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opinión y cartas al director

Nos ponemos flamencos...
Patricia Delgado

L

os pequeños de la casa traen del cole hoy un
lindo mensaje: día Internacional del Flamenco. Es entonces cuando ese gusanillo
que corre por tus venas, un no sé que, te hace sentir orgullosa de nuestras raíces, que sin lugar a
dudas, continúan floreciendo, sembrando nuevas
cosechas, una nueva era.
Un taconeo, un cante y un baile, hacen que ese
peculiar duende se rebele y se arranque por bulerías, alegrías o fandangos, donde muchos querrán
entender a sabiendas que no cabe explicación alguna ante un arte que nace de muy adentro y es un
sin sentido.
Cualquier palo será bienvenido allá donde vaya,
todos lo recibirán con los brazos abiertos, sin
duda, con un éxito asegurado.
Justamente el dieciséis de noviembre se conmemora el día en que el Flamenco fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de
la UNESCO.
La fusión de distintas culturas andaluzas emergen a través de la música haciendo patente todo un
espectáculo que crece de la mano de grandes genios: ¡Oh inolvidable Camarón! Un signo de identidad de gran relevancia que engrandece a nuestra
amada Andalucía.
Por todo ello y más, cuando el peque venga del
cole y de repente te enseñe un texto que comience
con: ”Como el agua…” una maravillosa satisfacción sonreirá por momentos…
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La nueva mala educación

E

José Antonio Carretón

ran otros tiempos aquellos, en los que el tesón y el esfuerzo personal, tenía como premio la consecución de los objetivos previstos. El que estudiaba sacaba mejores notas,
y el que no se esforzaba suspendía y tenía que repetir curso. Si te veían copiar en un
examen, te retiraban el examen y te suspendían, por competencia desleal. Entonces se fomentaba la sana competitividad para poder conseguir superar las notas de los compañeros
de curso, con honradez y esfuerzo, al tiempo que disfrutabas notando como día a día el
ampliar tus conocimientos te hacía sentirte más seguro ante los demás. Cuando llegabas a
la Universidad, disponías de una amplia y sólida base de conocimientos, hábito de estudio
y afán de superación. El esfuerzo y el tesón siempre tenían el premio y la recompensa en
forma de buenas notas, que te permitían pasar al curso siguiente con desahogo, y además
gozabas con la cara de satisfacción de tus padres.
En los últimos días, dos noticias nos han convulsionado a muchos.
1.- Se puede pasar al curso siguiente con suspensos.
2.- No se penalizará el copiar en los exámenes
La juventud estudiantil, que haga suyas y se aproveche de estas dos nuevas normas gubernamentales, está abocada al fracaso, creo que premeditado.
Muchos de ellos, se plantearán y harán suya la Ley del mínimo esfuerzo.
1.1.- Para qué me voy a esforzar si puedo pasar de curso, con asignaturas suspendidas. Si
sacando un 5 de media en todas las asignaturas, me dejan pasar.
2.1.- Como no penalizan el copiar en los exámenes, para qué voy a estudiar. Preparo las
“chuletas” o copio del que ha estudiado.
Que estudie el otro y yo me aprovecho de su trabajo. Adiós al premio al esfuerzo y a la
motivación. Se está mal educando a la juventud. ¿Cuándo terminen su “DEFORMACIÓN
ACADÉMICA”, tras no estudiar, si suspender, si copiar y si aprobar sin esfuerzo y se enfrenten a la competición del día a día de su vida, harán lo mismo?.
¿Cabe pensar que nuestros políticos en el Gobierno, prefieren una sociedad más dependiente y más inculta, para poder manipularla con más facilidad?. ¿Es lo que pretenden conseguir con estos cambios en la enseñanza?. La degradación de la Sociedad está asegurada,
siguiendo este camino. Que trabaje el otro, yo me aprovecho de su esfuerzo, y a mí me dais
una paguita y tenéis mi voto asegurado.

Cambio climatico de Madrid

N

La foto

o hace mucho tiempo una cumbre en Madrid sobre el cambio
climático, en el que todo eran buenas intenciones. Cada país
hizo lo que pudo para evitar las emisiones, aquí en España nos
encerraron en casa con la excusa de una pandemia, durante meses el
teletrabajo evitaba que saliéramos y cogiéramos el coche para no salir
de nuestra provincia, aquí hemos cumplido hemos bajado las emisiones durante 20 meses.
Ahora que parece que todo ha pasado, respecto a la pandemia, ya
podemos salir, pero para que no cojamos mucho el coche nos suben la
gasolina a casi 1,60 el litro y hablan de cobrar peajes en las autovías. Al
final cuando los camioneros no puedan circular y dejen sus empleos
por que les salga más caro coger el camión que quedarse en casa, seremos nosotros los que les demos a estas vacas los brócolis para poder
calentar nuestras casas.
Moraleja no tires nada que no quieras, que a alguien le puede servir.
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La Junta consigue “40 millones” para movilidad
urbana en el Aljarafe Sevillano

L

a Junta consigue “40 millones” de
euros para movilidad urbana en el Aljarafe sevillano, de los fondos de recuperación asignados por la Unión Europea.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán
Carazo, ha informado este lunes que la Administración andaluza ha conseguido unos
40 millones de euros en la convocatoria estatal de los fondos de recuperación asignados por la Unión Europea a España.
Ante la nueva crisis, para la financiación
de los proyectos correspondientes a la prolongación de la plataforma reservada al
transporte público colectivo del puente de la
Señorita, que conecta Camas con Sevilla capital; y para una infraestructura similar planeada entre Mairena del Aljarafe y la capital
andaluza.
Marifrán ha informado en una jornada de
“Movilidad urbana sostenible en el contexto
andaluz” que en la citada convocatoria estatal de fondos europeos de recuperación,
“han sido elegidos” dos proyectos presentados por la Administración andaluza.
El primero de ellos es la prolongación de
la plataforma reservada a autobuses metropolitanos del puente de la Señorita, que conecta Sevilla y Camas, para ampliar el
trazado de la infraestructura por el municipio y el Aljarafe con un carril ciclopeatonal
paralelo a la vía, un proyecto que tiene una

asignación de “casi 20 millones de euros”.
El segundo proyecto, con una financiación similar, está destinado para instalar
otra plataforma reservada a autobuses metropolitanos desde la rotonda de Mairena
del Aljarafe donde arranca la autovía
A-8057, que enlaza con la autovía A-8058

