 
Mairena salgan a concurso, se les ahogue económica y deportivamente 
en instalaciones que no están en condiciones y se permita blindar 
convenios a otros deportes con subvenciones millonarias?”

“¿Por qué se permite que las escuelas de ciertas disciplinas deportivas de 
Mairena salgan a concurso, se les ahogue económica y deportivamente 
en instalaciones que no están en condiciones y se permita blindar 
convenios a otros deportes con subvenciones millonarias?”
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tu equipo se moja
“¿Por qué se permite que las escuelas de ciertas disciplinas deportivas de 
Mairena salgan a concurso, se les ahogue económica y deportivamente 
en instalaciones que no están en condiciones y se permita blindar 
convenios a otros deportes con subvenciones millonarias?”

La pregunta tiene fácil respuesta, el equipo de gobierno de Antonio Conde 
no tiene modelo de ciudad, y el no tener modelo de ciudad se traduce en 
una falta de rigor a la hora de organizar los servicios públicos. 

Y eso es ni más ni menos lo que ocurre con las actividades deportivas, que el 
equipo de gobierno no tiene un modelo de gestión para su adjudicación. 

Y al no tener definido un modelo de gestión, como está legalmente estable-
cido, se recurre a la arbitrariedad y a la falta de rigor a la hora de establecer 
convenios y otorgar subvenciones. 

Situación que se agrava cuando de forma arbitraria el Gobierno Municipal 
establece que determinadas disciplinas deportivas salgan a licitación con noc-
turnidad y alevosía y sin embargo otras disciplinas se presten en virtud de con-
venios prorrogados desde hace más de dos años sin motivación aparente.

Esta falta de transparencia, es producto de la poca seriedad con la que Anto-
nio Conde y su equipo han afrontado este mandato, poca seriedad y falta de 
trabajo, porque sacar una ordenanza que regule de forma transparente, clara 
y objetiva el modelo de gestión es solo cuestión de trabajo, cosa que a este 
equipo de gobierno socialista le falta, trabajo. 

Y los que pagamos el pato de esta dejadez y falta de trabajo somos los vecinos; 
lo mismo que ha pasado con los presupuestos municipales que por la falta de 
trabajo de los concejales socialistas, Mairena lleva sin presupuestos desde el 
año 2016, dos años ya.

Por lo tanto la pregunta sería otra, ¿Por qué este equipo de Gobierno no tiene 
modelo de ciudad?, pues este equipo de Gobierno no tiene modelo de ciudad, 
porque no trabaja, porque no quiere afrontar los problemas para resolverlos, 
no quiere asumir el tomar decisiones y realizar el trabajo que ello conlleva y 
eso tiene un coste, un coste que pagamos los vecinos de Mairena con más im-
puestos y menos servicios.

LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SE DEBERÍAN HACER 
DE FORMA MÁS TRANSPARENTE Y DEMOCRÁTICA

LA FALTA DE TRANSPARENCIA  ES PRODUCTO DE LA POCA 
SERIEDAD Y LA FALTA DE TRABAJO

Desde Izquierda Unida no nos cansaremos de decir que los servicios mu-
nicipales se deberían prestar mediante gestión directa, porque pensa-
mos que es la manera en que se prestarían unos servicios de más calidad 

a la ciudadanía. 
No obstante, respecto a la pregunta que se nos formula debemos decir que 

entendemos que son los servicios de intervención y sobre todo de secretaría 
municipal, así como los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que deben es-
tablecer los criterios, según la legislación vigente, por los que finalmente se 
decide si una entidad establece su relación con el Ayuntamiento mediante un 
convenio o mediante un contrato fruto de una licitación o concurso. 

Pensamos que los criterios deben ser mejorados, que las cláusulas sociales y 
medioambientales deben de establecerse en todos los pliegos, tal como se 
aprobó en una moción que presentó el grupo municipal de Izquierda Unida y 
tal como marca la legislación pertinente. 

Que cuando se hace algún convenio de colaboración con cualquier entidad 
se debería de hacer de forma más transparente y democrática, para que sean 
las entidades que ofrezcan proyectos más interesantes a la ciudadanía las que 
salgan beneficiadas. 

Los procesos informativos deberían ser más accesibles, para que cualquier 
persona pudiera conocer y entender qué lleva a que su Ayuntamiento esta-
blezca relaciones contractuales con unas entidades y conveniadas con otras. 

Desde Izquierda Unida siempre apostaremos por una fórmula que apoye el 
deporte de nuestro municipio, potenciando y ayudando a nuestros clubes de-
portivos, a los que aprovechamos para felicitar por la gran labor desarrollada, 
sobre todo en el ámbito del deporte femenino, donde Mairena del Aljarafe 
ocupa un lugar muy destacado, gracias a los grandes éxitos de nuestras depor-
tistas. 

Aldi realiza la apertura de un 
nuevo establecimiento en el 
barrio de Triana, en la Avenida 

Coria, 6. La nueva tienda tiene una 
superficie de 1000 m2, y cuenta con 
un aparcamiento con un total de 34 
plazas; además ha creado alrededor 
de 10 puestos de trabajo.

La apertura del nuevo estableci-
miento se convirtió en un acto im-
portante en el barrio sevillano, 
teniendo así una gran afluencia de 
compradores.  

Abraham Meloso, Director de Ex-
pansión en la zona de Andalucía de 
Aldi, ha declarado que conocen la 
importancia de que Aldi llegue a los 
núcleos urbanos y a las grandes ciu-
dades, con un modelo de tienda mo-
derno, cómodo y sencillo.

Este acto inaugural ha contado 
con la asistencia de Carmen Cas-
treño, 1ª Teniente-Alcalde y Concejal 

Llegan a las estanterías de los su-
permercados de medio mundo 
pero el corazón de las famosas 

tortas de Inés Rosales se encuentra 
en Castilleja de la Cuesta. Ahora el 
surtido tradicional y las ediciones li-
mitadas de esta histórica empresa 
autóctona pueden comprarse en la 
pop up inédita que abrió sus puertas 
el 1 de noviembre en el centro comer-
cial AireSur. Esta sinergia perfecta 
con una de las entidades con mayor 
historia y solera de la localidad en la 
que se encuentra AireSur forma 

Delegada de Economía, Comercio y 
Relaciones Institucionales del Ayun-
tamiento de Sevilla; Raúl Perales, 
Director General de Comercio de la 
Junta de Andalucía; y Ana Risquet, 
Directora General de los Distritos de 
Triana y Los Remedios del Ayunta-
miento de Sevilla; los cuales se mos-
traron entusiasmados, deseando 
suerte a los trabajadores del nuevo 
establecimiento.

Además, el chef de Abantal Res-
taurante y con estrella Michelin, 
Julio Fernández Quintero, ha parti-
cipado en esta apertura, durante 
todo el día, con la elaboración de una 
degustación de platos típicos de la 
cocina andaluza con un toque con-
temporáneo, utilizando productos 
Aldi; ofreciendo una degustación de 
Capuchino de Alubias Rojas Ecológi-
cas con Espuma de Patatas y Esponja 
de Gazpacho con Mojama de Atún. 

parte de la fuerte apuesta del centro 
comercial por el producto local y el 
desarrollo con tu entorno. 

La primera pop up de Inés Rosales 
estará disponible en la planta alta del 
centro hasta el mes de enero y en ella 
se podrán encontrar las “legítimas y 
acreditadas” tortas de aceite que con-
tinúan elaborándose según el mé-
todo tradicional y siguiendo la receta 
original, habiendo sido reconocidas 
como “Especialidad Tradicional Ga-
rantizada” por la UE. 

En sus estanterías también estarán 

ALDI se expande a Triana, 
con la participación de un 
estrella Michelín

Inés Rosales abre su primera 
pop up en AireSur

disponibles otros productos como las 
bizcochadas, los polvorones sin grasa 
animal y algunos artículos de mer-
chandising y envases especiales. 

