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La  vacuna tetravalente de la meningitis para 12 meses y 12 
años, principal novedad del nuevo calendario vacunal

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

El calendario de vacunacio-
nes recomendado por la 
Consejería de Salud y Fa-

milias de la Junta de Andalucía, 
para su aplicación a partir del 1 
de enero de 2020 ofrece protec-
ción frente a 14 enfermedades. 

Entre las novedades principa-
les de este año es la inclusión de 
información vacunal referente a 
todas las franjas de edad, in-
cluido las embarazadas, y la apli-
cación, por primera vez en la 
comunidad autonóma, de la va-
cuna meningocócica tetrava-
lente para los 12 meses y 12 años. 

En concreto, el calendario 
2020 incluye las vacunas que 
protegen frente a tétanos, difte-
ria, tosferina, poliomielitis, he-
patitis B, enfermedad invasora 
por Haemophilus inf luenzae 
tipo b, neumococo, meningo-
coco de los serogrupos ACW Y, 
sarampión, rubeola, parotiditis, 
varicela, virus del papiloma hu-
mano y gripe. El formato para el 
siguiente ejercicio también in-
corpora nuevos apartados refe-
rentes a la aplicación de vacunas, 
prescripción y registro, así como 
datos de coberturas del año ante-
rior, con el fin de realzar la im-
porta ncia de estos puntos 
sumamente relevantes en la va-
cunación.  

De forma más detallada, las 

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

unas 1.300 personas, se han con-
centrado ante el Ayuntamiento 
para protestar por la dejadez y el 
abandono que, según denuncian, 
sufren en lo que respecta al man-
tenimiento urbano, servicios pú-
blicos básicos y vigilancia. 

Ello ayuda a que en la zona haya 
también una “situación de inse-
guridad”, con numerosos robos y 
asaltos a viviendas, que están pro-
vocando “alarma social”. 

Así lo han trasladado en un es-
crito que, coincidiendo con la pro-

recomendaciones a embaraza-
das hacen referencia a la vacu-
nación frente a la gripe y la 
tosferina, haciendo hincapié en 
que “la vacunación comienza 
antes de nacer, ya que estás va-
cunas ayudan al futuro niño a 
protegerse frente a esas infeccio-
nes”, según el consejero. 

En cuanto a la infancia y la 
adolescencia, el ca lenda rio 
aporta la principal novedad: la 
vacuna meningocócica tetrava-
lente ACW Y, una de las nuevas 
vacunas que previene meningi-
tis, que se administrará a los 12 
meses y 12 años y que sitúa a An-
dalucía, junto a Castilla-León, 
como las dos únicas comunida-
des que vacunan al año de edad 
siguiendo las recomendaciones 
de los pediatras. 

Asimismo, la Consejería de 
Salud y Familias ha convenido 
iniciar una campaña de rescate 
con esta vacuna meningocócica 
ACW Y, con el objetivo de vacu-
nar a todos los menores de 13 a 18 
años a lo largo de 3 años consecu-
tivos, empezando en 2020 y que 
abarcará hasta 2022. De este 
modo, cada año se vacunará a las 
personas conforme vayan cum-
pliendo 15 años o 18 años de 
edad. “Esta acción tiene una 
doble finalidad: proteger a esta 
población en un tramo de edad 

Acera de una de las urbanizaciones

Arrancó el 1 de enero la aplicación del nuevo calendario vacunal que, por primera vez 
en Andalucía, incluye recomendaciones destinadas a todas las franjas de edad

de especial vulnerabilidad a esta 
infección y disminuir el número 
de portadores y, por tanto, opti-
mizar la protección a toda la co-
munidad”, seg ún apunta el 
consejero. Respecto a los adul-
tos, la vacuna frente al neumo-
coco conjugada 1 3-valente, la 
mejor vacuna actualmente con-
tra la neumonía, se recomienda 
a todas las personas conforme 

cumplen los 65 años, medida ya 
iniciada en Andalucía en 2019, 
una de las cinco comunidades 
que realizan esta extraordinaria 
acción preventiva. Además, el 
calendario incluye la recomen-
dación de vacunación frente a la 
gripe, tétanos y difteria a perso-
nas con 65 años o más, y la va-
cuna de la triple vírica a las 
personas nacidas a partir de 

1970 que no hayan pasado la en-
fermedad o no tengan certeza de 
haberla pasado y que no hayan 
sido vacunadas o no tengan cer-
teza de estarlo. 

