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TU INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DURANTE TODO EL MES EN EL ALJARAFE Y SEVILLA

Psicóloga Lucía
-Adultos, adolescentes 

y niños
-Estimulación cognitiva 

para niños y mayores
-Servicio de cuidado de 
los más peques cuando 

estés en el trabajo

C/ Bilbao, nº 3, Local 1
Mairena del Aljarafe

622 616 031
La Base Aérea de Tablada celebra 
su centenario, por todo lo alto
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Detenidos por venta de 
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Mairena del Aljarafe   
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La Base Aérea de Tablada celebra su centenario 
por todo lo alto

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe se niega a 
mejorar las condiciones laborales de su plantilla pese
al aumento de financiación explícita para ello

La Base Aérea de Tablada 
ha celebrado su centena-
rio, con muchas activida-

des y nunca mejor dicho, por 
todo lo alto, más de 10.000 per-
sonas en la Dehesa de Tablada 
desde donde vivieron de pri-
mera mano la X XI edición de la 
Copa del Rey de Aerostación 
(regata de globos aerostáticos), 
que ha tenido como ganadores 
a Carlos Lladó campeón y Blay 
Carbonell subcampeón. 

Aeromodelismo, exhibición 
ca nina Ga lgo Libre, av iones 
Northrop F-5 de la Base Aérea 
de Talavera de la Real (Bada-
joz), helicópteros de la patrulla 
A S PA  d e l  E j é r c i t o  d e l 
Aire y Aviones Eurofighter EF-
2000 de la Base de Morón, todo 
un repertorio de la historia de 
estos 100 años de Tablada y de 
la historia de Sevilla.

El Sindicato Médico de Sevi-
lla ha informado de que la 
dirección Gerencia del 

Hospital San Juan de Dios del Al-
jarafe (HSJDA) se niega a nego-
ciar cualquier acuerdo en el 
marco del nuevo convenio colec-
tivo a pesar del aumento de los 
fondos destinados a financiar el 
hospital recogido en los presu-
puestos generales de Andalucía 
para este año.

Según se recoge explícita-
mente en la enmienda aprobada, 
este aumento debe ser destinado 
a la mejora de las condiciones la-
borales de los trabajadores, in-
cluyendo a los facultativos del 
centro, y por supuesto de la cali-
dad asistencial de los pacientes. 
Esta situación está provocando 
un deterioro de la calidad de ser-
vicio público que presta. Como se 
recoge en sentencia reciente del 
Tribunal Supremo (10 de fe-
brero), el HSJDA no es un hospi-
tal privado, sino una entidad del 
sector público que presta un ser-
vicio esencial como el sanitario. 
La propia Administración lo cali-
fica como una entidad de dere-
cho público con personalidad 
jurídica propia y órganos recto-
res propios en la que ostenta el 
50%. Por lo tanto, se trata de di-
nero público y, como tal, debe ser 
controlado.

El Sindicato Médico de Sevilla 
exige tanto a la Consejería de 
Salud como al Parlamento de An-
dalucía que se impliquen en el 
conf licto, fiscalicen el presu-
puesto asignado al centro y se 
aseguren de que el aumento de 
fondos vaya destinado a lo acor-
dado previamente.

Los delegados del Sindicato 
Médico Andaluz, que represen-
tan a la inmensa mayoría del de 
médicos del HSJDA, exigen:

-Incrementos salariales. Se 
trata del hospital con peores con-

El general de división, direc-
tor de Enseñanza del Ejército 
del Aire, Enrique Jesús Biosca 
declaró que “Sevilla echa de 
menos su pista de v uelo”,  se 
alegró de que estas jornadas de 
puertas abiertas hayan servido 
para que los sevillanos se reen-
cuentren con Tablada y expresó 
la satisfacción del acuartela-
miento por los resultados obte-
n idos con má s de 10.0 0 0 
personas rindiendo homenaje 
al binomio Sevilla y la Aeronáu-
tica en un centenario muy espe-
cial.  El general también felicitó 
a los participantes en la X X I 
Copa del Rey Aerostática: la pa-
trulla de Aeromodelismo del 
Ejército del Aire, la exhibición 
de la patrulla ASPA, los pilotos 
de los Eurofighter de la Base 
Aérea de Morón y las aeronaves 
F5 de la Base de Talavera.

diciones laborales y salariales 
del todo el SSPA.

El HSJDA es el hospital con 
peores condiciones laborales y 
salariales del todo el Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía. El 
Sindicato Médico de Sevilla exige 
tanto a la Consejería de Salud 
como al Parlamento de Andalu-
cía que se impliquen en el con-
flicto y fiscalicen el presupuesto 
asignado al centro.

-Adecuado dimensionamiento 
de la plantilla.

-Reconocimiento del plus de 
antigüedad/permanencia, tal 
como se hace con los profesiona-
les procedentes del HSJDA que 
trabajan para el SAS.

-Percibir complemento de noc-
turnidad, de domingos y festivos 
y de no absentismo. El colectivo 
médico es el único grupo profe-
sional al que no se les retribuyen 
estos conceptos.

-Desarrollo de la Carrera Pro-
fesional.

-Sistema de incentivos, sujeto a 

cantidades predeterminadas y al 
desempeño profesional con fac-
tores medibles.

-Cuatro días de asuntos pro-
pios de libre disposición.

-Regulación del saliente de 
guardias.

-Regulación del saliente guar-
dias de los sábados.

-Regulación de las guardias lo-
calizadas.

-Ampliar la exención de guar-
dias a los localizados.

