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opinión y cartas al director

Cada vez que se acerca un período electoral escuchamos las 
mismas promesas en boca de todos los candidatos a la alcal-
día, sean del partido de que sean.

“Gobernaremos para solucionar los problemas de todos los veci-
nos, sin distinción” repiten una y otra vez como un mantra “capta 
votos”. 

Pasadas las elecciones y gane el partido que gane, y en función de 
la zona en que tengas el domicilio, la realidad del día a día y de los 
problemas de tu barrio, choca frontalmente con las promesas elec-
torales. 

Entonces te das cuenta de que se hace realidad aquel di-
cho….”PROMETER HASTA METER Y UNA VEZ METIDO, OLVIDAR 
LO PROMETIDO”.

Supongo que analizan las zonas del municipio donde el porcen-
taje de votos es más favorable, y en “agradecimiento”, vuelcan todo 
su esfuerzo en mantener contentos a los vecinos de esas zonas, 
dando por hecho, que “todos los vecinos” que residen en las zonas 
con menos PORCENTAJE DE VOTOS FAVORABLES, son de una 
ideología política contraria….” CRASO ERROR “…. 

Si además vives en una zona residencial, te están señalando como 
votante con ideales políticos definidos y contrarios, solo por el hecho 
de tener tu domicilio en esa zona.

Además, no se cortan un pelo a la hora de castigar con impuestos 
mucho más altos a los vecinos de estas zonas residenciales, para in-
vertirlos en los barrios” a priori más electoralmente rentables”, de-
jando de prestar los servicios más elementales en las zonas urbanas 
menos afines.  

El mal estado general de los acerados de Simón Verde, se denun-
ció junto a otros temas pendientes de solución en un escrito presen-
tado por Registro el pasado día 15-XI-2021. Hace unos días, se 
denunció también en Redes Sociales, adjuntado fotos, el lamentable 

estado del acerado de la calle Muérdago, con infinidad de piezas 
desprendidas que hacían peligrosísimo el transitar de los peatones, 
tanto es así que en muchos casos optábamos por andar por el asfalto 
esquivando coches y poniendo nuevamente en peligro nuestra inte-
gridad física.

Pues bien, hasta que no se ha caído una señora, se ha lesionado y 
ha denunciado el caso, no ha procedido el Ayuntamiento a reparar 
el acerado, eso sí, solo el de esa zona, ¿dejando de reparar la otra 
acera de la calle para cuando ocurra y se denuncie otro accidente?.

Clara dejación de funciones del Ayuntamiento y de las Concejalías 
correspondientes. También se ha denunciado en redes sociales, la 
falta de pintura en el Paso de Peatones y del Stop en la confluencia de 
la Calle Muérdago con Calle Ciaurriz…. 

Tendremos que esperar a que arrollen a un peatón o se produzca 
un choque para que repinte el Ayuntamiento estas señalizaciones.

Todos estos hechos y muchos más que no relato para no exten-
derme, y que son más que conocidos desde tiempo inmemorial por 
nuestro Ayuntamiento, denotan su prioridad hacia los “barrios afi-
nes” y el olvido y “castigo premeditado” a las zonas residenciales que 
consideran menos rentables en las urnas.

No sería imparcial moralmente hablando, si no culpara también 
de este proceder a “todos los partidos de la oposición”, que con su 
dejadez y falta de interés por resolver los problemas de los vecinos, 
se convierten en “COLABORADORES NECESARIOS POR OMISIÓN 
DE FUNCIONES”, para que carezcamos de los servicios periódicos 
necesarios y de mantenimiento, como los que al menos se prestan 
en otras zonas de Mairena.

Da la sensación, de que los partidos de la oposición, solo se ponen 
en funcionamiento cuando quedan seis meses para las elecciones, 
teniendo cuatro años de sueldo asegurado, pase lo que pase… y 
luego, llegado el período electoral, volver todos  a “PROMETER…”

Los olvidados de Simón Verde (Mairena del Aljarafe) José Antonio Carretón

III Belén viviente de Mairena del Aljarafe

Ya hace tres años La Real Hermandad Sacramental y Cofradía 
de Nuestra Señora de las Mercedes empezó con esta iniciativa 
en Mairena del Aljarafe. Trabajan muchísimo y solo con fines 

benéficos para que los maireneros disfruten durante unas horas de la 
recreación de un Belén viviente, con sus animales, su fragua, su molino 
y su ilusión en hacer felices a los niños. 

Desde Aunmetro:desevilla queremos dar las gracias a las Herman-
dades por el trabajo sordo que hacen por los demás, por su ayuda a 
Cáritas, por hacer felices a tantos niños con estas actividades y a tantas 
familias con otras. Que mejor forma de felicitar estas fiestas, en los 
momentos que vivimos, que con una imagen de ilusión en el III Belén 
viviente de la Hermandad de las Mercedes en Mairena del Aljarafe.