En Inés Rosales, especializados en 
la elaboración artesana de repostería 
tradicional andaluza desde 1910, uti-
lizan solo ingredientes naturales pro-
pios de la dieta mediterránea y sus 
orígenes se remontan a la cultura 
andalusí. Ahora los productos de esta 
emblemática empresa del Aljarafe 
son valorados en todo el mundo por 
su calidad y respeto a la tradición.
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La Esperanza Marinera 
quedó anclada en Triana

BIMA convoca sus concursos creativos 
para todas las edades

Elegida la nueva Junta de Gobierno de 
la Hermandad Sacramental de Ntra. 
Sra. de la Estrella de Coria del RíoDesde hace unos días el Acua-

rio de Sevilla expone en sus 
instalaciones la medusa del 

Mar Negro (Maeotias marginata), 
una especie invasora localizada por 
los investigadores del Laboratorio 
de Biología Marina de la Universi-
dad de Sevilla en el estuario del río 
Guadalquivir. 

La medusa, que se detectó como 
invasora por primera vez en Amé-
rica del Norte en 1968 en los estua-
rios de los ríos que confluyen en la 
Bahía de Chesapake, es difícil de 
encontrar puesto que es estacional y 
sólo vive en el agua salobre, aquella 
que tiene una salinidad intermedia 
entre el agua dulce y el agua del 
mar. 

Ha sido en los muestreos protoco-
larios y sistemáticos que lleva a cabo 
el Laboratorio de Biología Marina 
de la Universidad de Sevilla, para 
controlar las especies marinas del 
estuario, donde se constató su pre-
sencia en el periodo que va del mes 
de junio a octubre. 

No se sabe a ciencia cierta cómo 
llegó esta especie al río Guadalqui-
vir. Los expertos piensan que puede 
haber llegado en fase de pólipo u 
otra fase de resistencia adherida al 
casco de una embarcación o en un 
tanque de agua de lastre de algún 
barco. 

Tras adaptarse a las condiciones 
del estuario, ha formado las prime-
ras colonias de pólipos, a partir de 
las cuales, de manera estacional, se 
generan las medusas que aparecen 
en los muestreos. 

La Maeotias marginata, también 
conocida como hidromedusa de 
agua salobre, registra un diámetro 
de campana de hasta 5,5 cm, tiene 
una forma hemisférica y es de un 
color blanco opaco con cierta tona-
lidad rojiza junto a la campana.  
Investigar en el acuario

El viejo arrabal de Triana, rece-
loso de su propiedad y a la vez 
dichoso de compartirla, en-

tregó a Sevilla, haciendo honor al tí-
tulo de Ciudad Mariana, a su 
preciada Dolorosa de la calle Pureza. 

El Año Jubilar Extraordinario con-
memora el Sexcentésimo Aniversa-
rio Fundacional de la Hermandad, 
allá por 1418. En el día de todos los 
Santos, Nuestra Señora de la Espe-
ranza, abandonó su Templo para 
pasear coqueta entre anclas marine-
ras que engalanaban el barrio para 
adentrarse en la capital. Bajo el paso 
de palio, hasta cinco cuadrillas per-
fectamente comandadas, meciendo 
levemente sus bambalinas como tan 
solo ellos saben hacerlo, con ese 
paso atrás inesperado que levanta 
pasiones, todo ello, al compás de 
marchas idílicas que erizaban la 
piel, por cortesía de la Banda de Las 
Cigarreras, en su gran puesta de 
largo, conquistando como de cos-

La Red de Bibliotecas Municipa-
les del Aljarafe (BIMA), depen-
diente de la Mancomunidad de 

Desarrollo y Fomento del Aljarafe, ha 
convocado en estos días cuatro con-
cursos creativos con objetivos orien-
tados al fomento de la lectura, la 
escritura y la creatividad en torno a la 
literatura. El plazo de entrega de los 
textos cierra el 20 de diciembre. La 
red BIMA agrupa a las bibliotecas 
públicas municipales de 15 localida-
des de la comarca, dando servicio a 
una población de más de 160.000 
habitantes, lo que la sitúa como uno 
de los mayores referentes culturales 
de todo El Aljarafe.  Este año se cele-
bra la décima edición de este con-
curso literario que tendrá como 
tema central: “Exploradores y aven-
tureros”. El primer certamen será el 
Concurso de cuentos, orientado a la 
población infantil, la cual tendrá dos 
modalidades: alevín (3º y 4º de pri-
maria) y la infantil (5º y 6º de prima-
ria). El segundo certamen es para 
mayores de 18 años, con un Con-
curso de Relatos Cortos también 
sobre el tema ya indicado; las obras 
no deberán sobrepasar las 500 pala-
bras. El tercer certamen es de foto-
grafía ‘Bookface’, en el que los 
participantes deberán fusionar en 
una misma imagen la portada de un 
libro con sus propios cuerpos. En 
este certamen las obras tendrán te-
mática libre y deberán colgarse en la 
red social Instagram bajo la etiqueta 
#bookfacebima.

Y como novedad para este año, el 
cuarto certamen para jóvenes de 12 a 
17 años, en el cual deberán elaborar 
un cómic con mismo tema del certá-
menes de cuentos y relatos cortos. 
Sólo se admitirá un cómic por parti-

La nueva Junta de Gobierno de 
nuestra Hdad. Sacramental de 
Ntra. Sra. de la Estrella de 

Coria del Río, tomó el  día 20 de Oc-
tubre posesión en sus nuevos cargos.

Quedando la Junta de Gobierno 
constituida así:
-Hermana Mayor – Dolores Suárez 
Ortega. 
-Teniente de Hermano Mayor – Her-
minia Ortega Ruiz.
-Mayordomo y Fiscal – María José 

La importancia del estudio de 
este organismo reside en que, al 
adaptarse al nuevo medio, puede 
crear desequilibrios ecológicos, 
compitiendo con las especies autóc-
tonas y reduciendo sus poblaciones 
naturales, y en casos más críticos, 
desplazarlas e incluso hacerlas des-
aparecer. 

El hallazgo y captura de estos pe-
queños hidrozoos proporciona a los 
investigadores de la universidad la 
posibilidad de medir la influencia 
de esta especie invasora en otras es-
pecies del Guadalquivir. 

Pero para ello es necesario reali-
zar diferentes estudios en los labo-
ratorios de la zona de investigación, 
y es ahí donde aparece el gran reto 
para los expertos del Acuario de Se-
villa: encontrar las condiciones óp-
timas de mantenimiento, e incluso 
reproducción de esta especie, para 
poder estudiarla en profundidad. 

Actualmente el personal del De-
partamento de Conservación del 
acuario está probando varios proto-
colos (diferentes tanques donde alo-
jarlas y modificaciones en la 
circulación del agua, la salinidad, la 
temperatura y la alimentación) con 
el fin de lograr mantenerlas vivas el 
mayor tiempo posible e intentar ce-
rrar su ciclo vital. 