Dados los problemas que su-

fren los delegados del Sindicato 
Médico en el seno del Comité de 
Empresa del HSJDA al estar este 
siendo utilizado como vehículo 
por otra organización sindical, 
la organización se ve obligada a 
no secundar las concentraciones 
que no sean convocadas oficial-
mente por dicho Comité de Em-
presa.

En este sentido, el Sindicato 
Médico de Sevilla ha anunciado 
movilizaciones en próximas
fechas.
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La Junta iniciará este 
año las obras de la vía 
ciclopeatonal entre 
Tomares y Bormujos

Coria del Río ha recibido a 
Yasumune Date, descendiente de 
quien ordenó la embajada Keicho

La alcaldesa de Gelves (Sevilla) 
recibe el alta hospitalaria

Coria del Río ha recibido la 
visita institucional del Sr. 
Yasumune Date, descen-

diente de Date Masamune, quien 
ordenó la expedición de la Emba-
jada Keicho que llegaría a Coria 
del Río en 1614 dando lugar a más 
de 400 años de relación entre 
Coria del Río y Japón. Yasumune 
Date es el 34º Jefe del Clan Date 
de Japón y es la primera visita 
que realiza a nuestro país. 

Tras ser recibido en el Salón de 
Plenos del Ay untamiento de 
Coria del Río y mantener una re-
unión con el Alcalde, Modesto 
González,   y con la Delegada de 
Relaciones con Japón, Conchi 
Renedo,   ha realizado una visita 
guiada por el municipio para co-
nocer los principales monumen-
tos de la localidad y recorrer las 
calles por las que pasaron los 
miembros de la Embajada Kei-
cho hace más de 400 años.   Den-
tro de los actos se encuentra una 
visita a las tumbas de los coria-
nos apellidados “japón” en el Ce-

La alcaldesa de Gelves y vice-
presidenta de la Diputación 
de Sevilla, Isabel Herrera, 

ha recibido el alta hospitalaria 
tras haber ingresado el pasado 
27 de febrero en el Hospital San 
Juan de Dios del Aljarafe, de Bor-
mujos, como consecuencia de 
una dolencia cardiaca, ya se re-
cupera en su domicilio.Según 
informaba el Ayuntamiento de 
Gelves, Isabel Herrera sufrió un 
infarto que le obligó a acudir al 
servicio de Urgencias del hospi-
tal del Aljarafe, donde fue ingre-
sada en observación para valorar 
mejor su estado de salud. Tras 
unas horas fue trasladada al 
área de planta, donde permane-

menterio Municipa l de San 
Lucas, además de un espectáculo 
de flamenco y una Misa funeral 
en la Parroquia de Santa María 
de la Estrella.

El Clan Date tiene especial re-
levancia en Japón desde el siglo 
XIV, teniendo a Date Masamune 
como el gran líder de su linaje. 
Fue él quien fundó la ciudad de 
Sendai y quien ordenó al Samu-
rái Hasekura Tsunenaga a lide-
ra r la Embajada Keicho a 
principios del siglo XVII en su 
travesía hacia Europa, llegando 
a desembarcar en Coria del Río y 
desencadenando una histórica 
relación a través del apellido 
“Japón”.

Durante la recepción, Modesto 
González, ha destacado la más 
que fructífera relación entre el 
país nipón y Coria del Río, que no 
ha parado de atraer beneficios 
económicos, turísticos y cultura-
les a la localidad, además de sóli-
dos lazos de amistad, afecto y 
admiración por ambas partes.

cía estable a la espera de ser tras-
ladada al Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla. El consistorio 
confirma que la alcaldesa ha re-

Por su parte, el Sr. Yasumune 
Date ha asegurado que “ha po-
dido cumplir la promesa de visi-
tar Coria del Río. Agradezco de 
corazón la fiesta de bienvenida 
que he recibido como cabeza de 
la familia Date. He participado 
en eventos de intercambio cultu-
ral entre ambos pueblos y estoy 
impresionado del respeto con el 
que Coria del Río trata a mi país. 
Espero que esta amistad siga for-
taleciéndose”. 

El Sr Yasumune Date ha parti-
cipado en los actos organizados 
en Coria del Río con motivo del IX 
aniversario del Terremoto y pos-
terior tsunami del Tohoku en los 
que se   homenajeó a las víctimas. 
La localidad recibió la visita ins-
titucional del Embajador de 
Japón en España, que plantó el 
nuevo árbol de Su Majestad el 
Emperador de Japón en el Paseo 
Carlos de Mesa, por orden de la 
Casa Imperial japonesa. Los 
actos se desarrollaron en el 
Paseo Carlos de Mesa.

cibido el alta hospitalaria, se re-
cupera en su domicilio, donde se 
encuentra en situación de baja 
médica.

La Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio ini-

ciará este año las obras de 
mejora de la carretera A-8063, 
que conecta Tomares con Bor-
mujos y Nueva Sevilla (Castilleja 
de la Cuesta). 

Esta act uación permit irá 
dotar a esta vía de iluminación, 
acerado y una vía ciclopeatonal, 
con la consecuente ampliación y 
mejora de la calzada de esta ca-
rretera, por la que transitan 
más de 7.300 vehículos diarios. 

La adecuación funcional de 
esta vía es un compromiso ad-
quirido por la administración 
autonómica y el Ayuntamiento 
de Tomares, que firmaron el pa-
sado mes de mayo un protocolo 
de colaboración. 

El viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio de la Junta de An-
da lucía, Jaime Raynaud, ha 
mantenido una reunión con el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, en la que ha destacado “el 
buen grado de entendimiento”, 
que va a permitir que se pueda 
actuar en esta carretera para 
“hacerla más segura, a la par 
que se promueve la movilidad 
sostenible”. 