Muchas Gracias y ¡Felices Fiestas!, a todas las Hermandades y perso-
nas que hacen felices a los niños, sin esperar nada más que una sonrisa. 
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José Antonio Carretón

márgenes y acerado adecuados, ni vías ciclis-
tas e iluminación necesarias para los más de 
7.000 vehículos que pasan diariamente.

La Junta de Andalucía actuará durante 
12 meses en un tramo de 1,2 kilóme-
tros

La Junta inicia la obra que conecta de To-
mares a Bormujos por la A-8063, con una du-

La Junta de Andalucía inicia la obra que conecta de 
Tomares a Bormujos por la A-8063

La consejera de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio, Mari-
fran Carazo, ha asistido, junto a los 

alcaldes de Tomares, José María Soriano; 
Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera y 
Bormujos, Francisco Molina, a las mejoras 
que la Junta de Andalucía inicia la obra que 
conecta de Tomares a Bormujos por la 
A-8063.

Las obras de mejora de la vía ciclopeatonal 
mejorará la seguridad vial de la carretera au-
tonómica A-8063, que une los tres munici-
pios del Aljarafe.

Los trabajos cuentan con un presupuesto 
de 1.260.865 euros y están financiados en un 
80 por ciento por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) y están siendo eje-
cutados los trabajos por Padelsa 
Infraestructuras.

Marifrán Carazo ha informado del valor 
que tiene esta actuación, ya que “no solo me-
jora la seguridad vial en una de las rutas ha-
bituales en coche de la comarca del Aljarafe, 
sino que también proporciona una vía ciclo-
peatonal en una zona muy poblada, con va-
rias urbanizaciones próximas, con mucho 
tránsito peatonal y ciclista”.

La carretera A-8063 que discurre princi-
palmente por el municipio de Tomares en-
laza con la barriada de Nueva Sevilla, en 
Castilleja de la Cuesta y Bormujos.

Actualmente, esta carretera no tiene unos 

ración de 12 meses, en 1,2 kilómetros de 
carretera. La calzada tendrá siete metros de 
ancho, arcenes de medio metro y un metro 
dependiendo de las zonas y un carril bici de 
2,5 metros.

Esta actuación adecuará las intersecciones 
con nuevas glorietas para facilitar el acceso a 
la urbanización Camino de Valdovina y el ac-
ceso a Nueva Sevilla.

actualidad
Tomares-Castilleja-Bormujos
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actualidad
Bormujos GelvesPalomares del Río

Bormujos llevará a cabo un 
Plan Municipal de inver-
siones por valor de 

8.120.500 euros, con el que se 
van a sufragar los gastos de pro-
yectos proyectos tanto de econo-
mía como de infraestructuras, 
que supondrá un cambio de cara 
al futuro.“Bormujos Avanza” se 
costeara gracias al remanente de 
tesorería, lo que evitará un en-
deudamiento de la hacienda 
local. Aprobado con los votos a 
favor de PSOE, Cs y la concejal no 
adscrita, Carmen Cariciolo.

Más de medio millón para 
empleo y la Casa de la Ju-
ventud

El mayor importe irá destinado 
al Programa de Empleo de Res-
cate Municipal, con una partida 
de 600.000 euros, para retomar 
una ayuda puesta en marcha en 
el plan de emergencia de la pan-
demia. Así como la Casa de la Ju-
ventud, destinado a la formación, 
el estudio y el desarrollo de los 
jovenes. Un proyecto para el que 
se ha dotado de 400.000 euros 
del presupuesto.

Un bus lanzadera con el 
metro de Bormujos a Mai-
rena

Se pondrá en marcha un bus 
lanzadera directo que conecte 
Bormujos con el metro de Mai-
rena del Aljarafe y un proyecto 
denominado “Bormujos Barrio a 
Barrio” para dar respuesta in-
mediata a las demandas de los 
vecinos dotado con 500.000 
euros. La construcción y mejora 
de instalaciones deportivas con 
un presupuesto de 520.000 
euros. Se dedicaran 550.000 
euros para reposición de vías pú-
blicas. El Ayuntamiento asumirá 
también una vieja reivindicación 
ciudadana con la reforma del 
CEIP Padre Manjón, dentro de la 
partida de 325.000 euros que se 
invertirán en la reforma de cen-
tros educativos. La construcción 
más importante prevista es un 
centro de coworking de asocia-
ciones, centros cívicos en los 
principales parques, así como un 
parque del agua, dentro de las 
mejoras de los parques por valor 
de 600.000 euros. Tambien se 
modernizaran los edificios pú-
blicos para la eficiencia energé-
tica con plantas fotovoltáicas, 
que generaran un importante 
ahorro eléctrico.

Autorizan en Palomares la 
construcción de una gasoli-
nera cerca de casas y los ve-

cinos y todos los partidos de la 
oposición se unen para tumbar 
un proyecto que ya cuenta con li-
cencia. En Palomares tienen muy 
presente el caso de contamina-
ción de Coria del Río y de vecinos 
intoxicados.