Por último, para la población 
adulta de hasta 50 años se reco-
mienda la vacuna de la varicela 
siempre que no tenga anteceden-
tes de la enfermedad o no hayan 
padecido herpes zóster.

testa, han registrado en el 
Ayuntamiento del Gelves. Tam-
bién han pedido una reunión con 
la alcaldesa, Isabel Herrera. 

Ramas desprendidas de un 
árbol, es una una imagen habi-
tual en la zona, según los vecinos.

La plataforma piensa  en consti-
tuirse en asociación. En la misma 
se integran las urbanizaciones de 
Cerro Verde, Coto Verde, Llano 
Verde, Loma Verde, Pueblo Verde, 
Soto Verde, Simón Verde, Soto 
Alto, Olivar Alto, Maestranza y El 
Mirador del Guadalquivir. 

En el escrito que han presen-
tado, recuerdan que, a través de la 

plataforma, ya solicitaron una re-
unión con la alcaldesa en junio, a 
la que no han tenido respuesta. 

A las denuncias sobre el estado 
de la zona que ha hecho como 
grupo, se unen otras muchas pre-
sentadas por vecinos afectados a 
título individual. 

Un detalle del estado de la acera 
en una de las urbanizaciones.  Los 
vecinos subrayan, entre otras 
cosas, la falta de limpieza y mante-
nimiento de calles y la escasa ilu-
minación, que ocasiona “riesgos” 
en materia de seguridad y salubri-
dad. También citan el “abandono” 
de las zonas verdes, que les ex-
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pone a incendios y a la caída de 
árboles y al levantamiento de cal-
zadas y aceras, que dificultan el 
tránsito. Asimismo, destacan la 
acumulación de basuras en 
“zonas descuidadas fomenta el 
vandalismo”. 

En cuanto a la inseguridad, ase-
guran que se está intensificando 
desde hace ya dos años. Por todo 
ello, la plataforma solicita al Ayun-
tamiento de Gelves que “tome me-
didas especiales” y de “manera 
urgente”. 
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El ayuntamiento en pleno de Coria del Río vuelve a exigir por 
unanimidad los túneles de la Se-40

El Ayuntamiento en Pleno de 
Coria del Río aprobó por 
unanimidad una moción 

presentada por Andalucía por Sí 
en la que se solicita al Gobierno 
del Estado la finalización de los 
trámites administrativos y el ini-
cio inmediato de las obras de 
construcción de los túneles de la 
SE-40 para salvar el río Guadal-
quivir. 

Igualmente se ha aprobado el 
rechazo a un nuevo cambio en el 
proyecto de la SE-40 que atrase 
su ejecución, o que no contemple 
los túneles en ambos sentidos.

La nueva aprobación de una 
moción sobre esta histórica rei-
vindicación es casi coincidente 
con la visita a Sevilla del ministro 
de Fomento en funciones, José 
Luis Ábalos, quien ha venido a 

inaugurar un nuevo tramo de la 
SE-40 entre Dos Hermanas y Al-
calá de Guadaíra. Un hecho que 
para el Alcalde de Coria del Río 
Modesto González “resulta ver-
daderamente paradójico, sobre 
todo después de que en las últi-
mas semanas hayamos asistido a 
un nuevo insulto a la inteligencia 
de los corianos y andaluces, 
como ha sido la información apa-

recida en los medios de comuni-
cación referente a q ue el 
Gobierno del Estado está estu-
diando, de nuevo, si es o no via-
ble económicamente construir 
dos túneles para salvar el río en 
la SE-40 a la altura de nuestra lo-
calidad”. 

La moción de Andalucía por Si, 
aprobada por unanimidad en 
pleno, recoge que “catorce años 
después de que tuvieran que 
estar construidos los túneles, y a 
pleno funcionamiento, ahora el 
Ministerio considera que es una 
alternativa muy costosa, por lo 
que estaría pensando en dos op-
ciones: la primera construir un 
túnel en un sentido y un puente 
en el contrario, o la segunda un 
puente. 

“No sabemos -dice la moción- 
si los estudios originales y las de-
cenas de reformados que ha 
habido los hicieron Pepe Gotera y 
Otilio, pero lo parece. Pues los 
mismos debieron llevar estudios 
económicos y de viabilidad”.

Según la moción, “las posturas 
en contra del puente han sido in-
mediatas”, tanto desde la socie-
dad civ i l como desde la s 
instituciones. 