Por su parte, el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz, ha ma-
nifestado que “el comienzo de 
estas obras por parte de la Junta 
de Andalucía es una gran noti-
cia para Tomares porque, por 
fin, va a acabar con uno de los 
puntos negros de la provincia de 
Sevilla que entrañan más peli-
grosidad para el tráfico rodado y 
también para los vecinos, al ca-
recer la vía de arcén, acerado e 
iluminación, solucionando un 
grave problema que llevaba una 
década esperando”. 

El Consistorio ha presentado 
un proyecto, que contempla la 
ejecución de esta vía ciclopeato-
nal suponiendo por tanto una 
ampliación de la calzada y la in-
clusión de arcenes en este tramo 
urbano de 1,2 kilómetros urba-
nos, así la adaptación de inter-
secciones mediante glorietas 
segregando el tráfico rodado de 
los otros usuarios, peatones y ci-
clistas. 

Esta vía ciclopeatonal permi-

tirá el tránsito en bici o a pie 
ent re Toma res, Bormujos y 
Nueva Sevilla, en término muni-
cipal de Castilleja de la Cuesta. 

El proyecto se completa con la 
instalación de farolas; la insta-
lación de elementos de drenaje 
urbano en la carretera, inclu-
yendo entubamientos de cune-
tas, sumideros y conexiones; el 
diseño de elementos de conten-
ción de taludes erosionados que 
queden integrados en el entorno 
y la revisión de los servicios pú-
blicos que pidieran verse afecta-
dos t ras las modificaciones 
planteadas.

Estas obras se prevén iniciar a 
lo largo de 2020 y se financiarán 
a través de una partida del pro-
grama operativo FEDER 201 4-
2020 correspondiente al Plan 
Andaluz de la Bicicleta (PAB) 
incluida en la SE-33 Conexiones 
centrales del Aljarafe. 

La adecuación de la A-8063 
acabará con la peligrosidad que 
entraña esta carretera para los 
vecinos y el tráfico rodado, per-
mitiendo a conductores, vecinos 
y ciclistas contar con un camino 
seguro por el que conducir, pa-
sear a pié o en bicicleta y llegar 
seguros a la misma puerta de 
sus casas. 

La A-8063, de carácter ur-
bano, es la principal vía de co-
mu n icación i nter na ent re 
Tomares, Castilleja de la Cuesta 
y Bormujos, o lo que es lo mismo, 
entre los más de 70.000 habi-
tantes que suman los tres muni-
cipios, por lo que esta actuación 
supondrá mayor seguridad para 
los peatones, ciclistas y vehícu-
los que la transitan y, especial-
mente, pa ra los vecinos de 
Valdovina, urbanización de To-
mares, que serán los más bene-
ficiados.

En menos de un año, el Go-
bierno andaluz presidido por 
Juanma Moreno va a dar solu-
ción a un grave problema que 
llevaba una década bloqueado. 
El pasado 13 de mayo, la conse-
jera de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio, 
Marifrán Carazo, se reunía con 
el alcalde de Tomares para fir-
mar un protocolo de actuación 
con el objetivo de mejorar la se-
guridad de esta vía. 

La actuación, que se realiza en colaboración con el 
Ayuntamiento de Tomares, permitirá la mejora de la 
calzada en la carretera A-8063
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Acuerdo entre los sindicatos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
y el gobierno para garantizar las condiciones de los trabajadores

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe y todas las  or-

ganizaciones sindicales con re-
presentación en el consistorio 
han firmado,  un acuerdo por el 
que el resultado del diagnóstico 
del servicio de mantenimiento de 
calles encargado por el consisto-
rio no supondrá cambio alguno 
en la condición del personal mu-
nicipal. El documento consen-
suado por ambas partes ha sido 
refrendado por el alcalde de la 
localidad, Antonio Conde, y por 
el comité de empresa y los delega-
dos de personal de los organis-
mos autónomos. Los sindicatos 
firmantes, por tanto, han sido 
UGT, CSIF, CCOO, CGT y USTEA, 
es decir, todas las organizacio-
nes sindicales del Ayuntamiento. 

El comité de empresa tuvo el 
día 11 una reunión de mesa gene-
ral con el ayuntamiento donde se 
ha firmado eldocumento de 
acuerdo de mantenimiento de 
empleo público. 

En el que se ha hecho es refle-
jar el contenido y los compromi-
sos de la reunión mantenida el 
día 12 de febrero con el Alcalde. 

Negociación colectiva para 
abordar la reordenación de ser-
vicios públicos y mantenimiento 
de la plantilla actual en el Ayun-
tamiento. Para la reordenación 
de los servicios públicos y  una 
vez que el comité de empresa dis-
ponga de la informacion y docu-
mentación que debe aportar el 
ayuntamiento, el comité abrirá 
una negociación colectiva para 
aportar las  propuestas de ges-
tión de los servicios públicos y en 
contra de la privatización, sa-
biendo de las dificultades actua-
les. Cua lquier decisión que 
adopte el ayuntamiento, tiene 
que existir un proceso de nego-
ciación colectiva amparada por 
la legislación laboral vigente y en 
todo caso se garantiza el mante-
nimiento de la plantilla actual.

Según confirma el presidente 
del comité de empresa del ayun-
tamiento, “el acuerdo no es fruto 
de varios días, es fruto de las con-
centraciones y las medidas de 
presión que venimos realizando 
desde hace meses”. 