En la urbanización Atalaya de 
Palomares del Río en la rotonda 
de Loma Verdejana con la calle 
Velázquez se han reunido vecinos 
y todos los portavoces municipa-
les de los partidos de la oposición 
en el Consistorio, VOX, Podemos, 
IU, PP y C´s, para denunciar con 
única voz el proyecto de instala-
ción de una gasolinera low  cost 
en las inmediaciones de la urba-
nización Atalaya, donde se pon-
drían depósitos para 70.000 litros 
de carburante.

Manuel Benjumea portavoz 
de C´s hizo de portavoz de 
todos los grupos de la oposi-
ción

El solar está anexo a una par-
cela municipal donde se quiere 
ubicar una guardería y a escasos 
10 metros de la biblioteca munici-
pal.

El portavoz de C´s Manuel Ben-
jumea ha informado a los medios 
como portavoz del resto de parti-
dos que se encontraban en las in-
mediaciones del solar donde se 
tiene prevista la ubicación de la 
gasolinera. “Este proyecto se au-
torizó en mitad de la pandemia. 
Esto motivó que todos los grupos 
políticos a excepción del PSOE 
empezáramos a movernos pi-
diendo información y viendo po-
sibles soluciones para impedirlo. 
Se elevó una solicitud para que se 
modificara el PGOU de tal ma-

Todos los partidos de la opo-
sición del Ayuntamiento de 
Gelves (PP, CS, VOX, ADE-

LANTE GELVES Y PARTIDO IN-
DEPENDIENTE), han firmado 
un escrito con entrada por regis-
tro, en el Ayuntamiento de Gel-
ves, para que la Alcaldesa de 
Isabel Herrera Segura (PSOE) 
cumpla el ROA (Reglamento Or-
gánico del Ayuntamiento de Gel-
ves). 

Según declaraciones de los 
concejales de la oposición “para 
que la Alcaldesa respete las in-
tervenciones de los Concejales,  
demuestre menos prepotencia y 
arrogancia en sus comentarios 
retirando la palabra y negando 
turnos de réplica a su libre albe-
drío”.

 “Exigimos el cumplimiento 
del Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento de Gelves (ROA) 
que regula los turnos y orden de 
palabra y replica en los plenos 
del municipio”.

Informan todos los partidos 
menos el del grupo municipal 
de Gelves “que el pleno no se 
puede convertir en un instru-
mento de difusión de ideas y opi-
niones de la Alcaldesa, 
descabelladas para muchos, y 
faltando al respeto a los conceja-
les en la oposición, cuya misión 
es fiscalizar y aportar soluciones 
a los problemas comunes de los 
Gelveños”. 

“Los concejales esperan con 
este escrito que la alcaldesa Isa-
bel Herrera cambié de actitud 
en los plenos y de los turnos de 
palabra como regula el ROA”.

Bormujos tendrá 
un bus lanzadera 
hacia el metro de 
Mairena del 
Aljarafe

Autorizan en Palomares la 
construcción de una 
gasolinera cerca de casas

Los partidos de 
la oposición de 
Gelves instan a 
la alcaldesa que 
cumpla el ROA

Faltas de respeto 
a los concejales 
de la oposición

nera que se fijen requisitos que 
impidan la construcción de gaso-
lineras cerca de viviendas.

Pero en el último pleno, en el 
que se aprobaba llevar a cabo esa 
modificación del PGOU con el 
voto favorable de todo el pleno, se 
nos presenta por vía de urgencia 
la licencia concedida para abrir la 
gasolinera”.

Toda la oposición tuvo conoci-
miento de que se había otorgado 
el permiso municipal tres horas 
antes de que se celebrara el pleno. 
“Cuando lo habitual es que vuel-
quen toda la documentación 48 
horas antes del pleno”.

“Se ha hecho caso omiso a los 
informes de la policía local que 
desautorizaban la ubicación por 
problemas en la circulación” in-
forma Reyes de Podemos. “Sin 
embargo, desde el Ayuntamiento 
te dicen que esos informes no son 
vinculantes. No obstante debería 
ser suficiente alerta de que es un 
error lo que se va a hacer ¿no?” 
asevera la homóloga Reche de 
VOX, Carmen Pérez.

Autorizan en Palomares la 
construcción de una gasoli-
nera pegada a las casas, du-
rante la pandemia

El Ayuntamiento dice que no 
hay posibilidad de echar atrás la 
solicitud de licencia presentada 
porque reunía los requisitos y la 
actividad es compatible con la ca-
lificación del suelo. Los vecinos y 
la oposición del ayuntamiento de 
Palomares sostienen que el 
equipo de gobierno socialista, no 
ha hecho nada para evitar esta si-
tuación. Los partidos de la oposi-
ción informan que van a buscar el 
menor resquicio legal para que 
no se haga dentro del casco ur-
bano de Palomares.
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actualidad
Bormujos

y septiembre del año 2021, con 
un límite máximo de 1.000 €. 