(Sevilla-Coria del Río), hasta conectar con
Sevilla, una infraestructura a construir paralela a la autovía.
La Junta consigue “40 millones” para movilidad urbana en el Aljarafe sevillano que
sin duda descongestionará el trafico del Aljarafe a Sevilla.
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Gines

Gines abre el
plazo para
solicitar ayudas
para autónomos
y personas
trabajadoras por
cuenta propia
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Bormujos

Bormujos incorpora cuatro
barredoras y máquinaria
para mejorar el servicio

E

l objetivo es paliar en lo posible la crisis económica
derivada de la pandemia.
El plazo permanecerá abierto
hasta el 6 de diciembre inclusive.
El Ayuntamiento de Gines ha
abierto el plazo para solicitar
una serie de importantes ayudas
económicas para personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas para el mantenimiento de la actividad económica. Esta iniciativa municipal,
que trata de paliar en lo posible
la crisis económica consecuencia de la pandemia, se incluye
dentro del «Programa de Empleo
y Apoyo Empresarial» del Plan de
Reactivación Económica y Social
(Plan Contigo) de la Diputación
Provincial.

El plazo permanecerá
abierto hasta el 6 de
diciembre inclusive
Para poder optar a estas ayudas, deben cumplirse diversos
requisitos, entre ellos ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad de
conformidad con el RDL 8/2020
de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Las ayudas, que pueden solicitarse hasta 6 de diciembre inclusive, van desde los 1.000 a los
2.500 euros, dependiendo del
número de empleados/as.
Para la concesión, se tendrán
en cuenta dos criterios: de una
parte, la fecha de alta en el régimen de RETA (70% de la puntuación), y de otra el número de
trabajadores contratados (30%
de la puntuación).
Los interesados pueden presentar su solicitud, preferentemente por vía telemática, a través
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, en la dirección
www.ayuntamientodegines.
sedeelectronica.es
Para más información, pueden
contactar con la Agencia de Desarrollo Local, situada en el Polígono Industrial Servialsa. Galle
G, s/n. Teléfono: 954719045.

Gines

Gines hace una
campaña “Dice
mucho de ti”
para sensibilizar
de la limpieza de
excrementos y
orines de
mascotas

B

L

a Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Bormujos, que dirige José Mª Ruiz
(C´s), estrena nuevo equipamiento. La adjudicación del servicio municipal de limpieza
viaria el pasado mes de julio a la
empresa Urbaser, ha mejorado
notablemente el servicio, al
haber incorporado más personal
y más medios materiales.
En la presentación de la nueva
maquinaria ha estado presente
el primer teniente de alcalde,
Manuel Romero (C´s), el Delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines José María Ruiz
(C´s), responsables de Urbaser y
personal de área.
Se ha visto aumentado el parque móvil con dos que nuevas
máquinas barredoras, dos aspiradoras de tres metros cúbicos y
dos máquinas barredoras y aspiradoras pequeñas articuladas de
un metro cúbico, especiales para
la limpieza de plazas y zonas peatonales.
A este equipamiento hay que
añadirle una camioneta de carga
media especial para los reboses,

un camión de gran tonelaje de
riego y baldeo, una máquina especial aspiradora y trituradora
de hojas, cuatro camionetas de
pequeño tamaño piaggio y un
furgón para la limpieza y blanqueado de acerados, además de
seis triciclos eléctricos para peones de limpieza, seis máquinas
sopladoras y cuatro máquinas
desbrozadoras.
El delegado José Mª Ruiz informa que “el aumento, tanto en
la dotación de la plantilla como
de la maquinaria que ha experimentado el área de Medio Ambiente, Parques y Jardines y
Limpieza, desde la incorporación de Urbaser se ha materializado en una mayor eficacia del
servicio”.
“Se ha minimizado el tiempo
de respuesta que desde la delegación se está dando ante las demandas y quejas de los vecinos.
Incluso nos está permitiendo dar
un mayor y mejor apoyo a otras
delegaciones para reforzar y agilizar la limpieza y montaje de infraestructuras
para
la
celebración de grandes eventos
en Bormujos”.

Atropellada una chica en patinete
en Mairena del Aljarafe

C

hica que iba en patinete fue
atropellada en las inmediaciones de la iglesia Espíritu
Santo de Mairena del Aljarafe el
jueves 18 de noviembre, sobre las
7:45. En la imagen siendo atendida por los efectivos de la Guardia Civil, mientras llegaban los
sanitarios para ser atendida. No
trasciende el estado actual de la
joven.

ajo el lema ‘Dice mucho de
ti’, el Ayuntamiento de
Gines ha presentado una
campaña de sensibilización para
la limpieza de excrementos y orines de mascotas, una importante
actuación que tiene como objetivo lograr el compromiso ciudadano para mantener, entre
todos, un pueblo más limpio.
El Alcalde, Romualdo Garrido,
ha dado a conocer la iniciativa
junto con los delegados municipales de Sostenibilidad, Ramón
Peralías, y Seguridad Ciudadana,
Miguel Ángel Antúnez, así como
otros representantes municipales y de la Policía Local.

Sanciones de 300 a
750 € por no limpiar
las deposiciones
Además de insistir en la necesidad de que los dueños recojan
las heces de sus perros, la campaña da a conocer la nueva ordenanza que obliga a llevar una
botella con agua jabonosa y bolsas para la limpieza de excrementos de nuestras mascotas, y
que no hacerlo puede acarrear
sanciones de 300 a 750 euros.
La campaña estará visible en
los próximos días a través de numerosos soportes, como cartelería, flyers, banderolas o vinilos,
además de diferentes formatos
digitales que podrán verse en las
redes sociales.
Bolsas y botellas gratis
Para facilitar al máximo esta
tarea, desde la delegación municipal de Limpieza Viaria se pone
a disposición de todos los propietarios de mascotas una serie de
bolsas para la recogida de excrementos y botellas para llenarlas
de agua jabonosa, un material
que se entregará gratuitamente
en las propias instalaciones de
Medio Ambiente, situadas en el
Parque Municipal Concejala Dolores Camino.
Además, en las próximas semanas se instalarán nuevos dispensadores de bolsas en distintas
zonas de la localidad.
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Bormujos