Argumenta que, “según los 
ecologistas, el puente tiene 
mucha mayor incidencia en el 
medio ambiente y en la fauna del 
entorno. 

Y que el propio Presidente del 
Puerto de Sevilla ha mostrado su 
rechazo por las repercusiones 
económicas que para esta im-
portante infraestructura puede 

conllevar”. “Este tipo de noticias 
–destaca la moción- lo que sí de-
muestra es la falta de apuesta por 
Coria del Río y Andalucía de los 
gobiernos de Madrid, sean del 
signo político que sean, ya que en 
estos treinta años han pasado 
por el Gobierno Central minis-
tros y ministras de todos los sig-
nos.

Mientras que en Francia han 
cruzado el mar para unirse a In-
glaterra, en España no pueden o 
no saben cómo cruzar el Guadal-
quivir. 

Esto no son más que excusas 
que encierran una realidad: 
pasan de invertir en Andalucía. 
Ni SE-40, ni metro, ni trenes de 
cercanía, ni nada que permita el 
desarrollo de esta tierra. Y 
prueba de ello es que las inversio-
nes han subido y se han ejecu-
tado en los territorios del Estado 
con poder político, como son País 
Vasco, Cataluña y ahora también 
Canarias, cuyos votos son nece-
sarios en el Congreso”. 

Por último, asegura la moción, 
“el Ayuntamiento de Coria del 
Río no puede quedar al margen 
de este debate, ya que nunca lo ha 
hecho desde los inicios de pro-
yectarse la SE-40, han sido mu-
chas las propuestas aprobadas 
por este Pleno y ahora, cuando 
no se vislumbra el final del túnel, 
nunca mejor dicho, no podemos 
permitir que se sigan riendo de 
nuestro pueblo ni de la comarca, 
por lo tanto la SE-40 se tiene que 
completar como estaba pre-
vista”.
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Se enfrenta a casi siete 
años de cárcel por atracar 
por quinta vez una 
gasolinera de San Juan

Investigan a dos cajeras de un Cash
de Mairena del Aljarafe por 
apropiarse de 300.000 euros

Suscribete al periódico 
Aunmetro:desevilla Gratis 
durante todo este año

Casi diez años después Neftali 
M.L. ha vuelto a sentarse en 
el banquillo de los acusados 

de la Audiencia de Sevilla por 
robar con un objeto punzante en 
una gasolinera de San Juan de Az-
nalfarache, la misma que ya 
atracó hasta cuatro veces en el mes 
de agosto de 2010, cuando contaba 
con 20 años. En 2011 fue enviado a 
prisión durante tres años y once 
meses. Ahora se enfrenta a una 
pena de seis años y nueve meses. 
Un tribunal de la Sección Primera 
de la Audiencia ha juzgado este 
lunes a este varón como presunto 
autor de un delito de robo con inti-
midación en local abierto al pú-
blico con uso de instrumento 
peligroso, con la agravante de re-
incidencia. Por ello, se enfrenta a 
seis años y nueve meses de cárcel. 
Sobre las 19,40 horas del 8 de 
enero de 2018, el acusado entró 
en una gasolinera situada en la 
calle Ramón y Cajal de San Juan 
de Aznalfarache. Esgrimiendo un 
objeto punzante, se dirigió al em-
pleado, quien denunció los hechos 
y ha testificado. «O mes das el di-
nero o te hago un agujero» Al 
mismo tiempo, el acusado le gri-
taba: «Sólo te lo voy a decir una vez, 
o mes das el dinero o te hago un 
agujero. O me das el dinero a la de 
tres, una, dos y tres...». Según el 
relato de los hechos de la Fiscalía, 
el trabajador de la gasolinera, 
«atemorizado», accedió a entre-
garle todo el dinero de la recauda-

Agentes de la Guardia Civil de 
Mairena de Aljarafe investi-
gan a dos mujeres, de 30 y 32 

años de edad, cajeras de un su-
permercado de la localidad, por 
un delito de apropiación indebida 
y blanqueo de capitales al apro-
piarse presuntamente, desde el 
año 2014 hasta la actualidad, de 
unos 300.000 euros en efectivo, 
procedentes de la recaudación del 
establecimiento.