De esta manera se podrán cono-
cer los factores que facilitan o difi-
cultan su propagación y así poder 
estudiar posibles medidas para con-
trolar su población en el estuario 
del Guadalquivir, en caso que los 
investigadores del Laboratorio de 
Biología Marina de la Universidad 
de Sevilla lo considerase oportuno. 
Su exhibición también resulta inte-
resante puesto que es una ocasión 
única y exclusiva de poder contem-
plar estas medusas de cerca y en las 
condiciones ideales de apreciar 
toda su belleza.

tumbre a la ciudad hispalense. 
Se refugió durante tres días en la 

Santa Iglesia Catedral que concedió 
una misa estacional por los 600 años 
de devoción, donde todo ciudadano 
de a pie pudo contemplarla en tan 
bella estampa. Para tal ocasión, la 
Virgen fue ataviada de entre su ajuar, 
con el renombrado “manto de los 
dragones”, estrenando una réplica 
de la histórica saga de Juan Bel-
monte y un tocado de seda bordado 
en oro que realzaba, más aún si 
cabe, sus singulares rasgos castizos. 
Si majestuosa fue la ida, sublime  la 
vuelta, dejando a su espalda a Sevi-
lla, para acariciar jubilosa a una 
Triana que se impacientaba por te-
nerla por fin en casa. Por momentos, 
pareciera que sus lágrimas de cristal 
cobraran vida tras el esperado en-
cuentro con su hijo, el Santísimo 
Cristo de las Tres Caídas, que aguar-
daba anhelante el regreso de su que-
rida Madre.

cipante, no pudiendo sobrepasar de 
las cuatro páginas en A4 sin contar la 
portada. En todos los casos, el plazo 
de presentación de originales fina-
liza el próximo 20 de diciembre. Para 
más información, las personas inte-
resadas en participar en cualquiera 
de los concursos pueden acercarse a 

cultura

Medusas en el Guadalquivir

su biblioteca pública más cercana, o 
acceder a las bases de los certáme-
nes en internet.
-Relatos Cortos:  http://bit.
ly/2yyORhN
-BookFace: http://bit.ly/2ApFUIT
-Cuentos: http://bit.ly/2yZbOtT
-Cómics: http://bit.ly/2CAmrH3

Cardo González. 
-Tesorera – Natalia Asián Bizcocho. 
-Secretario 1º – Rafael Cárdenas 
Llano.
-Secretario 2º – Antonio Jesús Ca-
rrasco Guisasola.
-Diputado Cultos – Arturo Mariscal 
de la Rosa.
-Diputado de Juventud y Formación 
Matilde Gordillo Romero. 
-Diputado de Caridad – Ana Rocío 
Carneiro Ortega. 

-Consiliario 1º – Josefa Franco Al-
faro.
-Consiliario 2º – Mario Durán Japón.
-Prioste 1º – Alberto Ronquillo Pas-
cual .
-Prioste 2º – Joaquín Cano Domín-
guez. 
-Vocal 1º – José Antonio López 
Gómez .
-Vocal2º – Estrella Romero Granado. 
-Vocal 3º – María José Blanco de los 
Santos .
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El aula abierta de mayores de la UPO de Tomares da la 
bienvenida al nuevo curso 2018/19 a 124 nuevos alumnos
El Aula Abierta de Mayores de la 

Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) dio ayer martes, 30 de 

octubre, la bienvenida a los 124 
alumnos mayores de 50 años que 
comienzan este año sus estudios 
universitarios en esta institución 
académica que cumple ya siete años 
en Tomares y que se ha convertido 
en una de las más numerosas en 
cuanto a número de alumnos de la 
provincia de Sevilla, junto con Le-
brija. 

Fue con la Conferencia inaugural 
“Buscando la Felicidad” que abrió el 
nuevo Curso Académico 2018-19, 
pronunciada por el profesor y Doc-
tor en Psicología de la UPO, José 
Luis Rodríguez Díez, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Toma-
res, quien animó a los alumnos a 
“buscar la llave de la felicidad, no 
fuera, sino dentro de sí mismos”.

Siete años de Aula Abierta
Con esta pauta, seguro que los es-

tudiantes del programa podrán 
abordar con más ilusión, si cabe, el 
nuevo año académico, cuyas clases 
tendrán lugar los lunes y miércoles, 

Las dos Escuelas Infantiles Mu-
nicipales de Tomares gestiona-
das por Asisttel representan a 

España en el Proyecto Europeo “Pro-
fessional Childcare in European 
Nurseries”, financiado por la Comi-
sión Europea a través de la línea de 
Acción Clave 2 del Programa Eras-
mus+, en el que participan seis paí-
ses europeos, República Checa, 
Bélgica, Reino Unido, Suecia y Gre-
cia, lo que sitúa a Tomares a la van-
guardia de Europa en nuevas 
tendencias metodológicas  en Educa-
ción Infantil. 

Un proyecto de dos años de dura-
ción que tiene como objetivo cono-
cer las instalaciones, los sistemas de 
trabajo y metodologías educativas 
que se están aplicando en las escue-
las infantiles de los distintos países 
que participan y estar al tanto de sus 
buenas prácticas, para finalmente 
elaborar un material didáctico for-
mativo común que contribuya a for-
talecer la cualificación y formación 
de los profesionales que trabajan en 
las escuelas infantiles de los países 
participantes. Los socios del pro-
yecto, coordinado por la entidad 
checa Family and Job, son las escue-
las infantiles Montessori Kladno (Re-
pública Checa), Karel De Grote 

de noviembre a mayo, de 18:00 a 
20:00 horas en el Colegio Infanta 
Leonor, que además, se completa-
rán a lo largo del curso con visitas 
culturales, conferencias y otras ac-
ciones, que enriquecerán la pro-
puesta educativa.

La iniciativa de la UPO para acer-
car la Universidad a los mayores de 
50 años, no ha parado de crecer año 
tras año. 

De hecho, desde su nacimiento 
en 2012, la demanda de alumnos y la 
satisfacción de los mismos ha se-
guido en aumento hasta el punto de 
que lo que en principio eran tres 
años de estudios, se han convertido 
hoy en cinco a través de dos ciclos: 
uno básico, que consta de cuatro 
cursos, y otro de Continuidad, de un 
solo curso, para los postgraduados. 

Sin exámenes ni pruebas de ac-
ceso, el estudiante del Aula de Ma-
yores sólo necesita ganas de 
aprender para aprovechar al 
máximo la formación científica, cul-
tural y social, que se les oferta, con 
el objetivo de mejorar su calidad de 
vida y fomentar su participación 
como dinamizadores sociales.

Hogeschool Katholieke Antwerpen 
(Bélgica), MBM Training and Deve-
lopment Center (Reino Unido), Pla-
ying (Grecia), Brudhammar (Suecia) 
y las dos Escuelas Infantiles Munici-
pales de Tomares gestionadas por 
Asisttel (España). Los representan-
tes y profesionales de todas estas es-
cuelas infantiles europeas han 
visitado esta mañana las instalacio-
nes de la Escuela Infantil Municipal 
de Tomares “Nemo”, por ser líder en 
la aplicación de nuevas tendencias 
metodológicas educativas. 

Las Escuelas Infantiles Municipa-
les de Tomares trabajan con una me-
todología basada en proyectos y en el 
trabajo experimental (los niños no 
aprenden por fichas sino por expe-
riencia propia y contacto directo con 
los objetos, a través de todos sus sen-
tidos: la vista, el tacto, el olfato, el 
gusto, etc.). Un espacio donde se 
habla en inglés a los niños desde pe-
queños, donde la inteligencia emo-
cional y el respeto al medioambiente 
están presentes en todos los ámbitos, 
donde el niño es protagonista de su 
propio su aprendizaje y desarrollo, y 
el maestro un guía que le acompaña 
y prepara el ambiente para motivar 
al niño a descubrir por sí mismo y 
entusiasmarse con su entorno.