I Feria de Muestras
Local de Bormujos

L

a Asociación de Comerciantes y empresas de Bormujos dirigida
por Manuel J. Marín en colaboración con la Delegación de Desarrollo Local dirigida por Cyra de la Cruz  y las más de 120 empresas de la asociación organizan la I Feria de Muestras Local de Bormujos.
La Asociación celebró los días 13 y 14 de noviembre la I Feria de Muestras Local de Bormujos en la que los objetivos de la Asociación y la Delegación de Desarrollo Local cumplieron ampliamente los objetivos de
dinamizar el tejido empresarial de Bormujos, favorecer los contactos
entre empresas y de una forma solidaria conseguir juguetes y comida
para el comedor solidario de la Asociación benéfica Luz y Tierra Viva.
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Mairena del Aljarafe

Tres menores
detenidos en
Mairena del
Aljarafe por
destrozos en
30 coches

L

a Policía Local de Mairena
del Aljarafe (Sevilla) ha detenido a tres menores tras
causar daños a una treintena de
coches aparcados en la vía pública.
Entre los destrozos provocados
están los espejos retrovisores,
pilotos y otros elementos de los
vehículos.
Se habían detectado daños en
varios coches que estaban aparcados en la misma calle y gracias
a la colaboración ciudadana
cuando se inició la investigación
de este caso por parte de la Policía Local que puso en preaviso a
los vecinos. Cuando se volvieron
a dar los destrozos los vecinos de
la calle alertaron de los hechos a
la policía que culmino con la detención de tres menores. A los
que se les imputan presuntos delitos contra el patrimonio.
Los tres han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de la provincia, así como se
ha informado a los padres y tutores legales. Estos serán los que
tengan que asumir las sanciones
que se les impongan por los
daños de los tres menores detenidos en Mairena del Aljarafe
por los destrozos ocasionados en
30 coches.
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Tomares

Hallan en un arroyo de
Bollullos el cuerpo sin vida
de la mujer de Tomares

H

allan en un arroyo de Bollullos el cuerpo sin vida
de la mujer de Tomares,
desaparecida el sábado. La búsqueda de Macarena Torres ha
terminado, un policía a caballo
encuentra el cuerpo sin vida de la
mujer de 62 años sobre las doce
de la mañana en el interior del
arroyo Majalberraque, en Bollullos de la Mitación, en un descampado en las inmediaciones
del polígono Pibo.
La Policía ha podido identificar
los restos a través de las prendas y
los objetos que portaba la fallecida. Los restos mortales al no
presentar signos de violencia
apunta como sospechaba la familia, que Macarena Torres tomó el
autobús de regreso a Tomares la
misma noche que desapareció,
cuando había bajado a Sevilla a
ver la vuelta del Gran Poder a su
Basílica el sábado.
Como informó su hijo en declaraciones a los medios cabía la posibilidad de que se despistara y se
pasara de parada, bajándose al
final del trayecto, en Bollullos.
Según detalla la Policía en un
comunicado, Macarena Torres se
quedó dormida en el autobús; lo
que provocó que se despistase y
se bajara al final de la línea.
Los investigadores creen que la
mujer trató de volver por sus medios, pero tuvo que caerse en el

arroyo donde ha sido encontrada. Este jueves se había organizado un dispositivo para
realizar la búsqueda en Bollullos,
con la participación de la Policía
Local, la Policía Nacional, la
Guardia Civil y una unidad canina de Protección Civil de Gines.

Un policía a caballo
halla en el arroyo
Majalberraque a la
mujer desaparecida
La zona que se priorizó comprendía las tres últimas paradas
de la línea M-157, que une las localidades de Tomares y Bollullos
con Sevilla. Desde la última parada del transporte urbano a
donde al final ha sido localizada,
en el arroyo Majalberraque, no
hay mucha distancia.
La preocupación de la familia
aumentaba según pasaban los
días, ya que Macarena había sufrido un ictus y necesitaba su medicación.
El Grupo de Homicidios, se
hizo cargo de la investigación, revisando cámaras de la zona, y declaraciones de testigos que la
vieron en el bus. El cuerpo de la
mujer de Tomares es trasladado a
Medicina Legal para la autopsia.

Provincias

Agresión con una
vocal de VOX en

A

gresión con una piedra a
una vocal de VOX en el distrito Cerro-Amate.
Estefanía Martín se había entrevistado por la mañana con
varios dirigentes del partido y
vecinos afectados por los narco
pisos.
En el distrito están soportando los cortes de luz provocados por el incremento de las
plantaciones de marihuana y
como consecuencia un aumento
de la demanda energética.
VOX ha denunciado la agresión sufrida por su vocal en Palmete y ha publicado a través de
las redes sociales fotografías de
la víctima.
En la información que publica
VOX muestra una herida en el
rostro y la cabeza causada por
una piedra que le lanzaron.
Según detallan fuentes del
partido, Estefanía había estado
por la mañana con los vecinos y
la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez.
La vocal cuando salió de su
casa por la tarde para tirar la

PRIMERA RED INMOBILIARIA EN FRANQUICIA DE ESPAÑA

Los tiempos cambian,
Tecnocasa sigue a tu lado
20.000 clientes han conﬁado en
nosotos en 2.020
FRANQUICIADO MAIRENA DEL ALJARAFE
Calle Alicante, 2 Local - Mairena del Aljarafe

954. 87. 15. 62 - 628. 29. 63. 07
sebc8@tecnocasa.es
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piedra a una
Palmete (Sevilla)
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Camas

Siete detenidos y en
Camas 1.300 kilos de
hachís intervenidos

Mairena del Aljarafe

Multado por
hacer botellón
dentro de un
colegio público
en Mairena del
Aljarafe

basura, un vehículo se aproximó
a ella. Desde el coche le gritaron
“puta de VOX” y le lanzaron una
piedra que le dio en la cabeza a
la altura de la sien.
Reacciones a la agresión con
una piedra a una vocal de VOX.
Las reacciones a la agresión con
una piedra a una vocal de VOX
en Palmete no se han dejado esperar.
La concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y portavoz de
VOX en el Consistorio, Cristina
Peláez, ha afeado la actitud del
alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que no se ha interesado por
su compañera.
La portavoz refiriéndose al alcalde de Sevilla difundió en las
redes “Gracias por la no llamada
a este grupo condenando la brutal agresión”.
Para el líder de VOX, Santiago
Abascal, la agresión a su compañera de partido es culpa de «la
izquierda y la extrema izquierda», a los que responsabiliza de generar un «clima de
violencia» contra Vox.
A través de su cuenta de Twitter Estefanía Martín ha dado las
gracias por los mensajes de
apoyo y ha asegurado que seguirá defendiendo a sus vecinos. “Nuestros barrios valen
mucho, muchísimo.
Quieren hacer ver que Palmete es un gueto (en eso pretenden convertirnos), pero no lo
vamos a permitir”.