Según ha informado la Guardia 
Civil, la investigación comienza 
tras la denuncia presentada por 
parte de la jefa de Administra-
ción de la empresa cash de distri-
bución de a limentación y 
droguería, alertando que se ha-
bían dado cuenta de que emplea-
dos se habrían apropiado de una 
cantidad de dinero en efectivo, 
aproximada a los 300.000 euros y 
que esta supuesta apropiación se 
habría realizado desde el año 
2014 hasta la fecha de interposi-
ción de la denuncia. Los agentes 
iniciaron una ardua labor de in-
vestigación, consiguiendo identi-
ficar a dos empleadas del 
establecimiento, que trabajaban 
como cajeras, las cuales, supues-
tamente anulaban tickets de com-
pra con un gran número de 
productos, en un número muy 
superior a los ticket anulados ha-

Desde este mes de 
enero puedes reci-
bir tú periódico di-

gital gratis en tu teléfono.
Solo tienes que poner en 

tus contactos el numero de 
teléfono 666 665 038 y  
mandar un whasapp a 
este numero poniendo la 
palabra “Suscribeme”. 

Automáticamente cada 

bitualmente, siendo siempre 
estas dos mismas personas, den-
tro de todos los empleados que 
trabajaban en cajas, las que reali-
zaban este elevado tipo de anula-
ciones. 

Tras las investigaciones lleva-
das a cabo por los agentes, averi-
g ua n cua l era el «modus 
operandi» de las investigadas. 
Cuando un cliente realizaba una 
compra con un elevado número 
de productos, procedían a pasar 
la compra por la caja, cobrando 
en efectivo al cliente.

Una vez ausentado éste de la 
caja con la compra, las ahora in-
vestigadas, anulaban en el sis-

edición de nuestro perió-
dico digital, cada espe-
cial, cada noticia podrás 
verla en tú teléfono. 

Es la forma más cómoda 
de ver lo que pasa en tu 
pueblo. Podras compar-
tirlo para que puedan ver 
tu foto de la cabalgata, 
para que tus amigos pue-
dan ver una noticia que les 

La empresa se dio cuenta de que las dos empleadas anulaban muchos productos 
de los tickets tras ser comprados para quedarse con el dinero

tema la mayoría de los productos 
adquiridos, quedando en el sis-
tema la venta de productos en 
cantidad muy inferior a los adqui-
ridos por el cliente en cuestión, 
quedándose posteriormente con 
la cantidad de dinero en metálico 
de los productos anulados. Por 
todo ello, la Guardia Civil proce-
dió a investigar a dos personas, 
empleadas del establecimiento, 
por un supuesto delito de apropia-
ción indebida de casi 300.000 
euros en dinero efectivo, durante 
un periodo de tiempo compren-
dido entre los años 2014 y 2019, 
así como otro delito de blanqueo 
de capitales.

interese, para poder reci-
bir las ofertas de nuestro 
periódico. Que no te lo 
cuenten, suscríbete al pe-
riódico digital del Aljarafe 
gratuitamente durante 
todo este año y como siem-
pre coger el periódico 
Aunmetro:desevilla en 
cualquiera de los comer-
cios de tu municipio.

ción del día, que ascendía a 830 
euros. El acusado salió huyendo 
del lugar. Fue detenido tres días 
después. Con la investigación 
abierta y todas las sospechas pues-
tas sobre él, el joven se personó en 
la comisaría y fue arrestado, según 
ha testificado el agente que ins-
truyó el atestado. Según la declara-
ción de este policía, el empleado 
reconoció con total seguridad al 
acusado en la rueda de reconoci-
miento fotográfica. El empleado 
atracado y que en su día denunció 
los hechos no ha arrojado mucha 
luz sobre los hechos, pues en la de-
claración como testigo prestada no 
ha recordado mucho de lo suce-
dido, sólo que entró un individúo 
con un objeto, le pidió el dinero y él 
se lo entregó. El tribunal le tuvo 
que advertir de nuevo que tenía la 
obligación de decir la verdad. Pese 
a que durante la fase de instruc-
ción, este empleado reconoció al 
acusado, hoy ha dicho que «era el 
que más se le asemejaba. No lo 
podía asegurar cien por cien». 
Ante las preguntas del tribunal, ha 
contestado que lo amenazó, pero 
no le agredió. Para la Fiscalía, 
existen pruebas suficientes para la 
condena de Neftali M.L., como son 
las imágenes de la cámara de se-
guridad y la declaración del poli-
cía. Y ha advertido de la 
reincidencia del acusado, que 
para negar los hechos ha afirmado 
que estaba en su casa ese día pero 
sin aportar nada que lo corrobore.
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Muere un 
hombre y su 
mujer es 
hospitalizada 
en un incendio 
en su vivienda 
de Gines

actualidad

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

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

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

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

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

El Cónsul de Marruecos se compromete 
a agilizar la documentación de los 
migrantes de su país