cultura

Tomares a la vanguardia 
de Europa en nuevas 
tendencias metodológicas 
en educación infantil
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I encuentro de AMPAS de Mairena
La comunidad educativa, una 

vez más, da un paso al frente, 
intrépida, adelantándose a los 

acontecimientos, pionera en una ge-
nerosa jornada de convivencia con 
un Primer Encuentro de AMPAS en 
Mairena del Aljarafe. Fueron 16 cen-
tros, Colegios e Institutos del muni-
cipio, los que se concentraron con 
un único objetivo, recaudar fondos 
para la Fundación El Gancho con el 
proyecto “La Azotea Azul”. Esta ma-
ravillosa idea nació el pasado mes de 
Junio, a través de una propuesta de 
una madre presidenta de una de las 
asociaciones, durante un Consejo 
Escolar Municipal. Mediante reu-
niones semanales, se le dio forma, 
gestando  un evento que ha superado 
con creces todas las expectativas, 
congregando en las instalaciones del 
Centro Hípico a cientos de familias 
en busca de diversión (cuentacuen-
tos, talleres, batukada, futbolín hu-
mano, actuaciones musicales) todo 
ello acompañado de  un ambigú con 
precios populares que amenizaba la 
velada.   El papel primordial del vo-
luntariado compuesto en su gran 
mayoría por padres, madres y algún 

que otro profesor, han servido de 
ejemplo, como con una absoluta im-
plicación se mueven hilos para que 
la organización funcione si o si,  a 
sabiendas que todo tenía un fin be-
néfico, dibujar una sonrisa a los 
niños hospitalizados en el Virgen del 
Rocío. Concretamente, el dinero re-
caudado con esta fantástica inicia-
tiva asciende a 5500 euros: 1500 
euros de las aportaciones directas a 
la Azotea Azul, con la compra de las 
familias de pulseras y chisteras,  y 
3950 euros la cantidad alcanzada en 
el encuentro en sí, de los que 800 
euros corresponden a las donacio-
nes realizadas por las AMPAS. Todo 
un precedente que abre puertas y se 
expande a otros pueblos, ya interesa-
dos en continuar los pasos de esta 
valerosa aventura, allanando el ca-
mino, porque cuando en diversos 
diarios se exponen frases como: 
“Toda una lección”, “La primera de 
muchas”, “Ejemplo de solidaridad”, 
prevalece una connotación singular, 
un sentimiento de satisfacción al 
saber que se ha conseguido algo ver-
daderamente meritorio. Por esto y 
más, gracias, mil gracias. 

La nueva junta de gobierno 
de la Hermandad del 
Rocío realiza su 
peregrinación anual

Nueva junta de gobierno en la 
Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Mairena del Aljarafe

Como cada año, el primer fin de 
semana de noviembre la Her-
mandad de Nuestra Señora del 

Rocío acudió a la Aldea, ante las plan-
tas de La Blanca Paloma, para celebrar 
su misa, acompañados por miembros 
de las juntas de gobierno de nuestras 
hermandades de Nuestra Señora de 
Las Mercedes y Nuestra Señora del Ro-
sario.

Este año ha sido algo especial al 
coincidir con que íbamos de estrenos: 
por una parte estrenábamos nueva 
junta y, por la otra, nuevo Director Es-
piritual y párroco en la persona de don 
Alberto Jaime Manzano, designado 
como párroco de nuestra parroquia de 
San Ildefonso desde el pasado día 2 de 
septiembre. 

Ni  que decir tiene  el entusiasmo que 
han mostrado los nuevos componen-
tes de la Junta así como don Alberto, 
que se declara apasionado rociero, sin 
dejar atrás a su Virgen de Valme, y que 
en su homilía vino a destacar lo que sig-
nifica el amor de una madre para con 
sus hijos  tal como lo tuvo la Virgen 
María con Nuestro Señor Jesucristo, 
dándole énfasis a la reciprocidad que 
debemos tener los hijos para con nues-
tras madres, y más a Nuestra Madre la 
Virgen del Rocío para llegar a su Hijo, 
el Divino Pastorcito.

La Hermandad puso en camino el 
sábado por la Raya Real alrededor de 
cien vehículos todoterrenos, coinci-
diendo con las hermandades de Gines, 
Aznalcázar y Villamanrique, aparte de 

El pasado 29 de septiembre , como 
fecha de adelanto, pues corres-
pondían ahora en noviembre, se 

llevó  a cabo la elección de nueva Junta 
de Gobierno en la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío, a la que sólo 
acudía, como única candidatura, la de 
Manuel Martín Muñoz, que fue elegida 
por abrumadora mayoría de los que 
asistieron a depositar su voto.

La Junta ha quedado compuesta por 
los siguientes hermanos:

otros muchos peregrinos que iban por 
su cuenta. La Raya parecía un Rocío 
grande de la cantidad de personas que 
por ella transitaba. En Pozo Máquina 
se rezó el Ángelus para continuar hasta 
Palacio donde realizamos el almuerzo. 
Posteriormente partimos hasta La 
Aldea para prepararnos para asistir al 
rosario vespertino que en esta ocasión 
se hizo dentro de la Ermita acompaña-
dos de las hermandades de Cerro del 
Águila (nuestra madrina), Almensilla y 
Madrid .

El domingo, después de asistir a la 
misa de diez y cruzar toda La Aldea en 
diagonal hasta la hermandad de Be-
nacazón, vivimos nuestro día de convi-
vencia en pura armonía rociera, tal 
como viene siendo habitual cada, para 
terminar con la despedida de nuestro 
bendito Simpecado, donde el coro 
siempre da su “do” de pecho interpre-
tando sus sobrecogedoras plegarias a 
la Virgen.

En esta ocasión el Hermano Mayor 
aprovecha para informar de la desig-
nación del pregonero para el próximo 
año para el que ha sido escogido nues-
tro hermano Sergio Toro González, 
quien, seguros estamos, nos deleitará 
con su buena prosa y sus versos escogi-
dos para la ocasión. Al mismo tiempo, 
recordó, haciendo mucho hincapié a 
todos los hermanos, que nuestro ben-
dito Simpecado se encuentra en nues-
tra parroquia de San Ildefonso los 365 
días del año…
          Vere

-Hermano Mayor: Manuel Martín 
Muñoz.
-Tte. Hermano Mayor: Esperanza del 
Rocío Gaviño Hernández.
-Secretaria 1ª: Rosario Ruiz Colchero.
-Secretario 2º: Juan Antonio Ruiz Var-
gas.
-Mayordomo: Rafael Ramírez Jurado.
-Contadora: Setefilla Guerra Guisado.
-Fiscal 1º: Francisco Lora Vela.
-Fiscal 2ª: Rocío Pérez Martín.
-Prioste: José Manuel Vela Campos.

-Diputada de Cultos y Caridad: Cecilia 
Bellido Vaca.
-Alcalde Mayor de Carretas: Manuel 
Pérez Martín.
-Alcalde de Carretas 2º: Manuel Cam-
pos Vela.
-Vocal: Marta Molina López.
-Vocal: Manuel Domínguez Campos.
-Vocal: Salvador Pérez Segovia .

A todos les auguramos cuatro años 
de buena gestión al frente de la Her-
mandad.
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cultura

La escolanía de Tomares traspasa fronteras y lleva 
sus voces a Nueva York, Francia, Austria o Italia
La Escolanía de Tomares se ha 

convertido, como ha destacado 
el alcalde de Tomares, José 

Luis Sanz, en “la agrupación más in-
ternacional de Tomares”. Pese a con-
tar con tan sólo trece años de 
existencia, este joven coro de voces 
blancas ha traspasado fronteras y 
atesora en tan poco tiempo un currí-
culum envidiable tras haber com-
partido escenario con formaciones 
tan prestigiosas como “Los Chicos 
del Coro” o “Los Niños Cantores de 
Viena”, o haber actuado en ciudades 
como Lyon, Viena, Florencia y el pa-
sado mes de septiembre en Nueva 
York, en un homenaje a las víctimas 
del 11-S de 2001 y del tsunami de 
Japón en 2011. 

Esta brillante trayectoria les ha va-
lido el merecido reconocimiento del 
Ayuntamiento de Tomares, donde 
ayer noche fueron recibidas por el 
alcalde quien señaló que “la Escola-
nía unifica como pocos el espíritu de 
lo que es Tomares, juventud, im-
pulso, talento y ganas de hacer cosas, 
un éxito al que se debe, además de a 
las grandes voces de sus componen-
tes, a la gran dirección que tienen, y 
a la entrega y apoyo permanente de 
sus padres, que han hecho posible 
que contemos con una de las mejo-
res agrupaciones vocales de la pro-
vincia”.