iete detenidos y en Camas
1300 kilos de hachís intervenidos por la Guardia Civil en
un importante operativo contra
el narcotráfico en Huelva, Sevilla
y Cádiz, por agentes del cuerpo.
Según la información del Instituto Armado desde las 6:00 horas
se han realizado dos registros en
Isla Cristina y Pozo del Camino
(Huelva), otro en Camas (Sevilla)
y el cuarto en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Los registros se han
dado por terminados por parte de
los agentes,
En este operativo han participado 120 agentes de la Guardia
Civil de las comandancias de
Huelva, Cádiz y Sevilla, agentes
del OCON Sur (Órgano de Coordinación Contra el Narcotráfico)
además de agentes del Centro
Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain)

y del Grupo de Acción Rápida
(GAR) entre otros.
La organización criminal desmantelada se dedicaban a introducir hachís en embarcaciones
semirrígidas por las costas de
Huelva. También se dedicaban a
robar vehículos todoterrenos
para trasladar la droga hasta su
lugar de guardería.
La operación se ha saldado con
siete detenidos y en Camas 1300
kilos de hachís intervenidos por
la Guardia Civil. Los detenidos
son la mayoría de Huelva y ya
están en dependencias de la
Guardia Civil. Se les imputan los
delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y robo de vehículos. No se
descartan más detenciones en el
marco de esta operación en la
que también se han recuperado
tres todoterrenos robados.

l Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe (Sevilla), ha impuesto una multa de 60
euros a una persona por una infracción de la Ley 7/2006 sobre
potestades administrativas en materia de determinadas actividades
de ocio en los espacios abiertos de
los municipios de Andalucía o “ley
antibotellón”.
La infracción fue cometida dentro del C.E.I.P. Santa Teresa de
Mairena del Aljarafe.
Según una resolución municipal del pasado 22 de octubre agentes de la Policía Local de Mairena
formularon una denuncia contra
una persona por encontrarse el
día 6 de junio “en el interior” del
colegio público Santa Teresa “infringiendo el artículo 8.1 de la Ley
7/2006”, la conocida como “ley
antibotellón de Andalucía, consistente en la permanencia y concentración de personas consumiendo
debidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la
pacífica convivencia ciudadana
fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya
establecido como permitidas”.
Institutos como Hipatia y el
aparcamiento del Colegio Los Olivos son habituales de botellonas
en el municipio.

URBANIZACIÓN EN
PALOMARES DEL RÍO

CASA EN
LEPANTO MAIRENA
DEL ALJARAFE

PISO EN CAVALERI
MAIRENA DEL
ALJARAFE

PISO EN LEPANTO
MAIRENA DEL
ALJARAFE

Casa en venta de 190 m2.
Consta de 5 dormitorios
muy amplios, gran salón,
cocina americana
equipada, dos baños
completos, uno con
jacuzzi, terraza.

Piso de 100 m2 en urbanización privada. Consta
de 3 dormitorios, 2 baños,
amplio salón comedor,
terraza, garaje, piscina y
pádel comunitaria, jardines
comunes.

Piso de 70 m2, Consta de
3 dormitorios, gran salón,
cocina reformado, baño.
Dispone de azotea.
4ª planta, ascensor en
proyecto.

Chalet independiente
de 184 m2 con 617 m2 de
parcela con piscina
privada y pozo,
3 dormitorios, 2 baños
completos y calefacción

247.000 €

E

S

200.000 €

187.000 €

85.000 €
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cultura y educación
Tomares

Comienza la IX Ruta de la tapa
Gourmet de Tomares

L

a IX edición, que se celebra entre el 19
noviembre y el 5 de diciembre, contará
con 37 participantes, cuatro más que en
2019, que brindarán al público una gran
oferta gastronómica de tapas de calidad.
Desde el 19 de noviembre, y hasta el
próximo 5 de diciembre, Tomares se convierte en el destino gastronómico de los
amantes de la comida de calidad en pequeñas
porciones, gracias a la celebración de IX Ruta
de la Tapa Gourmet. Tras el parón que se produjo en 2020, obligado por la pandemia, la
Ruta de la Tapa de Tomares ha vuelto con más
fuerza, ya que contará con 37 establecimientos participantes, cuatro más que en 2019, y
con una variada y sofisticada oferta de tapas,
desde la zamburiña frita con mayonesa de
especias, el meloso de vaca y avellana, pasando
por la cecina de
cristal, el mollete
de carrillera o los
saquette de gambas al ajillo con
queso cremette.
La Ruta, que ha
sido presentada
en Tomares en el
Gran Casino Admiral Sevilla, por
el alcalde de Tomares,
José
María Soriano, la
presidenta del Círculo de Empresarios de Tomares, Mª Ángeles Ponferrada, el gerente del
Casino, Joaquín Bautista, y el comunicador
gastronómico Daniel del Toro, “tras 10 años
de su nacimiento”, como ha explicado el alcalde, “no ha dejado de crecer hasta convertirse en lo que es hoy, un referente
gastronómico en la provincia de Sevilla y una
cita imprescindible para los amantes de la
buena cocina”.
La IX edición cuenta con cuatro premios, la
Mejor Tapa de la Ruta, la Mejor Tapa de Autor
y la Caña Perfecta, que serán dirimidos por
un jurado profesional del sector hostelero, y
un cuarto premio, la Tapa Más Popular, que
la elegirá el público.