Seis ayudas a comerciantes 
y empresarios de Bormujos

La primera ayuda fue para fi-
nanciar pagos corrientes con 
una dotación de 350.000 €. La 
segunda ayuda, para compra 
material de protección frente 
COVID-19 de 280.000 €. 

La tercera ayuda se utilizó 
para el sostenimiento de activi-
dades con limitación horaria y el 
pago de 3 cuotas de autónomos 
dotado con 242.800 €. La dele-
gación de Desarrollo Local de-
dicó las cuartas ayudas a los 
Emprendedores y pagos de cuo-

Bormujos ayudará a sus empresarios pagándoles la 
luz, sexta ayuda a comerciantes y empresarios

La delegada de Desarrollo 
Local, Cyra de la Cruz, ha 
manifestado la intención 

de su departamento de «seguir 
apoyando al comercio local, 
cada vez más castigado y sin po-
sibilidades de levantar cabeza. 
La pandemia, la crisis economía 
y la subida de la luz hacen que 
cada vez sea más difícil mante-
ner un negocio abierto».

Gracias a una partida de 
50.000 euros en los presupues-
tos municipales de 2021, apro-
bados recientemente, se 
destinará esta partida a paliar el 
incremento en los gastos en la 
factura de la luz del sector em-
presarial.

Bormujos ayudará a sus 
empresarios pagándoles la 
luz

Durante el segundo trimestre 
del año 2021, la factura de la luz 
en nuestro país ha alcanzado ré-
cords históricos, con una subida 
en torno al 43% con respecto al 
mismo período en el ejercicio 
anterior. Este incremento ha re-
percutido directamente en los 
locales que deben mantener 
abiertos en las horas punta y a 
los que resulta imprescindible 
hacer uso de electrodomésticos, 
aparatos y otros dispositivos 
eléctricos  para su sosteni-
miento del negocio.

El impacto negativo que ello 
ha generado en la economía del 
colectivo ha llevado a algunos 
incluso a cerrar durante el ve-
rano. Ante esta perspectiva, 
desde Desarrollo Local se ha 
puesto en marcha esta quinta 
línea de ayudas desde que co-
menzó la pandemia, consisten-
tes en el pago de los recibos de 
luz de los meses de julio, agosto 

tas de autónomos los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 
2020. Dotando la ayuda con un 
presupuesto de 150.000 €. La 
quinta como ha informado Cyra 
para paliar los pagos de los reci-
bos de la luz y la Sexta línea de 
ayuda del Plan Contigo que es la 
única ayuda sin financiación 
propia, que se dedicará al pago 
de autónomos, seguros Sociales 
y creación de empleo de Diputa-
ción 421.666,20 €.

Las condiciones necesarias 
para acceder a las ayudas 

Los empresarios de Bormujos 
que soliciten las ayudas para 
pagar la luz, pueden acceder a 

las mismas, presentando las 
tres facturas, de octubre a di-
ciembre junto con el correspon-
diente justificante del pago. 

Solo podrán acceder a dichas 
ayudas aquellos autónomos y 
empresarios cuya actividad se 
desarrolle en Bormujos, por ri-
guroso orden de solicitud hasta 
agotar la dotación. 

El plazo de presentación de 
las solicitudes y la documenta-
ción que haya de presentarse 
será del 17 de diciembre al 5 de 
enero, ambos incluidos. Para 
cualquier información pueden 
telefonear al 683135513 o solici-
tar cita previa a través de la pá-
gina www.bormujos.es.

Cyra de la Cruz delegada de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Bormujos por C´s
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Mairena del Aljarafe ProvinciasProvincias

Un joven sevillano ha sido 
condenado a tres años de 
cárcel por abusos sexuales, 