Y “tenemos que seguir vigilan-
tes en la negociación colectiva”.

“También se ha firmado  el 
acuerdo de prórroga de la acción 
social para poder abonar en el 
próximo mes de abril la acción 
social pendiente de 2019”. 

Nos confirma el presidente que 
“la próxima semana se reúne la 
comisión de acción social donde 
se abordará este tema y se vol-
verá a poner en la mesa una solu-
ción a los premios de 25 años que 
están pendiente de abonar y que 
afecta a un numero cada vez 
mayor de compañeras y compa-
ñeros”. Por último, “para vuestra 
informacion, el próximo viernes 
tendremos una reunión de co-
mité seguridad y salud para ana-
lizar la situación de coronavirus 
y ver protocolos de prevención 
ante la situación que se esta ge-
nerando en España y que puede 
generarse en Andalucia”.

El próximo martes 17 se volverá 
a reunir el comité de empresa 
para abordar un calendario de 
negociación, de las diferentes 
materias pendientes.
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Detenidos en el centro de 
Mairena del Aljarafe por 
vender cocaína y hachís

 El rincón de la viñeta
Por Vicente Romero

Pon en los contactos de tu teléfono el nº 666 665 038
Manda un Whatsapp al numero anterior poniendo “Suscribirme”
Si quieres ser suscriptor vip por solo 5€/mes y conseguir ofertas 
y descuentos comerciales el whatsapp seria “Suscripción Vip”
Recibiras TODAS las ediciones de Aunmetro:desevilla digital 
durante todo el año 2.020  y las ofertas vip mensuales.

Recibe ¡Gratis! 
la versión digital del periódico 

Aunmetro:desevilla en tu teléfono

GARAJE OPCIONAL

A 5 min. del Metro de Ciudad Expo

La Guardia Civil de Mairena 
del Aljarafe ha detenido a 
dos personas como presun-

tos autores de un delito contra la 
salud pública en Mairena del Al-
jarafe. El aumento significativo 
de denuncias administrativas a 
vecinos con drogas en la vía pú-
blica hacen iniciar las pesquisas 
para la localizar el punto de venta 
de droga. 

Ubicado en el centro de Mai-
rena del Aljarafe, causa alarma 
social entre los vecinos, por lo que 
podría producirse algún tipo de 
confrontación entre éstos y las 
personas que se dedican a la venta 
y trafico de droga en la zona. 

La Guardia Civil localiza el foco 
de venta de drogas en una vi-
vienda de Mairena del Aljarafe, 
situada en una zona próxima a 
colegios en el centro del munici-
pio en una zona de viviendas de 
protección oficial. Se identifica a 
dos personas que estarían a cargo 
del punto de venta donde en el re-
gistro de la vivienda la Guardia 
Civil incautó utensilios para el 
menudeo, hachís, cocaína y cierta 
cantidad de dinero. Se da como 
desarticulado el punto de venta 
con la detención de dos personas.

EL ABASTITO
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EL ABASTITO
EL

 BOQUERON PLATEAO

LAANTONIA

De Mairena del Aljarafe

Gua
rd

ia
Civi

l

Ambulatorio

Parking

E l
Abas t i to

Jordi

E l  Ab ast i to
Calle Las Partidas

LAANTONIA (Carnicería)
Tlef.: 954 182 527

EL CABEZA (Desavío)
Tlef.: 685 103 557

EL BOQUERON PLATEAO 
(Pescadería)

Tlef.: 653 183 589

SE LLEVAN PEDIDOS
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www.simonverdesport.com
C/ Mirador s/n Gelves

Tlfo.: 954 18 43 44

Avda. de las Civilizaciones, 53
Tlfo.: 854 807 855
           676 982 640

www.aunmetrodesevilla.com
Avda. de San Juan, 34 local 13

Tlfo.: 666 665 038    

www.eltortillon.com
Avda. de los Descubrimientos, 18

 Tlfo.: 854 80 87 47
CUOTA MENSUAL A PRECIO DE ANUAL.

EN VEZ DE 60€ SERÍA 46,70€ AHORRO 13,3€/MES 

10% DE DESCUENTO (BEBIDAS EXCLUIDAS) DE 
MARTES A JUEVES. NO APLICABLE A MENÚS 

IMPRESIÓN DE 5000 TARJETAS DE VISITA PAPEL 
350 GRS. PRECIO 68€ SERÍA 45€ AHORRO 23€ 

 EMPRESA COLABORADORA CON LOS 
SUSCRIPTORES DE AUNMETRO:DESEVILLA

Sport Center

Restauración

Restauración

Imprenta

Suscriptor Vip

 Nombre:  Miguel Estrella
 Tlfo.: 666 665 038                Nº Socio:
         www.aunmetrodesevilla.com

Consigue tu tarjeta 
por solo 5€/mes - 50€/
año y disfruta de todas 
las ofertas que te van 
ha hacer las 
empresas 
colaboradoras de 
Aunmetro:desevilla

* Oferta mes de Febrero 
solo valido una vez, todas 
las ofertas durante el mes.
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TAMBIEN COMIDA PARA RECOGER

El proyecto Creando Puen-
tes, que coordino interna-
ciona lmente desde el 

Colegio Giner de los Ríos, de 
Montequinto, Dos Hermanas 
(Sevilla), ha ganado el Primer 
Premio a la innovación “Expe-
riencias significativas que fo-
mentan el desarrollo de la 
Educación Emocional en el aula 
de educación infantil”. En la ca-
tegoría de 3 a 6 años.