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante la celebración del Día del Migrante en Bormujos

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

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

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

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

localidad, Antonio Conde, así como con la 
concejala delegada de Servicios Urbanos, 
Sostenibilidad de Bienestar Animal, Oti-
lia Padial, para atajar el asunto lo antes 
posible y evitar males mayores.
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Decenas de vecinos del 
sector F de Almensilla 
acampan frente al 
ayuntamiento

actualidad

Este año el presupuesto de la Navidad 
y los Reyes Magos de muchas fami-
lias del sector F de Almensilla irá a 

pagar una nueva derrama que deben abo-
nar antes del 31 de diciembre. 600 euros 
para una parcela media de 1.000 metros 
cuadrados. Hartos y cansados, un cente-
nar de vecinos ha decidido protestar 
acampados frente al Ayuntamiento. 

Víctimas de una estafa en la que hay 13 
personas procesadas ( entre ellas el cono-
cido como Dioni de Almensilla y un ex con-
cejal del municipio que llevaba las redes 
de Susana Diaz) los 600 parcelistas del 
sector F han desembolsado 22 millones de 
euros en dos décadas y aún viven sin luz, 
agua, alcantarillado ni un viario digno. 
Reclaman la dimisión de la directiva de la 
Junta de Compensación y quieren presio-
nar al Ayuntamiento para que dimita o 
cese el representante municipal en la 
misma. «Están los zorros cuidando de las 
gallinas», resume Mar Rodríguez, vecina 
y miembro de la Asociación de Afectados 
del Sector F y asegura que mantendrán la 
protesta «de manera indefinida». 

Los vecinos también reclaman que un 
ente público ajeno al Ayuntamiento fisca-
lice las cuentas de la entidad. «Muchas de 
las derramas son causa de una pésima 

gestión y está por ver que lleguen más deu-
das y si se han llevado más dinero», la-
menta Rodríguez.

El pasado 18 de noviembre fue la última 
asamblea general de la Junta de Compen-
sación, en la que con 16 votos se sacó ade-
la nte la nueva derra ma . Muchos 
parcelistas no pueden votar por no estar al 
corriente de pagos, otros tantos no lo 
hacen como expresión de rechazo y desau-
torización de la directiva actual. La alcal-
desa socialista, Agripina Cabello, se 
muestra comprensiva con la situación de 
los vecinos. «Hay quienes me piden que 
destituyamos a la Junta, algo que no está 
en nuestra mano», comenta la alcaldesa, 
que explica que «los vecinos han sido vícti-
mas de una estafa y entendemos su situa-
ción pero es la jueza de Coria del Río la que 
tiene que marcar las medidas procesa-
les». Asegura que el representante del 
Ayuntamiento en dicha Junta «ni va a di-
mitir ni va a cesar» porque «es un abo-
gado competente q ue cumple sus 
funciones» y «vela por que se cumpla la 
normativa». Respecto a la situación de su-
ministros básicos, comenta que «los veci-
nos han sido muy castigados durante dos 
décadas y hacemos lo posible para que 
tengan luz y agua. 

Black Swan, el primer barco de pasajeros 100 % eléctrico
equipado con baterías de “segunda vida”

En un contexto de efervescencia gene-
ralizada para encontrar soluciones 
innovadoras para la conservación de 

nuestro planeta, las iniciativas de los profe-
sionales del sector fluvial ofrecen perspec-
tivas alentadoras. 

Están muy comprometidos con los aspec-
tos ambientales de sus actividades y gene-
ran múltiples proyectos para poner de 
relieve su ejemplaridad en materia de tran-
sición energética. El Black Swan, barco 
«cero emisiones*» para cruceros familia-
res de aproximadamente dos horas y con 
una capacidad para acoger a entre dos y 
ocho personas, ha sido diseñado con este 
propósito. Se propulsa con dos motores 
eléctricos y no dispone ni de grupo electró-
geno ni de motor térmico de apoyo. Por lo 
tanto, no emite ningún gas de escape y na-
vega sin ningún ruido. Se trata de un pro-
ceso de transformación voluntario para 
reducir el impacto ambiental de las activi-

dades fluviales. 
Economía circular, seguridad y confort a 
bordo

El Black Swan está equipado con dos ca-

denas de propulsión 100 % eléctrica, total-
mente independientes y autónomas. Esta 
redundancia le permite navegar de forma 
totalmente segura.