al realizar tocamientos a tres ami-
gas, de Mairena y Palomares en 
fechas distintas, aprovechando 
que estas dormían o se encontra-
ban en estado de embriaguez. 
Según la sentencia, “en el mes de 
mayo de 2017, el acusado se en-
contraba en el domicilio de unos 
amigos en Mairena, donde ha-
bían quedado aprovechando que 
los padres de la dueña estaban 
ausentes”. “Cuando llegó la hora 
de dormir, el condenado terminó 
acostado en un sofá con la dueña 
de la casa y cuando se quedó dor-
mida, metió la mano por debajo 
de la camiseta y le cogió un pecho, 
esta se despertó y le apartó de un 
manotazo. Minutos después, in-
tentó meter la mano a través del 
pantalón que vestía la joven para 
llegar a la zona genital sin conse-
guirlo, ella le apartó nuevamente 
la mano, se levantó y se marchó a 
dormir en otro sitio”.  El segundo 
abuso en Palomares “en el verano 
de 2017, en una reunión de ami-
gos, habían quedado para pasar la 
tarde y dormir, aprovechando que 
se encontraba acostado en un col-
chón en el salón de la vivienda 
junto a la dueña de la casa, cuando 
esta se quedó dormida introdujo 
una de sus manos por debajo de la 
camiseta y comenzó a manosearle 
el pecho”. “Sorprendida por lo 
que ocurría, la joven se despertó, y 
solo acertó a resguardarse hacién-
dose un ovillo y apartandose lo 
más posible de él aunque sin le-
vantarse del colchón”. Tercer 
abuso en Mairena“el 13 de octubre 
de 2017, se encontraba el proce-
sado en casa de un amigo entre los 
que estaba una joven, que había 
llegado de madrugada después de 
haber estado de copas con sus 
amigas de la universidad con 
cierto estado de embriaguez”. “El 
condenado terminó compar-
tiendo una cama nido con la chica 
y aprovechando el sueño y favore-
cido por la ingesta alcohólica, le 
introdujo los dedos en la vagina 
haciendo se despertase, le dió un 
manotazo y se giró para que la de-
jase”. Las tres le denunciaron 
siendo el joven condenado como 
autor responsable de tres delitos 
de abuso sexual con tres años de 
cárcel y tres años de libertad vigi-
lada cuando cumpla la pena. 

Denunciado por acoso se-
xual a una menor muere 
de una paliza del padre 

con una botas con la puntera de 
acero. El arrestado propinó va-
rias patadas a la víctima causán-
dole daños graves en el bazo.

La Policía Nacional ha dete-
nido en Estepona (Málaga) a un 
hombre de 49 años por su pre-
sunta implicación en un delito de 
homicidio imprudente tras agre-
dir en un bar a un conocido, a 
quien habría propinado varias 
patadas en el costado con unas 
botas con la puntera de acero. 

Las lesiones graves le llevaron 
a ingresar en estado crítico en el 
hospital y fallecer en el quirófano 
mientras era intervenido del 
bazo. Según las investigaciones 
de los agentes de la UDEV, el pre-
sunto agresor y la víctima se co-
nocían. 

La hija menor denunció el 
acoso, pero la denuncia no 
llegó a nada

Habían sido amigos hasta que 
en el año 2017 la hija del arres-
tado, por aquel entonces menor 
de edad, se sincerara con sus pa-
dres exponiéndoles que era aco-
sada sexualmente por un vecino. 
Los clientes del bar se interpu-
sieron en el ataque y consiguie-
ron finalmente separarlos, 
abandonando ambas partes, por 
separado, el establecimiento.

Sin embargo, solo un día des-
pués, la víctima de la agresión 
comenzó a sentirse mal en su do-
micilio y su pareja llamó a una 
ambulancia. Mientras es asis-
tido, entró en parada cardiorres-
piratoria, y tras ingresar en 
estado crítico en la UCI en un 
hospital de Marbella, el paciente 
fallece en el quirófano cuando es 
intervenido de urgencia del 
bazo. Denunciado por acoso se-
xual a una menor muere de una 
paliza del padre de la niña. 

El padre de la menor es dete-
nido por su presunta responsabi-
lidad de un delito de homicidio 
imprudente y es puesto a disposi-
ción judicial.

Con el apoyo de más de 200 
personas a la llamada de 
VOX en su campaña de «Ba-

rrios Seguros», que se ha exten-
dido al resto de provincias de 
Andalucía.  “No venimos en elec-
ciones, lo hacemos siempre. Y ve-
nimos a defender a los vecinos de 
la inseguridad que hay en sus ba-
rrios”, explicó Javier Cortés presi-
dente de VOX Sevilla. 

VOX ha salido en todas las pro-
vincias de Andalucía a reclamar 
unos «Barrios Seguros» a los dife-
rentes gobiernos de España y An-
dalucía. En Sevilla, lo ha hecho en 
un barrio muy significativo para 
esta formación política por los úl-
timos acontecimientos sucedidos 
con su vocal de distrito, Estefanía 
Martín. VOX ha elegido el barrio 
de Palmete, tras los casos de ame-
nazas y agresiones sufridos por 
Estefanía, a 
quien la por-
tavoz munici-
pal en el 
Ayuntamiento 
de Sevilla, 
Cristina Pe-
láez, dio paso 
en la primera 
parte del acto.

Reyes Ro-
mero, vice-
presidenta del 
partido y Di-
putada nacio-
n a l  p o r 
Sevilla, ex-
plicó los argu-
mentos que en el Congreso ha 
defendido la formación que re-
presenta. “En alusión a la nueva 
Ley de Seguridad que el Gobierno 
socialcomunista, apoyado por in-
dependentistas y filoetarras, pre-
tende llevar a la práctica a nivel 
nacional”.