Este premio está organizado 
por la Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles. El obje-
tivo de este premio es buscar las 
mejores experiencias de aula 
para darlas a conocer a otros pro-
fesionales de la educación y que 
puedan ponerlas  también en 
práctica.El premio, al que se han 
presentado 152 trabajos de 12 
países, ha sido entregado el 8 de 
marzo en Madrid en la Ceremo-
nia de Clausura del Congreso 
Mundial de Educadores Infanti-
les. Además, la experiencia de 
este proyecto se publicará en un 

libro que editará la Asociación 
Mundial de Educadores Infanti-
les (AMEI-WAECE) y que se pu-
blicará en la plataforma de 
AMAZON para que pueda ser 
adquirido en todo el mundo.

Este éxito se debe al trabajo 
cooperativo que todos los niños y 
profesores de todas las escuelas 
de Argentina, Colombia, Es-
paña, Marruecos, México y Perú, 
que participan en “Creando 
Puentes” y que estamos reali-
zando conjuntamente.

El proyecto “creando puentes” 
primer premio a la innovación 
en experiencias de educación 
emocional

ANULADO
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especial mairena voley club
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Mairena Voley Club se diluye ante 
Universidad de Alicante

Mairena del Aljarafe en el Campeonato 
de Andalucía de Remo infantil

Las “Guerreras Azules” em-
pezaron un partido muy 
serio ante Universidad de 

Alicante ambos equipos sabían 
lo que se jugaban por que son 
rivales directos para eludir el 
descenso. El equipo de Mairena 
comenzó ganando con una bue-
nísima recepción, pero las ali-
cantinas lo pusieron difícil y 
termino con un ajustadísimo 
25-23. En el segundo juego Ali-
cante apretó el acelerador, ve-
nían con los deberes hechos y 
hasta 2 jugadoras recepciona-
ban los remates de Marielle que 
al final terminó el partido con 
nada más que 8 puntos, también 
con un resultado muy ajustado 
las universitarias empataron el 
partido con un 23-25. El tercer 
juego comenzó con la misma tó-
nica que el segundo y casi los 
mismos parcia les 5- 8, 1 4-16, 
18-21 y se llevaron el gato al agua 
las chicas de Alicante con un 22-
25. El cuarto y definitivo juego 
que dio los puntos al equipo uni-
versitario fue la peor versión de 
esta temporada del equipo de 
Sevilla se salieron totalmente 
del partido terminando 12-25. 
Cabe destacar en el apartado 
ofensivo Kelly con 1 1 puntos, el 
completísimo partido de Irene 
Troyano con 15 puntos y 19 sa-
ques y los 12 puntos de Natalia 
Ávila y la gran recepción de 
Elena Navarro que sacó balones 
del mismo suelo. La semana si-
g uiente, con Cuesta Piedra 
Santa Cruz es un partido com-
plicado en casa de las tinerfeñas 
y los partidos que quedan son 
finales.

Luis Pérez Chacón (Ma i-
rena del A lja ra fe) y Ja-
c ob o Pér ez M a r t í nez 

(Gelves) compit iendo con el 
Club Náutico han quedado ter-

deporte y salud

ceros en el Campeonato de An-
d a l uc í a  de  Remo  en  l a 
modalidad Doble Scull  mascu-
lino infantil. 

En apenas 6 meses el hasta 

hace nada gimnasta de Ma i-
rena del A ljarafe, esta consi-
g u iendo u nos muy buenos 
resultados en su nueva modali-
dad deportiva.

C/ Industria, 3
Tlfo.: 617 881 462

Telefonía e Informatica

web: www.cherrylove.es
Ctra. Mairena-Bormujos,1 
Local Bajo (frente polideportivo)

Tlfo.: 955 182 869

Floristeria

PUBLICIDAD
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deporte y salud
Corteva Cocos refrenda liderato tras ganar 8-22 en el 
terreno del INEF L´Hospitalet

Victoria en el Tie Break de Cajasol Juvasa Voley ante 
Madrid Chamberí

Las ‘cocodrilas’ vencieron 
en el ca mpo de I N EF 
Ĺ Hospitalet para finalizar 

la fase regular como primeras 
clasificadas. El encuentro co-
menzó con un temprano ensayo 
de María Sobrinos fruto del 
buen trabajo y superioridad de 
su delantera. Contestaron las 
catalanas con un golpe transfor-
mado a los que siguieron otros 
dos ensayos de las sevillanas de 
nuevo en acciones de delantera 
obra de Gemma y Krystal. 

Antes de finalizar el primer 
periodo las locales sumaron una 
marca obra de la ala alemana 
Alysha Stone.

En el segundo tiempo se suce-
dían los minutos sin que el mar-
cador se moviera y con las 
locales tratando de acortar dis-
tancias y jugando a ráfagas en el 
campo defendido por el equipo 
entrenado por Manu Sobrino y 
Jesús Romero, que también a 
ratos rondaba la veintidós con-
traria.  

En el tramo final del encuen-
tro las Corteva Cocos mante-
nían a raya a un equipo catalán 
que trataba de dejar el mejor 
sabor de boca posible a su pa-
rroquia antes de afrontar el play 
off de descenso. 

El conjunto sevillano se con-
formaba con mantener la victo-
ria que garantizaba la primera 
plaza de la liga regular y redon-

Con la permanencia bajo el 
brazo tras los resultados 
de la jornada, Cajasol Ju-

vasa Voley se enfrentaba a un 
Madrid Chamberí en plena 
lucha por la salvación con el fin 
de conseguir la primera victoria 
de la segunda vuelta. 