Al término de su “primera vida” en el au-
tomóvil, baterías de ion-litio procedentes 
de vehículos eléctricos Renault han sido 
extraídas y reacondicionadas para su 
nuevo uso. 

Se alojan bajo las banquetas laterales del 
barco en cuatro compartimientos de acero 
inoxidable especialmente diseñados para 
garantizar la estanquidad y seguridad del 
funcionamiento. De este modo, se evita el 
consumo de energía y de materias primas 
necesario para la construcción de baterías 
nuevas. «Estamos orgullosos de contribuir 
al proyecto Black Swan junto con Seine 
Alliance y Green-Vision. 

Este proceso demuestra, una vez más, 
que utilizadas como unidades de almace-
namiento de energía en una segunda vida, 
las baterías de nuestros vehículos eléctri-
cos son una palanca esencial para la acele-
ración de la transición energética », explica 

Gilles Normand, director del vehículo eléc-
trico del Grupo Renault. 

Cada propulsor está unido a dos compar-
timientos para baterías que desarrollan 
una potencia nominal de 10kW (20kW en 
potencia máxima), permitiendo al barco 
alcanzar las velocidades de crucero habi-
tuales (la velocidad por el Sena en París 
está limitada). El peso total de las baterías 
es de 278 kg, inferior al peso del depósito de 
gasolina que equipaba al barco en su ver-
sión térmica. El casco reciclado, un diseño 
atemporal del constructor italiano Tullio 
Abbate, conserva su línea dinámica. No 
hay motores fueraborda ni motores in-
bord. La propulsión, y también el giro, se 
efectúan gracias a unas góndolas direccio-
nales sumergidas (“pods”). 

La optimización técnica permite no re-
cargar la línea del barco, optimizar la ergo-
nomía del cockpit para facilitar la 
circulación y garantizar un confort 
máximo para los pasajeros que navegan en 
silencio. Dichos pasajeros pueden disfru-
tar de cruceros de una duración de dos 
horas, para un tiempo de carga de dos a 
tres horas.

Un barco inspirador para el resto de la 
profesión

La presentación técnica del Black Swan 
tuvo lugar el lunes 4 de noviembre en el es-
pacio para eventos L’Atelier du France. Los 
profesionales del mundo fluvial reunidos 
en el Puerto de Grenelle en París han po-
dido descubrir un barco elegante y funcio-
nal que servirá de inspiración para los 
cerca de 150 barcos profesionales censados 
en el canal de París. 

Con ello, se demuestra que la migración 
hacia sistemas de propulsión más respe-
tuosos con el medioambiente es posible.

Tras la última derrama; piden la dimisión de la Junta de 
compensación, en la que hay un representante municipal
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especial cabalgata Mairena del Aljarafe

Las familias de Mairena dis-
frutaron de una cabalgata 
con catorce carrozas y el 

mismo recorrido que el año pa-
sado. A las cuatro que suman Sus 

Majestades de Oriente y la Estre-
lla de la Ilusión, acompañaron 
otras diez de temática infantil: 
Harry Potter, Goofy en el Oeste, 
Piratas del Caribe, Dori, Spider-

Lo mejor de la Cabalgata, los bomberos del Aljarafe que no dejan de sorprender a grandes y chicos

man, Minnie en el Jardín, Tortu-
ga s Ninja , Dumbo, Hotel 
Transilvania y Maléfica y la Bella 
Durmiente. Algo más de 260 
niños acompañaron a las catorce 

carrozas en su recorrido por la 
ciudad; así como unos 150 bedui-
nos que irán divirtieron a los asis-
tentes a su paso. Este año se han 
repartido casi 11.000 kilos de ca-

ramelos de primeras marcas.  
Muchos de estos caramelos sin 
gluten. También fueron  más los 
pequeños juguetes, de los que lle-
garon a repartirse más de 22.000 
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especial cabalgata Mairena del Aljarafe