Problemas que tiene Palmete 
para ser un barrio «habitable 
y seguro»

Con más de 200 personas, fue 
Javier Cortés, el responsable ele-
gido por el partido para dirigir 
esta campaña de actos en toda An-
dalucía. Cortes explicó los argu-
mentos que VOX defiende cuando 
habla de Barrios Seguros. “Noso-
tros no venimos a estos barrios 
cuando hay elecciones, como 
hacen otros partidos. Venimos 
haya o no elecciones y venimos 
para decir la verdad, no a mentir”, 
comenzó afirmando el presidente 
de VOX Sevilla. “Venimos a defen-
der a nuestros vecinos de la inse-

VOX apuesta en Palmete 
(Sevilla) por unos barrios
“habitables y seguros”

Tres años de 
cárcel por 
tocamientos 
a tres amigas 
en Mairena y 
Palomares

Denunciado por 
acoso sexual a 
una menor, 
muere de una 
paliza del padre

guridad en sus barrios”, señaló 
Cortés antes de desgranar los mo-
tivos fundamentales que provocan 
este problema. En primer lugar, 
aludió a “la inseguridad que pro-
voca la inmigración ilegal”, ya que 
están “condenados a la marginali-
dad y a la falta de convivencia por-
que no se integran en nuestra 
cultura”.

En segundo, “los narcopisos 
que provocan las plantaciones de 
marihuana”, de esto “saben 
mucho en este barrio con sus con-
tinuos cortes de luz”.

Y el tercer punto por “la ocupa-
ción ilegal de viviendas, que ata-
can a la propiedad privada”.

Javier Cortes en el mismo 
acto presenta la Agenda Es-
paña de VOX

Javier Cortes «el crecimiento de 
una clase 
media venida 
a menos ha 
condenado a 
muchos ba-
rrios al olvido, 
sin infraes-
tructuras, fu-
turo y más 
vacíos». 

En con-
creto, Cortés 
fue directo: 
“Hacen falta 
unos presu-
puestos que 
rompan con 
lo política-

mente correcto y apoyen a nues-
tros compatriotas”. En este 
sentido señaló como origen de 
esta degradación al “globalismo 
apátrida que abrazan desde el PP 
hasta Podemos”. El dirigente sevi-
llano de VOX aludió directamente 
a la Agenda 2030, “que quiere pro-
mocionar la inmigración ilegal, 
que no haya natalidad en nuestros 
barrios, que no respeta su identi-
dad y los está convirtiendo en es-
tercoleros multiculturales”. 

Para terminar, Javier Cortés 
promocionó la Agenda España de 
VOX (www.agendaespaña.es) que 
solo busca “barrios seguros, tran-
quilos, sin Menas, sin mezquitas 
fundamentalistas, sin inmigra-
ción ilegal, sin narcopisos, sin 
casas de apuestas que fomenten la 
ludopatía, sin drogas y sin delin-
cuencia”. VOX trabaja para tener 
“barrios habitables y seguros” con 
todos los servicios necesarios 
como se especifica en la Agenda 
España de VOX. 
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Mairena del AljarafeMairena del Aljarafe

por lo que puso una denuncia por 
lo penal ante el juzgado de Guar-
dia por delito de sustracción y 
abandono de menores. El juz-
gado dictó una medida extraordi-
naria, para salvaguardar la salud 
de los menores, revoca temporal-
mente el régimen de custodia 
compartida adjudicando la custo-
dia al progenitor.  Esa resolución 
la recibió la madre el viernes 17 de 
diciembre, momento a partir del 
cual desapareció con los niños. 
Un hermano de la madre al ente-
rarse de que el padre lleva más de 
40 días sin ver a los niños puso 
una denuncia y se activaron los 
protocolos policiales de búsqueda 
a menores. El padre ha presen-
tado otra y desde el lunes 20 están 
oficialmente desaparecidos.

Padre de Mairena del Aljarafe 
ha denuncia la sustracción 
de sus dos hijos menores de 

12 y 14 años, presuntamente por 
parte de su madre, que se negó a 
vacunarlos y se los llevó con ella 
hace casi dos meses. 

Desde primeros de noviembre, 
los menores faltan a clase y se des-
conoce su paradero, pues ni la 
madre ni ellos responden a las 
llamadas. El padre empezó a cur-
sar la denuncia en el puesto de la 
Guardia Civil de San Juan de Az-
nalfarache, pero al ser vecino de 
Mairena del Aljarafe se ha hecho 
cargo del  asunto la Policía Judi-
cial del puesto de la Guardia Civil 
de Mairena.