El encuentro comenzaba con 
las madrileñas obteniendo un 
enorme parcial, encajando un 
9-0 en los primeros minutos de 
encuentro jugando a un buen vo-
leibol. Tras este parcial, las chi-
cas de Cajasol entraron en el 
partido y con un buen juego de 
sus opuestas y centrales consi-
guieron disminuir la desventaja 
a 9-8. El partido iba por rachas, 
puramente ofensivo, ya que tras 
este buen parcial de las nazare-
nas, Madrid volvió a despegarse 
en el marcador con un parcial 
4-0. Tras el tiempo muerto de 
Magú, Cajasol volvió a reaccio-
nar ofensiva y defensivamente, 
logrando anular por completo el 
juego de las locales con un par-
cial de 0-11 para colocarse 13-19. 

Las buenas actuaciones de la 
dupla venezolana de Cajasol y 
una buena defensa hizo que la 
escuadra de Dos Hermanas 
mantuviera la ventaja hasta el 
final del set, venciendo por 18-25.

El segundo juego se mantuvo 
más igualado, con un cambio de 
actitud en

Madrid Chamberí ya que la 
mayoría de sus opciones de salva-
ción pasaban por puntuar en 
este partido, y lo estaban demos-

trando. Hasta mediados de set, la 
máxima ventaja que consiguie-
ron las locales fue de 3-0, te-
niendo enfrente a las jugadoras 
nazarenas que no dejaban de lu-
char en ningún momento. 

Pasada la mitad del juego, 
Chamberí seguía por delante en 
el marcador por 18-16, demos-
trando el buen nivel al que lleva 
jugando durante toda la segunda 
vuelta gracias a sus buenas in-
corporaciones tras el inicio li-
guero. 

A partir de este resultado, otra 
buena racha ofensiva de Cajasol 
volvía a poner por delante a las 
nazarenas en los puntos finales, 
consiguiendo un parcial de 0-6 
con 18-22 en el marcador. Cham-
berí no se dio por vencido e 
igualó el marcador 23-23 en los 
últimos suspiros del set. 

Tras tres bolas de juego, Caja-
sol puso el 0-2 ganando en el se-
gundo set por 25-27. Comenzaba 
el tercer set con la misma diná-
mica del segundo, igua ldad 
máxima entre ambos equipos 
hasta la parte final del juego. 

Chamberí se aferró a una de 
las últimas oportunidades que le 
quedaban y sacó a relucir su 
mejor voleibol en los puntos fina-
les del set, consiguiendo vencer 
por 25-21 y recortar distancias en 
el marcador poniendo el 1-2. 

Chamberí siguió creyendo en 
su juego y en el cuarto set volvió a 
poner todo sobre la pista para 
conseguir forzar el Tie Break. El 
pabellón animaba a las suyas en 

un partido marcado por la igual-
dad entre ambas escuadras, con 
un Cajasol que se jugaba el honor 
de conseguir la victoria y las loca-
les luchando por la salvación. 

Esto se transmitía en la pista, 
en la que se estaba viendo un 
magnífico espectáculo de volei-
bol por parte de ambos conjun-
tos. La igualdad marcaba el 

cuarto set y finalmente tras un 
último tramo de auténtico in-
farto Madrid Chamberí lograba 
forzar el Tie Break tras vencer en 
el cuarto por 29-27.

Cajasol Juvasa Voley consiguió 
reaccionar en el Tie Break tras 
desaprovechar el 0-3 que tenía a 
favor. A pesar de comenzar con 
una desventaja de dos puntos, 

Magú supo re colocar a sus juga-
doras y tras un buen parcial lo-
graron ponerse 3-8. Chamberí 
no bajaba los brazos y
conseguía disminuir la desven-
taja respecto a las nazarenas, 
pero Cajasol en el tramo final del 
Tie Break venció por 10-15 consi-
guiendo la victoria el equipo sevi-
llano.

deó el resultado con otro ensayo 
de Krystal a pocos minutos del 
final que Lola Gracia estrelló en 
el larguero tras patear de bote-
pronto.

Con esta victoria con bonus las 
Corteva Cocos finalizan prime-

ras con cuatro puntos más que 
el segundo clasificado. Las chi-
cas de Corteva Cocos han cele-
brado la clasificación final con 
la gran fiesta del rugby feme-
nino con el XI torneo rugby 7 fe-
menino por la ig ua ldad de 

género en el deporte en el te-
rreno de Cavaleri en Mairena 
del Aljarafe. El 15 de marzo dis-
putarán la semifina l contra 
Sanse Scrum en La cartuja. La 
otra semifinal será Majadahon-
d a - Compluten se C i sner os . 

CR AT A Coruña vigente cam-
peón liguero se queda fuera del 
play off con los mismos 44 pun-
tos que Sanse y Cisneros por el 
average de puntos en el triple 
empate. La final será el 22 de 
marzo en campo neutral.
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Sevilla se ratifi ca como una de las paradas de referencia 
del Rafa Nadal Tour by Mapfre

El torneo del Rafa Nadal 
Tour by Mapfre disputado 
en Sevilla en el Club Río 

Grande (Mairena del Aljarafe), 
ha reunido alrededor de 450 jó-
venes tenistas sub-12 y sub-14. 

Las nueve jornadas de compe-
tición se han vivido con un ele-
vado nivel tenístico en las pistas, 
y mucho ambiente y expectación 
en las gradas. 