Lo mejor de la Cabalgata, los bomberos del Aljarafe que no dejan de sorprender a grandes y chicos

unidades (peonzas, cubos de 
rubik, juegos de la oca, peluches, 
coches, sobres sorpresa...). Igual 
ocurrió con las golosinas (nubes, 
chocolatinas, gusanitos...), de las 

que se repartieron casi 42.000 
unidades. En cuanto a los Reyes 
Magos y la Estrella de la Ilusión, 
en representación de los colecti-
vos comprometidos con la tradi-

ción y su vinculación con 
Mairena, fueron Manuel Martín 
Muñoz,  hermano mayor de la 
Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío, el Rey Melchor. Jesús 

Morán Sánchez, representante 
del mundo del taekwondo en el 
municipio, Gaspar.  Por su espí-
ritu emprendedor y su capacidad 
para hacer realidad proyectos 

que generan empleo y riqueza, 
Francisco Javier Serrano Orden, 
al Rey Baltasar. Por su parte, 
María García Ruiz  fue la Estrella 
de la Ilusión .de esta edición.
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especial cabalgata Tomares

Miles de tomareños han sa-
lido a la calle para recibir 
a sus Majestades los 

Reyes Magos de Oriente en la 
noche más mágica y especial del 

año. Miles de niños, adultos y ma-
yores esperaban con gran ilusión 
ver pasar la Cabalgata de Reyes 
Magos 2020, que este año ha sido 
la más multitudinaria, formada 

por un gran cortejo en el que han 
desfilado diez carrozas, las de 
Sus Majestades, Melchor, Gaspar 
y Baltasar, la de la Estrella de la 
Ilusión, que por primera vez iba 

acompañada de beduinos, y seis 
carrozas más, tres de ellas más 
grandes que nunca, acompaña-
das por más de 650 personas 
entre beduinos, charangas, mú-

sicos, pasacalles, Policía Local, 
Protección Civil, servicio de lim-
pieza y voluntarios. La Cabalgata, 
que ha salido a las cuatro y media 
de la tarde de la calle Camarón de 

Miles de tomareños reciben a los reyes magos en la noche más especial del año
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especial cabalgata Tomares

la Isla para recorrer el centro y los 
distintos barrios de Tomares, fi-
nalizó hacia las nueve de la noche 
en el Ayuntamiento, donde el al-
calde de Tomares, José Luis Sanz, 

recibió a Sus Majestades los Reyes 
Magos y a la Estrella de la Ilusión, 
quienes salieron a saludar desde 
el balcón a todos los niños y mayo-
res antes de emprender su trabajo 

nocturno de repartir los regalos 
en todos los hogares de Tomares y 
del mundo. 

Los Reyes Magos de Tomares 
encarnados este año por José 

María Toscano, Melchor, Gon-
zalo Mensaque, Gaspar, y Sebas-
tián Bizcocho Puerto, Baltasar, 
guiados por una deslumbrante 
Estrella de la Ilusión, personifi-

cada por Andrea Vargas Ramírez, 
han repartido miles de regalos, 
caramelos y sorpresas, llenando 
de alegría e ilusión las calles del 
municipio.

Miles de tomareños reciben a los reyes magos en la noche más especial del año
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especial cabalgata Bormujos

La Cabalgata de los Reyes 
Magos de Bormujos contó 
con 10 carrozas desde las 

que se repartió alegría e ilusión 
a los más pequeños y grandes de 

la localidad. Además de las tres 
carrozas de sus Majestades y la 
Estrella de la Ilusión, les acom-
pañaron otras con temática Dis-
ney.

En este desfile de color, rega-
los y caramelos participan tam-
bién unos 200 niños del pueblo 
subidos a las carrozas, además 
de animación de calle con per-

sonajes Disney, batucadas, be-
du i nos y cha ra nga s pa ra 
celebrar la llegada de los Magos 
de Oriente, siempre acompaña-
dos por voluntarios que velaron 

por la seguridad de ellos por 
todo el recorrido.

Este año, además de las tradi-
cionales pelotas y caramelos, los 
Reyes Magos repartieron vales 

La Cabalgata de Bormujos, una Cabalgata de libro de cuentos para niños y grandes
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La Cabalgata de Bormujos, una Cabalgata de libro de cuentos para niños y grandes

para pizzas, gracias a la em-
presa Express Vip Pizzas, y ca-
ramelos sin gluten, gracias a la 
cortesía de la empresa asentada 
en Bormujos Aedas Homes.