Ambos progenitores están in-
mersos en una batalla judicial por 
los menores, que tenían la custo-
dia compartida hasta que el pa-
sado mes de noviembre ella pidió 
al juzgado que le dejaran la patria 
potestad en exclusiva para no va-
cunar a los niños. Se negaba la 
mujer vecina de Tomares no solo 
a vacunarlos contra el Covid-19, 
sino también a completar las pau-
tas de otras vacunas contra otras 
enfermedades del calendario pú-
blico de salud. Los menores que 
estaban escolarizados en un cen-
tro educativo del Aljarafe, no acu-
den desde noviembre a las clases. 
Estuvieron en un principio en 
Jerez de la Frontera, viviendo con 

Los vecinos de Cavaleri (Mai-
rena del Aljarafe) han empe-
zado a movilizarse por el 

vandalismo que están sufriendo a 
diario en sus calles, centrando el 
foco en los botellones que se 
hacen en el parque Cavaleri. Aun-
metro habló con los vecinos que 
se han reunido la semana antes 
de navidad ante los problemas 
que se les presentan estas fiestas 
para intentar solucionarlos. “El 
parque no puede estar abierto a la 
1 de la mañana, todo el mundo 
sabe que es un sitio donde se 
hacen botellones y destrozan 
todo, el quiosco de madera lleva 
año con vallas con todos los crista-
les rotos, los lunes sobre todo 
amanecen todas las instalaciones 
hasta la escalera de entrada prin-
cipal con litronas”. “El problema 
es que no se está poniendo reme-
dio y esto va a más”, “se emborra-
chan y después hay peleas, hacen 
pintadas en los coches, rompen 
los retrovisores  y ya por último 
queman contenedores el último 
en la Ronda de Cavaleri esta se-
mana pasada”. “En el colegio 
Guadalquivir se metieron a beber 
y hacer fogatas”. “Cerro de Anda-
lucía es otra de las zonas conflicti-
vas donde dejan las botellas rotas 
muy cerca del colegio” afirman 
los vecinos que se plantean patru-
llas vecinales ante la inoperancia 
del ayuntamiento que tiene cons-
tancia de todo. “Tarno (PP) en su 
día propuso la policía de barrio, 
no se hizo nada al respecto y nos 
consta que en el último pleno de 
noviembre Juan Miguel Espinar 
(VOX) en ruegos y preguntas ex-
plico la problemática de Cavaleri 
y pregunto por las actuaciones 
que al respecto estaba haciendo el 
ayuntamiento”. “A día de hoy no 
se ha hecho nada al respecto y los 
vecinos ya no aguantamos más”. 
Los vecinos afirman que han 
mandados escritos al ayunta-
miento solicitando que los efecti-
vos municipales pasen más  a 
menudo para sancionar los bote-
llones y que de esta forma se ter-
minen las peleas y el vandalismo y 
sobre todo los incendios.

Padre de Mairena del Aljarafe denuncia 
la sustracción de dos menores, por 
negarse la madre a vacunarlos

Vecinos de 
Mairena se 
movilizan por el 
vandalismo en 
Cavaleri

la pareja de ella, pero en estos 
momentos se desconoce el para-
dero. Ella presentó un procedi-
miento, para que el juzgado de 
Familia número 17 de Sevilla le 
dieran la patria potestad de los 
niños en lo que se refiere a las va-
cunas, el padre se opuso y el juz-
gado falló a favor de éste, 
otorgándole la patria potestad a 
este efecto. 

Esta resolución es apelable 
pero también ejecutable inme-
diatamente, es decir, en el mo-
mento que el padre tuviera a los 
niños puede vacunarlos en el pe-
riodo en el que los menores estu-
vieran con él, la sentencia lo 
posibilita. El vecino de Mairena 
del Aljarafe lleva desde primeros 
de noviembre sin ver a sus hijos, 
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cultura y educación
Provincias

La Asociación Andaluza de Mujeres Em-
presarias del Sector del Medio Ambiente 
(ANSEMAC) hizo entrega de sus Pre-

mios ANSEMAC 2021 en un acto celebrado en 
el Manglar del Acuario de Sevilla, y presidido 
por D. Juanma Moreno Bonilla, presidente de 
la Junta de la Andalucía, y D. Juan Espadas 
Cejas, alcalde de Sevilla y la presidenta de la 
Asociación Esperanza Filz. Una primera edi-
ción, que reunió a un nutrido grupo de repre-
sentantes del mundo político, económico, 
empresarial y social andaluz. Esperanza Fitz, 
presidenta de ANSEMAC, mostró su gratitud a 
todas las personas e instituciones que han im-
pulsado esta organización en sus cinco años 
de andadura. Y gracias a los cuales ha sido po-
sible él desarrollo de numerosos proyectos e 
iniciativas dirigidas a potenciar a las empre-
sarias y emprendedoras en el área del medio 
ambiente, representar sus intereses y posicio-
narlas con una visión global como motor del 
progreso de una Andalucía más inclusiva. 
“Todo este trabajo ha sido posible con un em-
peño compartido por todas, no dejar a nadie 
atrás en esta revolución verde y digital que es-
tamos inmersos. Y para conseguirlo en nues-
tra organización tenemos claro que hay un 
medio fundamental, la alianza de lo público y 
lo privado, la colaboración necesaria de todos 
los agentes implicados en conseguir un desa-
rrollo en igualdad, y un crecimiento sosteni-
ble en nuestra región”. Destacó Esperanza, 
en nombre de esta entidad empresarial, que 
apuesta para la recuperación económica de 
nuestra región por la diversidad y el talento de 
las mujeres andaluzas, al servicio del desarro-
llo de la economía circular, la lucha por el 
cambio climático y el fomento de las energías 
limpias. Los Premios ANSEMAC 2021, reco-
nocimientos de la patronal andaluza de em-
presarias y directivas del medio ambiente, se 
enmarcan en el compromiso de esta asocia-
ción con los objetivos de la Agenda 2030 ODS. 