Tras disputar más de 400 par-
tidos, los ganadores de esta cita 
han sido:

•Olav Berg, en sub-1 4 mascu-
lino, de Oslo (Noruega)

•Selena Romero, en sub-14 fe-
menino, de Mallorca

•Luís García Páez, en sub-12 
masculino, de Barcelona

•Paula Moreno, en sub-12 fe-
menino, de Málaga

Este torneo forma parte de la 
séptima edición del circuito ju-
venil de tenis impulsado por 
Rafa Nadal, de referencia en Es-
paña y que a su vez destaca por 
promover los valores del de-
porte, con actividades y dinámi-
ca s q ue se l leva n a ca bo 
paralelamente a los partidos. El 
de Sevilla ha sido el segundo tor-
neo del Rafa Nadal Tour by Map-
fre 2020, después del disputado 
en Barcelona. Seguidamente, el 
circuito hará parada en Valldo-

deporte y salud

reix (Barcelona), Valencia, Ali-
cante y Madrid. Finalmente, los 
32 jóvenes clasificados (8 por 
categoría) disputarán en sep-

tiembre el master en Mallorca, 
en las instalaciones de la Rafa 
Nada l Academy by Movistar. 
Cabe destacar además que los 

campeonatos de España Alevín 
e Infantil puntuarán también 
para el ranking del circuito.

El Rafa Nadal Tour by Mapfre 

es un circuito solidario, ya que 
la totalidad de los beneficios 
económicos se destinan a la 
Fundación Rafa Nadal.
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Mairena Voley 
Club pierde ante 

Universitat de 
D,Alicant 1-3

Mairena Voley 
siempre por de-
lante no resolvio 
ante JS Hotels 

Ciutat Cide

Mairena Voley 
Club infantil 
ganan 0-3 al 

Club Voleibol 
Alcala

deporte y salud Superliga 2 Voleibol

Infantil Provincial Femenino Voley
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clasifi caciones deportivas

Spa
Piscina Climatizada

Zona entrenamiento Outdoor
Pilates
Yoga

Body & Mind
Total Training

Power
SFX Core
Dance Fit

Aerodance
Ciclo Indoor

Aquagym
Muchas actividades más

Consigue hasta un

-22%
DISFRUTANDO DE 

NUESTRAS NUEVAS 
INSTALACIONES

MATRICULA GRATIS

C/ MIRADOR, 22  - GELVES - SEVILLA
954 18 43 44

www.simonverdesport.com
siguenos en facebook e Instagram
*Promoción valida hasta el 29 de febrero

MEJORAR
HÁBITOS

PERDER
PESO

DISFRUTAR
ENTRENANDO
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http en la red

¿Me has echado de menos?

Tan solo con siete primaveras, Nayeon nos dejó, un mes después de conocer su 
diagnóstico, con el ya temido desenlace. La pequeña surcoreana toma el papel pro-
tagonista en esta impactante historia, un emotivo reencuentro con su madre, Jang 
Ji-sung, a través de la realidad virtual. 
En el documental  “I Met You”, la tecnología, una vez más, no deja de sorprender-
nos. La empresa Viv Studio creó con infinita sutileza, este momento tan conmove-
dor. Fue un largo proceso de ocho meses donde productores y especialistas en 
realidad virtual dieron forma a este encomiable experimento. Una delicada sensi-
bilidad correteaba cerca, al igual que la pequeña. A través del material audiovisual 
que la familia proporcionó, se pudo reproducir su carita, cuerpo y tono de voz. Se 
analizaron sus gestos y comportamiento para la captura de movimientos, perfec-
tamente milimetrados, se contó con una niña real que sirvió de modelo. Nayeon 
fue clonada virtualmente, por y para una despedida con su madre, que por la pre-
mura de la enfermedad en el tiempo, no se dio. Jang Ji-sung debía situarse en un 
croma, una pantalla verde, equipada de lentes y guantes que conformaban todo el 
equipo. El escenario elegido “un verdadero paraíso”, confesaba, su parque favo-
rito. En él se puede apreciar a la pequeña inmensamente feliz celebrando su cum-
pleaños, donde una madre se desvive por acariciarla, derrochando pura magia, 
sintiéndola bien cerca. De pronto el tiempo se para, nada es relevante, solo ella y 
su niña.

“Enterrarme vivo en un ataúd”

Una jaula de cristal acorazada, ha sido y será su singular celda. Lleva más de cua-
tro décadas encerrado bajo la prisión de Wakefield, la renombrada Mansión 
Monstruosa, de máxima seguridad, que alberga a los presos más peligrosos del 
Reino Unido. Diseñada especialmente para Robert Maudsley, el más despiadado 
de los asesinos en serie, de extrema violencia y agresividad. El mismo que ins-
piró a uno de los personajes más afamados del séptimo arte, el icónico y aterra-
dor, Hannibal Lecter. 
Una familia totalmente desestructurada conllevó a un incesante trasiego de or-
fanatos, casas de acogidas y hospitales psiquiátricos. Las grandes palizas y el  
sometimiento de abusos físicos por parte de su padre, pudo perfectamente ser, 
el detonante de esa rebeldía que desató su ira. De ahí que sus víctimas fueran 
criminales, asesinos y pedófilos. Cuenta con el récord de aislamiento y se afana 
por exprimir el tiempo, agudizando su coeficiente intelectual, de la mano de la 
música clásica, lectura, arte y poesía. Ante las múltiples peticiones denegadas, 
de una rebaja factible, de su confinamiento solitario, su particular retiro, soli-
citó en una ocasión, una cápsula de cianuro para terminar con su vida, la com-
pañía de la soledad le estaba destrozando. A modo de aliviar su aburrimiento, le 
han sido concedidas otras distracciones, como juegos de mesa e incluso una 
PlayStation, disfrutando de su 64 cumpleaños con “Call of Duty”, de estilo bélico. 
Aunque, ni tan siquiera, en esta guerra ganará, pues ya ha sido derrotado.