La presidenta de la Escolanía, Ali-
cia Bajo, la directora, María Elena 
Gauna, y el secretario, José María 
Rodríguez, agradecieron la labor 
que vienen realizando las niñas, pa-
dres, profesores, músicos y el propio 
Ayuntamiento, y destacaron que el 
crecimiento de la Escolanía es “fruto 
del trabajo en equipo”. Andrea 

Conde, que de sus 19 años, 13 los ha 
vivido en esta agrupación, en nom-
bre de las integrantes señaló que 
“todas hemos madurado y crecido de 
mano de la Escolanía, que nos ha 
dado la posibilidad de cantar y de dis-
frutar de un grupo de amigas”.

13 años creciendo 
La Escolanía de Tomares se fundó 

en 2005 y desde el año 2009 es ges-
tionada por la Asociación Amigos de 
la Escolanía, que preside Alicia Bajo 
y tiene como secretario a José María 
Rodríguez. Integrada por jóvenes 
voces entre 13 y 22 años, es dirigida 
por María Elena Gauna, quien bajo 
su batuta ha hecho crecer a este coro 
que ha llevado el nombre de  Toma-
res, además de por toda la provincia 
de Sevilla, por numerosos rincones 
de España, Europa y ahora también 
de América.

Sin duda, hasta ahora, su mayor 
hito tuvo lugar el pasado 12 de sep-
tiembre, cuando rindieron home-
naje en Nueva York, junto a otros 
coros americanos y japoneses, a las 
víctimas del 11-S de 2001 y del 
tsunami que arrasó parte de Japón el 
11 de marzo de 2011.

Esta oportunidad única, fue posi-
ble gracias a Mike Shirota, director 
del coro japonés Japan Choral Har-
mony, quien se quedó prendado de 
sus excelentes voces al escucharlas 
en varios encuentros corales en 
Coria del Río y Tomares, y decidió 
invitarlas este año a participar en 
Nueva York en un certamen tan im-
portante como el “Merkin Concert 
Hall at Kaufman Musica Center”. 

Mike Shirota

Mike Shirota, director del Japan 
Choral Harmony, filántropo japonés 
y apasionado de la histórica expedi-
ción en 1614 de la embajada Keicho a 
Coria del Río, que tanta huella y des-
cendientes, los Japón, dejó en esta 
localidad aljarafeña, llevó a que el 
propio Shirota conociera Coria y allí 

a Juan Francisco Japón, presidente 
de la Asociación Hispano-Japonesa y 
marido de María Elena Gauna.

Shirota, tras escuchar a la Escola-
nía de Tomares, se enamoró de sus 
voces y decidió que en 2018 tenía que 
estar presente en Nueva York para 
rendir homenaje a las víctimas del 

11-S de 2001 y del tsunami de 2011 en 
Japón, un sueño que hizo realidad el 
12 del mes pasado. Ahora, tras la 
gran hospitalidad recibida en Nueva 
York por Mike Shirota, la Escolanía 
quiere corresponderle y recibirlo en 
Tomares junto a su coro en la 
próxima primavera.  

Recepción del Alcalde a la Escolanía Municipal 
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dos de bronce, que fueron los tres 
últimos metales que el club se lleva-
ron a casa en -37kg – Jaime Hernán-
dez   Bronce.  -37kg – Martina  Moïse        

−Cristofer Morales, tercero.
−Javier Álvarez, cuarto.

En el Maratón de Huelva lide-
rando el sub.23, Manuel Palanco y 
Cristofer Morales en tercera posi-
ción. Terminado con los rallies de 
Huelva en el top 10 con los Infantiles 
a José Bernal, José Antonio Flores y 
Héctor Ramayo en categoría Princi-
piante; quedando en quinto y sép-
timo lugar Javier Álvarez y Cristofer 
Morales.

También participaron en la Mara-
tón de Paterna del Campo siendo una 
de las pruebas más señaladas. 

Sin dejar de lado a la modalidad de 
Triatlón y Duatlón con las pruebas 

El pasado 20 de octubre se cele-
bró la Copa de la Federación, 
lugar en el que el deportista 

Alberto Márquez, del club Imca 
Sport realizó una actuación digna de 
mencionar en la categoría de preca-
dete en menos de 29 kilos. Consiguió 
ganar los dos primeros combates lo-
grando el pase a la semifinal, donde 
finalmente alcanzó un lugar entre 
los tres primeros puestos consi-
guiendo la medalla de bronce. Nueve 
días más tarde, en el Campeonato de 
Andalucía Junior, celebrado en el 
municipio de Vilches  -Jaén-, el club 
mairenero  en la categoría junior se 
llevó dos bronces y una plata, de tres 
de sus cinco grandes competidores 
que concursaron, -49kg - Julia Gutié-
rrez  - Plata, -59kg - Eugenio Alfaro – 
Bronce y -63kg - Manuel Vela  -Bronce

En el X Open Embajador de Corea 
y Comunidad de Madrid técnica y 
free style de Alcalá de Henares, que 
tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, 
la competidora Rocío Medina del 
club Imca Sport representó a la Se-
lección Andaluza en la modalidad de 
poomsae. Finalizado el evento, la 
deportista lució su medalla de 
bronce en la categoría sénior 2 indi-
vidual, además de la de plata en la 
categoría de trío 2. 

Al día siguiente, en la Supercopa 
de Andalucía celebrada en Ante-
quera –Málaga- los resultados fue-
ron igual de prometedores para 
todos los representantes de Imca 
Sport que participaron en las catego-
rías de cadete y junior, pues lograron 
una medalla de oro, dos de plata y 

El C..D. Floresbike termina la 
temporada 2018 con abundan-
tes triunfos y éxitos en los re-

sultados de los corredores, tanto por 
equipo como individual.

En la clasificación de Medias ma-
ratones de la Diputación de Sevilla:
−Carlos Alonso, subcampeón en la 
categoría Máster 40.
−Manuel Palanco, tercero en catego-
ría sub23.
−Pablo Flores, cuarta posición en ca-
tegoría Junior. 

En las medias maratones de 
Huelva: en la categoría Sub.23 y co-
rrelativos las posiciones:
−Manuel Palanco, subcampeón.

El club deportivo Imca Sport referente del taekwondo 
de Mairena del Aljarafe

Temporada 2018, un gran año 
para C.D. Floresbike

Plata. -44kg – Lucía Elías        Bronce 
-49kg – Natalia Gutiérrez     Plata. 
-49kg – Julia   Gutiérrez       medalla de 
Oro.

del duatleta Víctor Moreno como 
siempre dándolo todo en carrera po-
pular de Brenes. Además, con la re-
presentación en la Copa de 
Andalucía de Duatlón Cros en Jaén, 
en la categoría Sénior a Sergio Fer-
nández, en Veterano 1 a Víctor Mo-
reno y en Veterano 2 a Emilio 
Fernández. Y con los campeones 
más pequeños en el Duatlón Cross 
Ciudad de Tomares con la participa-
ción de Mario, Luis, Marco y Paula 
Suárez. Ya esperando a los rallies de 
Sevilla para la temporada 2019. 

El equipo quiere dar las gracias a 
todos los colaboradores por apostar y 
creer en ellos.

deporte y salud

X Open Embajador de Corea y Comunidad de Madrid

Super Copa de Andalucía

Campeonato de Andalucía Junior

Copa de la Federación Precadete
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Blue Devils vs Corsairs sin paliativos
50-7 primer partido fútbol americano

El equipo de Kung Fu de 
Mairena vuelve con 21 
campeones de España

Amanecía con niebla en el Esta-
dio municipal Francisco León 
en Mairena del Aljarafe que 

daría cobijo  al primer partido de 
esta edición de la liga andaluza de 
futbol americano entre los Mairena 
Blue Devils y los Málaga Corsairs 
ante un público que casi llenaba las 
gradas.