La Ruta, que como en ediciones anteriores,
se celebra justo antes del puente de la Constitución, como revulsivo al sector hostelero en
esta época del año, como siempre quiere premiar a los clientes más fieles de la Feria, con
importantes lotes de regalos que se sortearán
entre los clientes que hayan consumido y sellado en el rutero desde seis consumiciones
en adelante, incrementándose los premios a
medida que se presenten más consumiciones
selladas, hasta llegar a los atractivos lotes de
regalo que se sortearán entre aquellas personas que hayan completado el rutero. Además,
la Ruta de la Tapa Tomares Gourmet, que
vuelve este año más gourmet que nunca, acogerá también un Show Cooking o presentación al público de la tapa ganadora y un
Concurso de Tiradores de Cerveza.
Patrocinadores
y colaboradores
Patrocinan la IX
edición de la Ruta
de la Tapa Tomares Gourmet: Casino Admiral
Sevilla,
Coca-Cola, Cruzcampo, Leroy
Merlin, Royal
Bliss Premium y
Makro. Colaboran Diputación de Sevilla, Los Alcalareños
(Boutique del Jamón), Biodens, Óptica Tomares ¡Sin ir más lejos!, La Reserva de Castillo
de las Guardas, La Nava Molino, Ponme Otra
Aljamar, La Caponata Gastro-Bar, Castillo de
Superhéroes y Princesas, Algorithmics, Bocana (Vinos, Ibéricos y Mariscos), el Minigolf
de Tomares, Delacruz, Centro Óptico Plaza,
El Traga (concepto gastronómico), Henko,
Camping Caravaning Antilla, Damadá, Sed
de México, Lowgym, Bodega Bichuela y
Puerto Tomares Freiduría. Descarga el rutero
con todos los bares y tapas de la IX Ruta de la
tapa de Tomares Gourmet 2021 en https://
www.aunmetro.com/ix-ruta-de-la-tapa-detomares/

Provincias

Los XVIII Premio
“Festival de las N

E

ste jueves se han entregado los XVIII premios solidarios Festival de las Naciones. Se
hacen en virtud de un reconocimiento a
aquellas personas, empresas e instituciones que
con su labor no solo se han convertido en un ejemplo de compromiso social y que han sabido llevar
los valores y la esencia de Sevilla por el mundo. Se
ha premiado a una decena de personalidades que
han fortalecido con su esfuerzo el carácter fraternal de Sevilla. Emprendimiento, diversidad, tolerancia, igualdad, tradiciones y cultura se han
dado la mano en esta XVIII edición de estos Premios Solidarios “Festival de las Naciones” que por
segundo año consecutivo se entregan en el patio
de la Fundación Cajasol.
Premio Sevilla y Moda Flamenca
Como embajadora de Sevilla por el mundo, el
Festival de las Naciones ha premiado a la
cantante María del
Monte que recibe el
Premio “Sevilla y
moda flamenca” de
la mano de las diseñadoras Ángeles Verano y Rocío
Montero, hija de la
recientemente fallecida Lina, icono del
traje de flamenca.
Por “la importante
labor de difusión de
la música tradicional sevillana y de sus
trajes realizada por
la cantante en todo el mundo”.
Cultura y tradición del toro
Ha recaído en Francisco Rivera Ordóñez, torero que defiende los valores culturales y tradicionales de la más pura liturgia taurina. Recibió el
galardón del también torero Juan José Padilla.
Emprendimiento
Por su trayectoria profesional al empresario
Francisco Bustamante por conservar el legado
cultural de la Expo´92 conservando espacios de
encuentro culturales como el Palenque y el Auditorio de La Cartuja.
También se reconoce a Javier Barnés en este
apartado, como socio fundador de Puerto de Indias, que reconoce también su labor solidaria y
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os Solidarios
Naciones”
medioambiental. Barnés ha desarrollado un
nuevo espirituoso, Ron Kong, en donde destina
parte de sus beneficios a la protección del gorila.
Dentro de este apartado también se reconoce al
empresario Manuel Vega que en plena pandemia
abrió dos de los establecimientos de hostelería
más reconocidos de la ciudad, Casa Ozama y Maquiavelo.
Premio música de autor
El premio “Música de autor” lo recibe Manu Tenorio por cosechar grandes éxitos en sus más de
20 años de carrera. Comprometido con causas
benéficas.
El Premio Solidario de esta edición ha recaído
en la Residencia Universitaria Flora Tristán, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y que, a
través de su programa de refuerzo escolar, ayuda
a niños de Primaria,
Secundaria y Bachillerato de los centros públicos del
Polígono Sur y Cerro-Amate.
Compromiso
social
Este premio ha
recaído en el grupo
y Fundación Mas
que a lo largo de
toda la pandemia
sirvió comida a los
centros de atención
social más necesitados de aquellas ciudades donde opera
así como a Cáritas y Banco de Alimentos.
Festival de cine
El premio internacional ha recaído al Festival
de Cine Europeo de Sevilla en la figura de Antonio
Muñoz delegado de Hábitat Urbana, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Icono de España
El premio “Icono de España” lo recibe Paloma
San Basilio. Por su dedicación a la música, como
intérprete, productora y maestra de otros grandes. La cantante madrileña se crio en Sevilla
donde despertó su talento artístico.
Una vez clausurada la gala por el alcalde de Sevilla, el cantante Manu Tenorio interpreto algunos de sus nuevos temas.
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Mairena del Aljarafe

La Junta de Andalucía terminará
antes de marzo el nuevo gimnasio
en el IES Juan de Mairena

C

onsejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía hace un nuevo gimnasio en el I.E.S. Juan de Mairena a través de la Agencia Pública Andaluza de
Educación. La actuación del proyecto y la obra
esta dotada con una partida presupuestaria
de 406.376 euros. El nuevo gimnasio en el
I.E.S. de Mairena del Aljarafe permitirá la impartición del título de Ciclo Formativo de
Grado Superior (CFGS) Enseñanza y Animación Sociodeportiva, dentro de la familia de
actividades físicas y deportivas. La implantación de este nuevo Ciclo Formativo requiere
que el I.E.S. de Mairena del Aljarafe cuente
con una sala gimnasio que esté provista de
vestuarios, duchas y almacén, espacio del que
no dispone el instituto. Ahora mismo en el
I.E.S. Juan de Mairena solo se dispone de un
módulo, junto a las pistas deportivas, que contienen un almacén y dos núcleos de aseos y
vestuarios con duchas. ACSA Obras e Infraestructuras S.A. empresa adjudicataria de las
obras, tiene un plazo de ejecución de seis
meses y consistirá en la construcción de un
gimnasio en la zona norte de la parcela del
centro educativo en una nueva planta.
La nueva edificación albergará la sala del
gimnasio de 405 metros cuadrados, dos ves-