Imprudente adolescencia…

Es hora de plantearse si verdaderamente actuamos correctamente para con nues-
tros adolescentes. Sus cerebros aún están en pleno desarrollo, se dejan llevar con 
facilidad por sus impulsos, sin ser conscientes, que el peligro está al acecho. Perte-
necer a un grupo supone ganar popularidad, los jóvenes se rinden cegados y caen en 
el embrujo de sus iguales. 
Rondan por las redes sociales nuevos retos virales o challenges alarmantes, de alto 
riesgo, que preocupan a padres de familia, maestros y autoridades educativas. La 
última tendencia es el bautizado “Rompe Cráneos”, tan solo escucharlo se pone en 
evidencia lo siniestro del asunto. 
El procedimiento es el siguiente: tres personas saltan al mismo tiempo y los que 
están en el extremo, meten los pies al que se encuentra en el centro, provocando una 
clara caída, con la temida consecuencia, un duro golpe en la cabeza. El parte médico 
concluyente supone: desgarros, fracturas, convulsiones, esguinces cervicales…Es tal 
acto de irresponsabilidad, que se llega a poner en riesgo la salud e integridad física 
de uno de los jóvenes, bajo la apariencia de un simple juego. 
Cuál tornado contundente, se propaga a la velocidad de la luz, del mismo modo que 
aparece, deja de hacerlo, eso sí, dejando un buen número de víctimas a su paso. La 
responsabilidad ante los hijos en el ámbito digital lleva por nombre “Mediación Pa-
rental”, es necesario tomar cartas en el asunto con la obligación ética de impedirlo, 
garantizando imperiosamente protección.

“No eres una mujer corriente siendo 
Infante de Marina”
Podían perfectamente pasar por ese disfraz, bien conseguido, de “Infante de Ma-
rina”, en ese anhelado carnaval de Cádiz, nunca más lejos de la realidad, pues 
profesan esta misión cual tropa de a pie. Por ello, se despojaron de la añoranza 
de poder estar allí, participando de alguna manera, dando rienda suelta a esa 
fiesta que antecede a la cuaresma cristiana, donde una vez más, la tacita de plata 
deja su sello, como es de costumbre, en este mes de Febrero, un imposible pasar 
desapercibida. Por momentos instalaron su particular Teatro Falla, imaginaron 
estar en sus tablas, para entonar con orgullo unas letrillas a un público muy ex-
clusivo.  Suena el bombo, la guitarra y dando los primeros acordes, el pito de 
caña, sonido característico, que da comienzo a un pasodoble chirigotero dulce-
mente emotivo, donde este grupo de Infantes homenajean a sus compañeras, 
con un canto a la mujer fusilera de este cuerpo más antiguo de la Armada Espa-
ñola. Ellas, frente a frente, los contemplan embelesadas, “mujeres valientes, 
guerreras, libres e iguales”,  “incansable compañera”, les cantan. Elogios obse-
quiados con gran orgullo que las acreditan como verdaderas heroínas, “no tie-
nen rival defendiendo su bandera”. Finalmente se funden todos en un abrazo, 
merodeando cerca una gran complicidad. Los pequeños detalles engrandecen 
esta celebración, que va viento en popa, con un simple disfraz, una pizca de ma-
quillaje y unas letras que calen hondo, y solo entonces, el dibujo de una sonrisa 
en el rostro se hará patente, sin lugar a dudas.

Muchos afirman que los primeros videntes suelen ser niños. En la finca de la Alcaparrosa, a tan solo un kilómetro de la aldea El Palmar de Troya, 
entre lentiscos, cuatro jovencitas manifiestan sobrecogidas, haber visto a la mismísima Virgen María. Cuatro testimonios en los que no se 

halló similitud, sin embargo, hubo un antes y un después, que desató la vehemencia de fieles y devotos. Con más de cincuenta años a sus 
espaldas,  la Iglesia Cristiana Palmariana da pie a una investigación minuciosa que germina en una serie documental que desmenuza los 
entresijos de un mundo surrealista, acercando de forma exhaustiva la historia nunca antes contada de esta congregación. Clemente Do-
mínguez fue sin duda el artífice de todo este imperio. Una mente privilegiada, líder y carismático, el ciego vidente, que supo atraer con sus 

arrebatos de éxtasis el fervor del débil, denominándose a sí mismo, Papa Gregorio XVII, todo un esperpento. Recreaciones “ficcionadas”, 
testimonios reales, entrevistas y exclusivas, todo es escrutado por grandes expertos en la materia, desde teólogos católicos a psicólogos clíni-

cos. En diversos pasajes se escucha su voz de primera mano, en susurros, cual película de terror: “Seguid adelante”, para luego subir el tono y 
pregonar en su plegaria la total obediencia, rezo, castidad y pobreza. Siempre rondaba amenazante la excomunión o la declaración de apóstata 

ante cualquier desacato. La fe se tambalea con escándalos varios y el aislamiento emocional se revela, muchos dan el paso y se marchan, descubriendo una 
maravillosa vida latente.

“Mis padres nunca saldrán”: El Palmar de Troya

www.aunmetrodesevilla.com
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“Porque padre sólo hay uno... demuéstraselo” Feliz Día del Padre

MOTOS Y BICICLETAS GM
NUEVO SERVICIO OFICIAL

GRUPO PIAGGIO Y KAWASAKI

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