Los de la costa del Sol ganaban el 
sorteo y empezaba sorprendiendo a 
los locales con un onside kick que 
lograba atrapar y dar lugar a la ofen-
siva corsaria dentro del territorio 
Devil, pero la defensa local, dirigida 
desde el banquillo por Klaus Bau-
mann salió enchufada y obligo al ata-
que corsario a intentar un lejano 
fieldgoal que casi es retornado por 
Alejandro Corral al quedar la patada 
corta en su recorrido a palos. Fue en-
tonces el momento de que el ataque 
Oro y Navy (hoy vistiendo de blanco 
por petición de Corsairs) saltase a la 
palestra para demostrar su habili-
dad, los de Alberto Camarero salie-
ron con el cuchillo entre los dientes y 
tras dos jugadas de larga ganancia 
que valieron su primer down cada 
una apareció el inconmensurable 
Víctor Sánchez para romper líneas y 
hacer su primera visita a la endzone 
rival, el punto extra subió al marca-
dor por medio de Pepe Muñoz (7-0).

En la siguiente posesión Mala-
gueña su ataque se mantuvo firme 
sobre el césped con un buen juego de 
carrera pero no pudo con la dureza 
de la defensa Devil que llegaron a im-
pedir que el ataque Malagueño con-
siguiera el primer down en un 4&1 
provocando un turnover mas y de-
jando a su ataque una buena posi-
ción de campo. Volvía el ataque 
Aljarafeño al campo y esta vez nues-
tro QB Manu Ramírez conectaba con 
“Josito” para dejar el balón práctica-
mente en la yarda 1 de la redzone 
rival en la siguiente jugada fue el pro-
pio Manu Ramírez el que se deslizo 
entre la línea amiga y enemiga para 
conseguir el segundo TD del partido 
el extra point fue convertido por Pepe 
Muñoz. (14-0). Tras el kickoff si-
guiente los Corsairs quedaron muy 
metidos en su campo, intentaron 
salir haciendo volar el ovoide pero 
los “backs” de Mairena se mostraron 
férreos en sus marcajes y forzaron al 
ataque a realizar un punt. En el Drive 
Devil en apenas la tercera jugada del 
mismo volvía a aparecer Víctor Sán-
chez dejando atrás defensores riva-
les para penetrar una vez más la 
endzone rival, esta vez la conversión 
de 2 no subiría al marcador (20-0).

Los Corsairs empezaban su si-
guiente drive dentro de su yarda 5 
ocasión que no dejaría escapar las 
defensiva devil y tras presionar y des-
baratar las jugadas rivales consiguie-
ron hacer retroceder a su punter 
hasta salirse por la línea de fondo de 
la endzone haciendo que el safety su-
biera al marcador y recuperando la 
bola para su ataque por medio de un 

La Escuela Internacional de 
Kung Fu de Mairena del Alja-
rafe de manos de su maestro 

José Luis Domínguez Bolaños 
“Chiang Lee” se desplazó otro año 
más al XXIII Campeonato de España 
de Kung Fu de la Real Federación 
Española de Kárate y del Consejo 
Superior de Deportes, celebrado en 
la localidad de Collado de Villalba, 
en Madrid. A dicho evento asistie-
ron selecciones autonómicas de 
toda España (Galicia, Cataluña, Ex-
tremadura, Andalucía...). 

La competición discurrió con una 
gran aceptación del público vecino y 
de todos los familiares que acompa-
ñaron a los competidores. En las 
formas de Kung fu de mano vacía y 
armas se exhibió un gran nivel, lle-
gando en ocasiones a enmudecer al 
auditorio allí presente. El equipo 

kickoff (22-0) en ese mismo retorno 
de kickoff Luis Fernando Guzmán 
tras romper varios placajes y apo-
yado por su compañeros con buenos 
bloqueos lograba retornar la pelota 
para touchdown (28-0) en la conver-
sión Álvaro Zayas encontraba a “Jo-
sito” en la endzone para hacer 
aparecer en el marcador dos punto 
mas (30-0) consiguiendo los Blue De-
vils 10 puntos en 3 jugadas.

En la siguiente posesión de Cors-
airs moría el primer cuarto pero no 
sus ánimos e hicieron sudar a la de-
fensa rival gracias al QB costasoleño 
que mantuvo un gran nivel todo el 
partido metiéndose casi hasta su re-
dzone pero la defensa Mairenera se 
mantuvo unida y aparecía el capitán 
Alberto Coq para bloquear el field-
goal y mantener a los Malagueños 
lejos del marcador.

El ataque volvía al campo pero esta 
vez los Corsairs lograron forzar un 
fumble y tener otra oportunidad 
desde una gran posición de campo, 
oportunidad que se vio truncada por 
un gran Luis Fernando Guzmán que 
interceptaba casi en la endzone y lo-
graba sacar a su equipo del apuro. 
Aun así en el ataque devil tras mover 
las cadenas un par de veces era obli-
gada a despejar. El segundo cuarto 
concluiría más tarde tras una infruc-
tuosa posesión para cada equipo 
donde el QB local, Manu Ramírez, 
decidía dar por acabado el intercam-
bio de golpes plantando rodilla.

Daba comienzo la segunda mitad 
con el ataque Corsario sobre el 
campo e incluso lograba avanzar 
pero el “back” Alejandro Corral lo-
graba interceptar y devolver al ata-
que el balón en una gran posición de 
campo y en la segunda jugada de su 
respectivo drive, Víctor Sánchez cru-
zaba las líneas enemigas para ren-
contrarse con la endzone en la 
segunda mitad en una carrera limpia 
siendo Pepe Muñoz el que hacia 
bueno el extra point (37-0).

El ataque rival no se amilanó y si-
guió planteando un buen juego sobre 
el campo que incluso hacia mover las 
cadenas, pero volvía a parecer la se-

terminó entre fotos y saludos con el 
resto de competidores, disfrutando 
del “tercer tiempo” comentando pa-
tadas, caídas y puñetazos recibidos. 

Finalmente, el equipo volvió del 
campeonato con 21 medallas de oro, 
33 de plata y 20 de bronce. Aunque 
con un exitoso medallero, pero las 
experiencias vividas, el respeto y la 
cortesía hacia el contrario fueron la 
esencia del campeonato.

deporte y salud

 74 medallas en el XXIII Campeonato de España de Kung  
 Fu mantienen a la Escuela Internacional Chiang Lee 
 de José Luis Domínguez  Bolaños en la élite del 
 Kung Fu nacional

cundaria para interceptar el balón 
por medio esta vez de Manu López, 
por su parte la ofensiva Devil man-
tuvo el ritmo impuesto desde el prin-
cipio y tras marchar a la redzone 
rival Manuel Ramírez lanzaba para 
Pepe Muñoz en a la endzone fiel a su 
cita con el touchdown, el propio Pepe 
Muñoz pateaba el extrapoint a través 
de los palos. (44-0)

En su drive ofensivo siguiente, 
esta vez, el ataque Corsairs tirando 
de buen juego y orgullo logro conec-
tar un estratosférico pase que acaba-
ría en la endzone, haciendo valer las 
buenas maneras de su QB que man-
tuvo al equipo conectado sobre el 
verde aun en un partido cuesta 
arriba.

El equipo de kickoff Corsario tiro 
del impulso logrado por el TD se jugó 
otro onsidekick y volvió a prevalecer 
sobre el equipo de retorno Devil 
dando a su ofensiva una buena posi-
ción de campo pero una vez más apa-
reció la defensa Devil y provoco el 
turnover al impedir que Corsairs lo-
grase el primer down.

El ataque Devil salió al campo re-
partiendo un gran juego aereo que 
tras un par de pases dejo al ataque 
bien posicionado sobre el campo 
para que Víctor Sánchez rematase su 
actuación con un cuarto TD terres-
tre, los Devils, tras fallar el extra 
point dejaría el definitivo 50-7 en el 
marcador. 

Tras esta última anotación por 
parte de los locales el ataque Corsair 
se estrelló contra la defensa Devil y 
los Devils no supieron encontrar la 
endzone rival en un último pase 
cuando la defensa Corsaria provoco 
un fumble sobre el receptor matando 
ahí el partido.

Primer partido de la temporada 
que deja en BD unas grandes sensa-
ciones pese a traer un rooster más 
corto que el del año pasado, desea-
mos a todos los lesionados una 
pronta recuperación y solo queda ci-
taros a todos el domingo día 18 en el 
Francisco León para el segundo par-
tido de la liga que será frente a los 
Almeria Barbarians.