tuarios adaptados, un local de limpieza y un
almacén para material deportivo, alcanzando 480 metros cuadrados construidos.
Las nuevas instalaciones del I.E.S. Juan de
Mairena beneficiarán a sus más de 800 alumnos matriculados, ya que estas instalaciones
podrán ser utilizadas tanto por estudiantes de
ciclos formativos como de secundaria y bachillerato. Esta construcción está enmarcada en
el Plan de Infraestructuras Educativas de la
Consejería de Educación y Deporte, que se
ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través de los fondos REACT-UE
dentro del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020. Esta cofinanciación se
recibe como parte de la respuesta de la Unión
Europea a la pandemia de COVID-19.Gracias
al Acuerdo Marco puesto en marcha por la
Agencia Pública Andaluza de Educación la
Junta de Andalucía hace un nuevo gimnasio
en el I.E.S. Juan de Mairena haciendo reducir los tiempos para su inicio.
Este acuerdo permitió agilizar los plazos de
adjudicación de la obra, estando previsto que
esté terminado dentro de los seis meses de
plazo de ejecución, por lo que tendría que
estar terminado antes del mes de marzo.
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El Sicab más especial en su XXX Aniversario

L

a edición del 30 aniversario
del Salón Internacional del
Caballo durante seis días ha
congregado a 1.084 caballos de
Pura Raza Española, procedentes de 354 ganaderías. Entre ellas,
varias internacionales de Japón,
México, EE.UU, Guatemala,
Costa Rica, Dinamarca y Francia. En la presente edición ha habido 321 stands ganaderos y
comerciales y un 25% más de
palcos ganaderos que en 2019. En
los 75.000 metros cuadrados ocupados por SICAB en el Palacio de
Congresos y Exposiciones (Fibes)
han prestado servicio más de
2.000 profesionales directos durante las seis jornadas del evento
ecuestre. A ellos, se añaden otros
tantos empleados entre jinetes,
mozos, presentadores o técnicos.
Un año más, ANCCE entregó
sus Premios PRE.
En esta ocasión, reconoció la
trayectoria de cuatro personalidades de la cultura en España: el
torero Jesulín de Ubrique, la cantante María Jiménez, la periodista Nieves Herrero y la actriz
Elsa Pataky, que recogió su galardón ataviada de corto tras entrar
en el pabellón a caballo.
Además, SICAB recibió durante este otoño numerosas visitas institucionales de las
comunidades de Extremadura y
Andalucía, así como del Ayuntamiento de Sevilla, la Delegación
del Gobierno y la Jefatura de
Fuerza Terrestre.
VII CAMPEONATO DEL
MUNDO DEL CABALLO
PRE- SICAB 2021

rreluna, propiedad de Yeguada
Torreluna.
Macho Subcampeón: Eden Torreluna, propiedad de Yeguada
Torreluna.
Campeones Adultos del
Mundo:
Hembra Campeona: Primavera Bat, propiedad de Yeguada
Batán y criada por María Zara
Pérez.
Hembra Subcampeona: Solitaria XXXIII, propiedad de Yeguada
de Trujillo y criada por Huerto
Gaena (Badía Hermanos).
Macho Campeón: Fer Bonachón, propiedad de Ganadería
Binimelis-Müller y criado por Yeguada Ferrero.
Macho Subcampeón: Noble de
Trujillo, propiedad de Yeguada
de Trujillo y criado por Yeguada
Arroyomonte.

La proclamación de los Campeones del VII Campeonato Del
Mundo del Caballo de Pura Raza
Española ha puesto el broche
final a la edición del 30 aniversario del Salón Internacional del
Caballo, SICAB 2021. Unos premios especiales que han recaído
en los siguientes ejemplares de
Pura Raza Española:

Campeones Adultos de Mejores Movimientos del
Mundo:
Hembra: Granada de Trujillo,
propiedad de Yeguada de Trujillo
y criada por Yeguada J. M. Tresserras.
Macho: Bahos de Roble, propiedad de la Yeguada Morán y
criado por Can Boada.

Campeones Jóvenes de Mejores Movimientos del
Mundo:
Campeón: Keutopia de Trujillo, propiedad de Yeguada de Trujillo y criada por Yeguada Arauzo.
Subcampeón: Repolón HCL II,
propiedad de Yeguada Hermanos
Castro Lago.

Campeones Jóvenes del
Mundo:
Hembra Campeona: Primavera Bat II, propiedad de Yeguada
Batán.
Hembra Subcampeona: Govelera Torreluna, propiedad de Yeguada Torreluna.
Macho Campeón: Gesoro To-

Campeón de Funcionalidad
del Mundo:
Campeón de Funcionalidad:
LClunón de Trujillo, propiedad
de Yeguada de Trujillo y criado
por Yeguada Los Castañones
Subcampeón de Funcionalidad: Brío de Tucaballoandaluz,
propiedad de José María Anguas
Medina y criado por Yeguada
Centurión.
Mejor Ganadería del Mundo:
Mejor Criador: María Fernanda de la Escalera de la Escalera.
Segundo Mejor Criador: Las
Morerías.
Mejor Expositor: Yeguada de
Trujillo.
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27/11/2021
16:30
Mintonette

Mairena V. C.

4/12/2021
20:00
Mairena V. C.

Arona

11/12/2021
18:30
U. Alicante

Mairena V. C.

18/12/2021
20:00
Mairena V. C.

Atarfe
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Tomares celebra el Campeonato de Andalucía
de remoergómetro

T

omares epicentro del Campeonato de Andalucía de remoergómetro, organizado
por la Federación Andaluza de
Remo, que eligió el Pabellón Cubierto “Mascareta” para realizar
estas pruebas a nivel regional, en
colaboración con el Ayuntamiento de Tomares. Se dieron
cita el día 6 de noviembre más de
300 remeros de 11 clubes de toda
Andalucía que han competido
sobre los remoergómetro, que
con una pantalla simulaba virtualmente una regata de remo.
Los Tomareños Álvaro Pino, en
Infantil Masculino y Ángela y Joaquín Borreguero en Alevín Femenino y Masculino se proclaman
campeones de Andalucía por
equipos. Luis Pino se ha proclamado Subcampeón de Andalucía
por Equipos en categoría Veteranos Mixto (Puedes ver la final picando aquí).
Pablo Molina, bronce de Andalucía por Equipos en categoría
Cadete Mixto. Ángela Borreguero, bronce de Andalucía en
Individual en categoría Alevín Femenino de los campeonatos de
Andalucía. El remero tomareño
Luis Pino se ha proclamado Sub-