El Rey Melchor estuvo encar-
nado por Javier Á lvarez Beja-
r a n o ,  G a s p a r  e s t u v o 
representado por Manuel Ber-
múdez Abril y el Rey Baltasar 

por Manuel Molina Naranjo.
La Cabalgata partio a las 15:30 

desde la C/ Hacienda Buenavista 
(unto al IES Los Álamos) y la lle-
gada en la C/ Alquería de Mo-

rayma (Nueva Sevilla), pasando 
por los sitios más emblematicos 
del municipio como las inme-
diaciones de la ciudad universi-
taria, el hospital de San Juan de 

Dios o la Avenida del Aljarafe, 
dandose por terminada la comi-
tiva real en Nueva Sevilla en la 
C/ Alqueria de Moray lindando 
con Castilleja de la Cuesta.
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Corteva Cocos incorpora una jugadora de alto nivel para 
aspirar a lo máximo en el tramo final de Liga Iberdrola

Las Corteva Cocos apuestan 
fuerte por esta temporada y 
han aprovechado los últi-

mos coletazos del mercado de in-
vierno para hacerse con un 
refuerzo de categoría para afron-
tar el tramo final de esta competi-
ción, donde actualmente lucen 
una valiosa y merecida segunda 
plaza, tras la victoria ante el 
CRAT coruñés en la primera jor-
nada de la segunda vuelta. La 
neozelandesa Shannon Mato dis-
putó su último encuentro el pa-
sado domingo en La Cartuja ya 
que se incorpora a la selección 
australiana tras un excelente ren-
dimiento en la primera vuelta de 
la Liga Iberdrola.

Pero la sustituye en adelante su 
compatriota Kristal Murray, de-
lantera de las Black Ferns -las All 
Blacks femeninas de la modali-
dad de rugby 13- y es el flamante 
fichaje que se incorpora a las Cor-
teva Cocos tras proclamarse sub-
campeona del Mundo el pasado 
diciembre 2017 en Australia en la 

deporte y salud

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

Kristal Murray, una subcampeona del Mundo sustituye 
a Shannon Mato en la delantera verdinegra para 
la segunda vuelta

Copa del Mundo de dicha disci-
plina. La jugadora, de 26 años y 
portentosa factura con una esta-
tura de 1,73 y cercana a los 100 
kilos de peso, se ha desempeñado 
en las posiciones de pilar derecho 
y segunda línea, aunque puede 
jugar de flanker o número ocho, 
posición en la que los técnicos 
Manu Sobrino y Suso Romero van 
a utilizarla sin duda en el tramo 
final de Liga con la intención de 
llegar con firmeza a los play off. 
Llegará a Sevilla el próximo día 8 
y estará disponible para debutar 
en el próximo partido de las sau-
rias en Madrid frente al Olímpico 
madrileño el segundo fin de se-
mana de enero.

Mariola Rus, presidenta de 
Corteva Cocos: “Sabíamos que 
Shannon Mato nos dejaría a final 
de este año 2019 por compromiso 
adquirido con su selección, al 
igual que la estadounidense de 
Filadelfia Marlie Doriston. 

El rendimiento y la experiencia 
con ambas ha sido excelente. 

Hemos estado muchos años lu-
chando por estar entre los mejo-
res equipos femeninos del país y 
ha llegado el momento de apos-
tarlo todo para ser las mejores. 
Con el apoyo de nuestros patroci-

nadores, en especial Corteva que 
hace posible este fichaje, aposta-
mos por esta incorporación  para 
poder acometer la segunda vuelta 
con las máximas garantías y 
poder meternos en los play off fi-

nales -¿Y por qué no?- luchar por 
el título. En el seno del club esta-
mos convencidos de que sin duda 
Kristal nos va a aportar calidad, 
experiencia y ambición para lu-
char por todo”.
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Mairena Voley 
Club comienza 
su segunda vuelta  
con el objetivo de 
la permanencia

deporte y salud Superliga 2 Voleibol
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clasifi caciones deportivas
Fútbol 1ª División Fútbol 3ª Andaluza Senior

   Jornada 11/12-01-2020

Juvenil Provincial Femenino Voley



             // Enero 2020// 17  // www.aunmetrodesevilla.com //
clasifi caciones deportivas
Fútbol 2ª Andaluza Juvenil

   Jornada 11/12-01-2020

Infantil Provincial Femenino Voley

Senior Provincial Masculino Baloncesto
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