SE ALQUILA 
LOCAL

(BIEN SITUADO)
Mairena del Aljarafe

-70 M2
-SALIDA DE HUMOS
-SERVICIO
-ALMACEN
-CLIMATIZADO

TLF.: 666 665 038

XXIII Campeonato de España de Kung Fu
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Los sénior de 
Amigos de la 
Canasta de 
Mairena no 
dejan pensar 
a Tomares

Española y ha sido integrante del 
Plan Nacional de Tecnificación de la 
RFHE.

La tomareña Berta Domínguez 
Congosto, también Campeona en 
2015

La vecina de Tomares Fátima 
García-Gullón Domínguez se 
proclama Campeona de la Copa 

de su Majestad El Rey de Doma Clá-
sica 2018, con su caballo Dolittle 17, 
celebrada en el Club de Campo Villa 
de Madrid durante los pasados días 2 
y 4 de noviembre, ganando las dos 
pruebas de su categoría juvenil 0* 
con medias superiores al 68 por 
ciento. 

Es una de los Campeonatos más 
importantes al que puede aspirar una 
joven jinete. Un nuevo éxito que le 
llega tras haber ganado la medalla de 
Bronce del Campeonato de España 
de Doma Clásica de Menores y tras 
haber quedado campeona del Cam-
peonato de Andalucía, lo que la con-
vierten en una futura gran promesa 
de la hípica. Es el tercer título impor-
tante que consigue en apenas tres 
meses, la joven amazona tomareña, 
futura gran promesa de la Hípica.

Tras un año complicado y marcado 
por los cambios, Fátima y Dolittle 17, 
han encontrado el apoyo y confianza 
de la mano de su entrenadora María 
Pérez, del  Club Hípico Nazaret, de 
Jerez de la Frontera.

Fátima García-Gullón ya formó 
parte del equipo español, durante la 
temporada pasada, en la que tuvo el 
honor de representar a España en el 
Internacional celebrado en Pompa-
dour (Francia). Esta temporada nue-
vamente ha formado parte del Plan 
de Élite de la Real Federación Hípica 

El equipo Sénior de Mairena 
Amigos de la canasta no dejó 
pensar al equipo de Tomares 

Aljarafe XXI que fueron siempre por 
debajo en el marcador quitando el 
empate a 15 del primer cuarto, el 
equipo de Mairena siempre fue por 
delante en un partido en algunos mo-
mentos bronco, en el que el buen 
hacer de los pupilos de Kiko, se lleva-
ron el gato al agua con físico y contra-
ataque, los chicos de Mairena 
demostraron en una categoría supe-
rior que la gesta de la temporada pa-
sada de ganar todos los partidos 
menos uno por un punto no fue una 
casualidad, el trabajo va dando sus 
frutos y ya después de tres semanas se 
encuentran en la parte alta de la 
tabla, el próximo partido contra Ecija 
Basket el primero en la clasificación 
marcara las pretensiones del equipo 
de Mairena para esta temporada.

La tomareña Fátima García-Gullón gana la 
Copa del Rey de doma clásica

Es la segunda vez que, en apenas 
tres años, Tomares se convierte en 
Campeona de la Copa de su Majestad 
El Rey y Campeona de Andalucía de 
Doma Clásica. También la joven 
amazona, vecina de Tomares, Berta 
Domínguez Congosto, en 2015, con 

tan solo 12 años, se proclamó con su 
caballo Wellington Campeona de la 
Copa de Su Majestad El Rey de Doma 
Clásica y Campeona de Andalucía de 
Doma Clásica, en categoría alevín, 
representando al Club Hípico El Ga-
lapagar, de Tomares.

 Esta futura gran promesa de la hípica lleva una gran temporada: Bronce del 
 Campeonato de España de Doma Clásica de Menores y campeona del 
 Campeonato de Andalucía
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200 deportistas de Andalucía 
participan en el primer 
duatlón cros de menores 
Ciudad de Tomares

Mairena Voley Club se aferra a la 
parte media de la tabla

pondría un gran salto exponencial 
para las aspiraciones  del equipo 
de Mairena ya que la semana que 
viene los equipos de la parte alta 
de la tabla juegan entre ellos. 

Las dos últimas derrotas contra 
Xátiva en casa y AD Algar Surme-
nor  ante dos equipos que al final 
de la liga regular serán rivales di-
rectos de Mairena para estar entre 

Parque Olivar del Zaudín de Toma-
res y Aljamar, con salida y meta en la 
calle del Cielo.

La carrera, que se disputó en 
cinco categorías: cadetes, infanti-
les, alevines, benjamín y pre-benja-
mín, comenzó a las 11 horas de la 
mañana y terminó a las 14:00 horas.
Tomares, en el circuito del Duatlón 
andaluz

Con esta prueba, Tomares se ha 
convertido en lugar habitual del cir-
cuito de Duatlones de Andalucía, 
tras la celebración, hasta la fecha, 
de 5 Duatlones Cros y 1 Duatlón In-
fantil (el del pasado domingo). La 
siguiente cita será el 16 diciembre, 
con la celebración del VI Duatlón 
Cros “Ciudad de Tomares” para 
adultos que será Campeonato de 
Andalucía. 

El equipo de Mairena Voley 
Club con su victoria en el 
derbi Andaluz  (1-3) contra el 

Almeria AVG 2008 se pone solo a 3 
puntos de la cabeza de Superliga 
2. 

Importante el partido en casa de 
la próxima semana contra el UBE 
L,illa Grau equipo inmediato en la 
tabla que de ganarle en casa su-

200 deportistas entre 7 y 16 años 
procedentes de toda Andalucía 
se han dado cita este pasado 

domingo, 4 de noviembre, en Toma-
res para participar en el I Duatlón 
Cros de Menores “Ciudad de Toma-
res”, prueba puntuable de la Iª 
Copa de Andalucía de Duatlón de 
Menores. 

Un gran espectáculo deportivo en 
el que la bicicleta de montaña y la 
carrera a pié fueron protagonistas, 
atrayendo a numeroso público por 
las calles por donde transcurrió la 
competición. 

El I Duatlón Cros de Menores 
“Ciudad de Tomares”, organizado 
por el Ayuntamiento de Tomares y la 
empresa DOC 2001 S.L, en colabo-
ración con la Federación Andaluza 
de Triadlón, se desarrolló por el 

el tercer y sexto puesto que serian 
los naturales del equipo de Edgar. 

Si respetan las lesiones y conti-
nua el equipo creciendo como esta 
haciéndolo hasta ahora con incor-
poraciones de la cantera que están 
trabajando a un gran nivel, el 
equipo de Alejandro Fernández 
volverá a terminar en la parte alta 
de la tabla.

Partido Mairena Voley Club contra Xátiva Voleibol

Antiguo en Ca Raul
(Volvemos)

Comerciales Almar
C/ Verde Albahaca, 14

Tfo.: 955 83 45 52
41927 Mairena del Aljarafe
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http en la red

El biopic del legendario Freddie Mercury

“Querido Ratón Pérez…”
Fue en 1894 cuando de la mano del jesuita Luis Coloma nació un mágico cuento 
dedicado especialmente a Bubi, el pequeño rey Alfonso XIII. 
Si nos adentramos en el tierno relato, un pequeño roedor, de nombre Ratón 
Pérez, vivía junto a su familia en una gran caja de galletas en el almacén de una 
prestigiosa confitería cercana a Palacio, en ocasiones abandonaba su hogar, cru-
zando entre cañerías la ciudad, para caer conscientemente en la habitación de 
Bubi. 
Esta vez, la magia posa sus delicadas alas en Santino, un niño de seis años que 
accidentalmente pierde su diente por el desagüe del lavabo y está dispuesto a lo 
que sea para asegurar la tan preciada visita del Ratón Pérez. 
Así que se pone manos a la obra y le escribe una carta explicándole lo sucedido y 
le facilita el camino en todo momento: “Te dejo un mapa para que no te pierdas. 
Por favor, no te metas en la habitación de mamá, porque le tiene mucho miedo a 
los ratones.
” En el plano de la casa no falta detalle indicando con flechas el recorrido, desta-
cando un gran ¡No! en el cuarto prohibido. La tierna carta, que se ha vuelto viral, 
es publicada por la grafóloga mexicana Atzimba Prescott en su cuenta de Face-
book “Semiología y GrafoGarabatos”, que, atendiendo al examen de su escritura 
manuscrita, determina que Santino podría perfectamente ser un futuro arqui-
tecto, jefe de seguridad y un buen negociador. 
Tan solo esperamos, que la carta llegue a su destino y que el Ratón Pérez nos sor-
prenda como hace siempre.