Mairena del Aljarafe

campeón de Andalucía por Equipos en categoría Veteranos Mixto.
El vecino Pablo Molina, bronce de
Andalucía por Equipos en categoría Cadete Mixto, y Ángela Borreguero, bronce de Andalucía
Individual en categoría Alevín Femenino.
La remera tomareña Ángela
Borreguero, consiguió ser Campeona de Andalucía por Equipos
en Alevín Femenino y la medalla
de bronce individual en Alevín Femenino. Por su parte, Álvaro
Pino, logra el Oro de Andalucía
por Equipos en Infantil Mascu-

lino y séptimo de Andalucía en
categoría Infantil Masculino.
Los representantes de Mairena
del Aljarafe del Club náutico de
Sevilla Rosa María Chacón Delgado junto a Sergio Pérez Aguilera y los representantes del Club
de remo Algeciras, Mari Carmen
Gutiérrez y Daniel Salvador se
proclamaron campeones de Andalucía en la modalidad de equipo
veterano mixto. Sergio también
consiguió la 4 plaza en la categoría individual veterano.
El mairenero Luis Pérez Chacón consiguió la medalla de

bronce en cadete equipo mixto,
junto con sus compañeros/as
Pablo Molina, Claudia Marco y
Lidia Florido. Luis Pérez también
consiguió ser el 12 clasificado individual de Andalucía en la categoría cadete masculino.
El alcalde de Tomares, José
María Soriano, junto con la directora de Deportes de la Junta de
Andalucía, Isabel Fernández y el
presidente de la Federación Andaluza de Remo, Miguel Ángel
Millán Carrascosa, han sido los
encargados de entregar los premios de estos campeonatos.

Nueve metales para Imca Sport en la Copa Sector
Occidental de Taekwondo

E

l Palacio de Deportes de San Pablo, ha acogido la Copa
Federación Sector Occidental de Taekwondo el día 9 del
presente. El Gimnasio Imca Sport de Mairena del Aljarafe ha tenido una muy buena actuación con hasta nueve metales en las categorías de cadete, júnior y sénior de las
provincias de Huelva y Sevilla que se dieron cita en San Pablo.
Individualmente el equipo consiguió los siguientes resultados:
-En Precadetes -35Kg. Alejandro Fernández consiguió la medalla de bronce.
-Cadete -37Kg. Alberto Marquez obtuvo la medalla de bronce.
-Cadete -45Kg. Alejandro Hernández consiguió la medalla de
bronce.
-En categoría Júnior -49Kg. Martina Moïse consiguió la medalla de bronce.
-En Júnior -59Kg. Ana Rodríguez consiguió el bronce.
-En la categoría Júnior +78Kg. Martina Moïse consiguió medalla de bronce.
-En Júnior -55Kg. Jaime Hernández consiguió una medalla de
bronce.
-En Sénior -74Kg. Eugenio Alfaro consiguió una medalla de
plata.
-En Sénior +87Kg. Pablo Falcón ha conseguido una medalla de
bronce.
El equipo de Mairena del Aljarafe ha tenido unos muy buenos resultados, en su vuelta a la competición después de la parada obligatoria por la pandemia. El equipo de Manuel García
seguro va a dar más alegrías al Taekwondo del Aljarafe en
cuanto vuelvan a coger el ritmo de entrenamientos en su sede
de Ciudad Aljarafe.
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San Juan de Aznalfarache

El Club Deportivo Wing Chun Kung-Fu Sevilla
epicentro del KUNG-FU nacional

E

n el XXVI Campeonato de
España de Kung-Fu organizado por la Real Federación Española de Karate y D. A.
celebrado el 14 de noviembre en
Azuqueca de Henares el equipo
Andaluz ha conseguido unos
magníficos resultados.
Con más de 150 participantes
en el Campeonato Nacional de
Kung-Fu, la delegación andaluza

consiguió alzarse con el triunfo
por comunidades.
Consiguiendo casi la mitad de
las medallas, por delante de Comunidades tan potentes como la
Comunidad de Madrid que
quedó segunda, la Comunidad
de Castilla la Mancha tercera y
Cataluña que quedo la cuarta a
nivel nacional.
El equipo Andaluz consiguió

en el Campeonato 23 medallas de
oro, 23 platas y 18 bronces, sumando un total de 64 medallas.
De las cuales, 52 las consiguieron
los deportistas de la escuela internacional de Kung-Fu Sifu
Chiang Lee de San Juan de Aznalfarache con 19 oros, 18 platas
y 15 bronces del Club Deportivo
del Aljarafe consiguió más medallas que toda la Comunidad de

Madrid que consiguieron 45.
Estos resultados avalan el trabajo del Maestro José Luis Domínguez Bolaños que al frente
del Club Deportivo Wing Chun
Kung-Fu Sevilla no deja de ganar
reconocimientos a todos los niveles con una cantera que está
dando sus frutos desde abajo. En
esta ocasión con un Campeonato
de España en Madrid.

14 // Noviembre 2021 //

http en la red

Simone Biles: “Solo teníais que protegernos”

Llegó la hora de testificar. Pensar que un año más tenía que formar
parte de USA Gymnsatics se le hacía insoportable a la estadounidense,
cinco veces campeona del mundo. De nuevo en la palestra, Larry Nassar, el médico depredador, ahonda en la herida abierta de más de 250
gimnastas. Un comité del Senado de EEUU evaluará los errores del FBI
en su investigación de estos abusos que protagonizaron en 2015 un
escándalo sin precedentes. Ya con Nassar condenado, la federación
ofreció a las familias afectadas una compensación de 200 millones de
dólares, sin duda, no habrá dinero que pague las duras secuelas que
han traumatizado tantas vidas inocentes. La política de cómo manejar
la situación, totalmente cuestionada, ha quedado en entredicho.
El no reportar las denuncias y descartarlas como rumores, hizo
ganar tiempo al médico para seguir perpetrando sus hazañas para que
años después, demoledores testimonios nos desquebrajen el alma.
Salió a la luz lo evidente, a pesar de los intentos de la institución por
taparlo. Simone habla fuerte y claro: “Culpo a todo el sistema que lo
permitió”, la Federación, el Comité Olímpico y Paralímpico.
Cada cuatro años les toca brillar, sin embargo, en los Juegos de
Tokio, una retirada a tiempo fue quizá lo más acertado, demasiado
peso se cernía sobre ella. Optó por velar por su salud mental. La más
valiente de las decisiones, digna de admirar.