Reina del Rock and Roll: Tina Turner

Anna Mae Bullock, más conocida profesionalmente como Tina Turner, nació sen-
cillamente para ser admirada, desde muy joven en los escenarios daba pasos agi-
gantados que le hacían rozar el mismo cielo, al igual que todo aquel que la escu-
chase. 
Sus nuevas memorias, conocidas por capítulos que adelantaba el periódico britá-
nico de gran tirada, The Daily Mail, apuesta de lleno por su autobiografía defini-
tiva: “My love story”. 
En ella realiza confesiones durísimas, relatando toda una odisea vivida, durante 
casi dos décadas junto a su pareja artística y afectiva, Ike Turner, teniendo que 
soportar palizas y vejaciones hasta llegar a divorciarse y fue entonces cuando 
muestra la verdadera artista, volviendo a empezar a los cuarenta. 
Sus mejores momentos se los brinda a la música pues recibió mucho apoyo de nu-
merosos compañeros como Cher y  Bowie, donde su carrera despegó finalmente, 
un punto de inflexión en su carrera. 
Actualmente reside en Suiza, en una villa de el Lago de Zurich, junto a su marido 
Erwin Bach, el mismo que no dudó en ceder uno de sus riñones a Tina, en el tan 
esperado trasplante que llegó el pasado año. 
Ya recuperada, solo esperamos que nos sorprenda una vez más como lo hizo en su 
76 cumpleaños, bajando de una limusina, ante las puertas de un teatro, entrando 
majestuosa por sus pasillos con el magnífico recibimiento de los que allí les espe-
raban impacientes para contemplarla, y cantó “The Best”,  acabando arrodillada, 
triunfal, ante su público. 

Ha bastado tan solo unos meses para obtener los recursos necesarios y poder dis-
frutar de este maravilloso proyecto: un jardín terapéutico en la segunda planta del 
Hospital Infantil de Virgen del Rocío, 560 metros cuadrados de terraza inutilizados, 
darán paso a un espacio lúdico, donde los pequeños ingresados, olvidarán sus pe-
sares a través del juego al aire libre. 
Todo dio comienzo con una aclamada petición de una paciente un tanto especial, 
llamada Rocío Troya, quien a sus 17 años ha pasado buena parte de su vida ingre-
sada y necesitaba salir al exterior y respirar, por tanto, talismán de esta hermosa 
iniciativa, que comenzó a principios de Mayo y en seis meses se ha hecho realidad. 
Se habilitarán cinco zonas interrelacionadas mediante un fascinante hilo conduc-
tor: El Circo. 
Equipadas cada una de ellas para un uso específico, recurriendo al color, natura-
leza, columpios, teatro, magia y chisteras. 
La Fundación El Gancho Infantil creada en Marzo de 2018 cumple con esta hazaña 
todas sus expectativas gracias a la colaboración de una Sevilla solidaria (coordina-
dores, voluntarios, donantes, empresas e instituciones…) dando luz verde a su pri-
mer reto, comprometiéndose a construir este jardín de ensueño, mientras el Hos-
pital será responsable de su mantenimiento. 
Numerosas muñecas lucen gustosas esa pulsera de La Azotea Azul, signo de solida-
ridad y muestra de apoyo a tan digna causa. 
Será el azul del cielo, ese color particular del cielo de Sevilla, testigo de una diver-
sión asegurada de todos y cada uno de esos niños.

En su retorno a Ítaca, Ulises, el legendario héroe de la mitología griega, para no 
sucumbir al influjo del canto de las sirenas, hizo que su tripulación le atara al más-
til del barco,  sin cera alguna en sus oídos y por más que lo pidiera no le desataran. 
El hallazgo de un barco, encontrado  a 80 km de las costas de Bulgaria, bajo el fondo 
marino,  muestra una ambiciosa investigación llevada a cabo por el  Proyecto de 
Arqueología Marítima Mar Negro (Black Sea MAP) que apuntan ante sus primeras 
impresiones que se trata de un buque mercante de la Antigua Grecia, coincidiendo, 
casualmente, con el diseño que muestra la “Vasija de las Sirenas”, una pieza de 
cerámica del Museo Británico que exhibe esa escena concreta de Ulises en el más-
til. 
Lo sorprendente es que el barco es el primero de su tipo del que se tiene constancia, 
yace intacto, las características particulares  del Mar Negro ante cierta profundi-
dad, lo han propiciado. 
Sin luz ni oxígeno es imposible la presencia de organismos que se alimenten de 
materia orgánica consiguiendo el buen estado de conservación, aún se puede apre-
ciar rollos de cuerda en la sección de popa. 
Ha sobrevivido al “cementerio de naufragios”, pues precisamente en esa zona con-
creta, durante años, se han encontrado 67 naves entre ellas,  galeras romanas y bi-
zantinas. 
La última tecnología estará a disposición del Proyecto para mostrar al mundo nue-
vos descubrimientos que consigan hacernos entender entre otras cosas la construc-
ción naval de aquellos tiempos.

La banda entra triunfante ante un Estadio de Wembley rebosante, 74000 espectadores, saludan maravillados y sin 
perder el tiempo, ciñéndose a los quince minutos correspondientes, los mismos que el resto de grupos y artistas, 
su vocalista, Freddie Mercury, se sienta ante el piano, lo acaricia y da comienzo la revolución en el panorama mu-
sical de los ochenta en aquél grandioso festival musical, el concierto benéfico de “Live Aid”. Instante épico prota-
gonizado por Queen, el aclamado cuarteto, uno de tantos momentos que la película biográfica de Mercury 

plasmará en un gran desafío, estrenada ya en Reino Unido: “Bohemian Rhapsody”. Rami Malek se mete de lleno 
en el papel del famoso cantante, gran labor comedida durante el rodaje asegurando que “solo hay un Freddie Mer-

cury”. Muestra la vida de la carismática estrella fuera de los escenarios, su acercamiento a las drogas y algunas refe-
rencias a su sexualidad, mientras, sufriendo en silencio, se enfrenta con valentía a un reciente diagnóstico, el Sida, 

trabajando hasta el final haciendo honor al lema “The show must go on”. 
La crítica destaca fallos en el guion y superficialidad en el filme, a pesar de la entrega de su protagonista. El 31 de Octubre se 
estrenó en nuestro país, sin duda, habrá que tomarle el pulso a la crítica y comprobar por uno mismo como el escudo de la 
banda, diseñado por él, cobra vida, cual ave Fénix que lo corona mostrando el renacer musical,  acogiendo entre sus alas a los 
signos zodiacales de sus miembros, todo un derroche de talento, colosal Freddie Mercury.

Reto conseguido: La Azotea Azul

Mar muerto, barco intacto...

AHORA 
TAMBIÉN EN 

TRIANA 
LOS REMEDIOS

C/ Pagés del Corro, 166
(Junto a Plaza de 

Cuba)

Tlf.: 616 888 773
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“Adelántate a la Navidad”. Grandes ofertas en oro, plata y relojería

SUDOKUS

Nº 136

Floristeria __________

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más

pasatiempos



Atendemos... todas las
marcas