Escasez de materias primas... ¿Por?
Una gran inquietud irrumpe de nuevo sobre el sector económico e industrial, un problema a escala global. Afecta a toda la cadena de valor,
desde fabricantes hasta distribuidores. La demanda de electrónica de
consumo, de ordenadores y todo tipo de dispositivos y chips, se ha disparado vertiginosamente. Muchos opinan que estos materiales se
han vuelto más codiciados que el oro. La digitalización que nos rodea
es imponente y se hace patente día a día.En estos tiempos de pandemia
que nos ha tocado vivir, se une el papel protagonista del teletrabajo.
Este desabastecimiento es extensible por toda Europa. A lo largo del
primer trimestre de 2021, la presión comenzó a ser asfixiante. Su origen apunta hacia el gigante asiático: China. Cuentan las malas lenguas
que un gran acopio de materias primas de todos los sectores ha conllevado a esta escasez en el resto de países. Las máquinas se apagan mientras se esperan los pedidos aplazados. Los puertos marítimos de Asia
hablan por sí mismos, se acumulan los retrasos de envíos de contenedores. Se tira de stock pero éste también se agota. El impacto sobre los
costes de producción es innegable, difícil de eludir, llegando por tanto
la subida de los precios, un problema añadido. Toda una amenaza que
sin duda, paraliza la tan deseada recuperación económica. Los fanáticos de Nostradamus intentan encontrar en Las Profecías algo al respecto, esperemos que no lo consigan y nos permitan respirar, solo
respirar.
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¿Dónde está Marta, Miguel?
La ventana de la cocina siempre fue un rincón singular. Eva Casanueva
observaba desde allí a Marta, sus entradas y salidas, cual torre de vigilancia, velando por su princesa. Antonio del Castillo mantiene su luz
encendida, confiesa ser el faro para que su niña sepa que ahí está su
casa. Verdaderamente, palabras conmovedoras de una familia totalmente destrozada tras no poder dar carpetazo a ese calvario, desde
aquel fatídico 24 de enero de 2009. Veinte sesiones, catorce peritos,
noventa testigos, ciento cincuenta periodistas, seis mil folios de sumario, el mayor dispositivo de un caso controvertido con el único objetivo
de encontrar el cuerpo de Marta. Una docuserie de tres episodios titulado ¿Dónde está Marta?, estrenado recientemente en Netflix, lastima
de nuevo el alma de una Sevilla que siempre la tiene muy presente.
Versiones contradictorias: Guadalquivir, vertedero, escombrera, hacienda, todas ellas con demasiadas lagunas aún quizá por resolver. El
nivel de presión es brutal en la familia, un matrimonio que de la noche
a la mañana la vida les sorprende con este varapalo del que muy difícilmente se sale indemne. Dos verdades jurídicas, sentencia de menores
y mayores, todos absueltos y máxima pena para Miguel Carcaño, único
preso por asesinato sin cadáver. A día de hoy, el Juzgado de Instrucción
número cuatro, analiza el móvil de todos los implicados, a la espera de
recibir los datos crudos.

Nunca camina solo, Gran Poder
Sin duda, quedará para el recuerdo. La Santa Misión a Tres Barrios
llegó a su fin. Tres semanas de gran devoción y fervor de esta sevillanía, donde una ciudad entregada, agradecía tan especial salida. Ataviado con una humilde y lisa túnica, nuestra imagen universal paseó
en andas, donde muchos hermanos, bajo sus hombros, portaron al
Señor de Sevilla, para acabar finalmente en la santa Catedral, en su
paso procesional en el Altar del Jubileo.
Para esta ocasión, recuperó la denominada túnica de los Devotos,
de color malva, salpicada con una temática floral dorada. De ahí, partió a la plaza de San Lorenzo, dónde dichoso, descansa en su basílica.
Era verdaderamente asombroso ver las imágenes que colapsaron las
redes sociales: todos se echaban a la calle, una gran multitud se arremolinaba atesorando no sólo a una imagen sino el clamor de un cofrade cualquiera, que lastimado por dos años, pronosticaba su
entrega total, anhelando cómo no, su querida Semana Santa.
No podían creer que el paso por excelencia estaba en la calle, homenajeado en cada esquina, entre saetas y sones como lo hizo la Centuria Macarena. Sentimiento a flor de piel, melancolía, recuerdos,
lágrimas. Su visita ha marcado por y para siempre a todos, en especial, a los barrios con los que tenía una cita pendiente, un encuentro
totalmente satisfactorio. Sevilla lo necesitaba y el Señor pasó cual
bálsamo, hallando, sin duda, un gran consuelo.

Pau Gasol: La leyenda del dorsal 16

Contaba con tan solo dieciséis años, el más alto, el más tímido, el más delgado, cuando el baloncesto lo embaucó e hizo de él toda una leyenda, aún mirando con recelo su salto a la NBA en la que participó durante dieciocho jornadas. Eligió el Liceo de Barcelona para
anunciar su retirada, decisión dificil pero meditada, poniendo fin a su carrera profesional con 41 años. Decía convencido: “Quería
acabar jugando, no con unas muletas” algo que hay que tener presente con más de 1200 partidos a sus espaldas. Ahora cierra una
etapa imponente, ganándose con creces el status de jugador respetado por todos. Pudo despedirse en los Juegos Olímpicos de Tokio
con “la familia”, como él llama cariñosamente a la selección, la España de Pau Gasol. Burló a la medicina, algo que tiene pendiente,
decantándose finalmente por lo que era su gran pasión, sin duda, el baloncesto. Todo un referente social, implicado con su labor y
compromiso, siendo en 2003 nombrado, embajador de UNICEF. Un privilegiado, con cualidades innegables donde la inteligencia trasciende ante la capacidad técnica. El ala-pívot catalán nos obsequiaba con su cercanía, hacia la prensa, compañeros, rivales,
entrenadores, algo que le hace sencillamente especial. Querido Pau Gasol, gracias por todo.
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“Tu joya es...Tu Tiempo”

“ Inicia tu tiempo con Joyeria Rivas Navarrete..Tecnología y elegancia a tu alcance”.
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