Y están destinados a honrar la labor cientí-
fica, técnica, cultural, social y humana reali-

Entregados los Premios ANSEMAC 2021 que reconocen 
a empresarias, cientificas y entidades por su compromiso 
con la sostenibilidad y el medio ambiente

zada por personas, instituciones y grupos de 
personas o empresas en el ámbito internacio-
nal, nacional y regional, que trabajan por un 
mundo más igualitario y sostenible. 

Premios ANSEMAC 2021
Los galardones se dividen en cinco catego-

rías, con el fin de reconocer la dedicación de 
las homenajeadas en sus diferentes áreas.

Premio ANSEMAC Mujer Impacto Mun-
dial a Dña. Amany Asfour, en reconocimiento 
a su lucha por la igualdad de oportunidades, 
el fomento del emprendimiento y el empode-
ramiento de las mujeres, como clave para el 
desarrollo y la prosperidad en África (Objetivo 
ODS5).

Premio ANSEMAC Cooperación, Edu-
cación y Cultura Ambiental a Huerto Ale-
gre SCA, por la apuesta desde 1982 de esta 
cooperativa por la Innovación en la Educa-
ción Ambiental, como estrategia pedagógica 
para mejorar las relaciones entre las perso-
nas y con el entorno.

Premio ANSEMAC Investigación a Dña. 
Mª Mar Delgado Serrano, por su trabajo y 

compromiso con la sostenibilidad en diferen-
tes proyectos y equipos de investigación sobre 
desarrollo rural, gobernanza, resiliencia, 
manejo comunitario, sistemas socio-ecológi-
cos, interacciones rural-urbano y bioecono-
mía.

Premio ANSEMAC “Andaluza que abre 
camino” a Dña. Fátima Bañez, por abrir ca-
mino al talento femenino a lo largo de su tra-
yectoria como empresaria, política, 
economista y jurista. Siendo la primera mujer 
que accede y permanece más tiempo como 
titular en el cargo de Ministra de Empleo y Se-
guridad Social.

Premios ANSEMAC “Una de las nues-
tras”:
-Dña. Zoila Osorio, por su capacidad del 
Grupo Zawper, de innovar y adaptarse a las 
necesidades en una situación de emergencia, 
y convertirse en una de las principales empre-
sas fabricantes de filtros para mascarillas des-
echables en nuestro país.
- Dña. Chelo Pulido Román, por su trabajo en 
el área de las energías renovables en la em-
presa Clantech.es, ingeniería especializada 
en diseñar plantas de generación de gases in 
situ Hidrógeno-Nitrógeno-Oxígeno.

Sobre ANSEMAC (Asociación Anda-
luza de Mujeres Empresarias del sector 
del Medio Ambiente)

La Asociación Andaluza de Mujeres Empre-
sarias del sector medioambiental y del reci-
claje, es una organización empresarial, sin 
ánimo de lucro que nace con el objetivo de 
representar al tejido empresarial andaluz re-
lacionado con las áreas del medioambiente y 
de la economía circular liderado por mujeres. 
ANSEMAC, trabaja para construir nuevos mo-
delos de economía y empresa en los que las 
mujeres empresarias, en base a sus compe-
tencias técnicas y habilidades interpersona-
les, ocupen cargos directivos y/o de gestión y 
dispongan de una representación equilibrada 
en instituciones, organismos y otros foros de 
relevancia en los que se debaten cuestiones 
de interés socio-económico y empresarial, 
consiguiendo con ello que sus empresas crez-
can y se consoliden en igualdad de oportuni-
dades.

Junta Directiva de ANSEMAC junto al presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla

Galardonadas con los Premios junto al pte. de la Junta de Andalucía, el alcalde de Sevilla, y la pta. de ANSEMAC
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motor
Entrevista

Fran Valle Domínguez es un mairenero 
que nació hace ya 35 años. Desde su casa 
trabaja como coordinador de uno de los 

medios de comunicación independientes de 
movilidad y automoción más importantes de 
España, www.Motor.es. Hablamos de la ac-
tualidad del mundo del motor con él.

Redacción: Hola Fran, ¿cómo acaba uno via-
jando por todo el mundo probando coches?
Fran: La verdad es que no lo planeé. Empecé 
a trabajar en Motor.es en 2008, escribía algu-
nas noticias de coches y también tímidamente 
artículos de opinión. Conocí a José David y 
Fran García, grandes ami-
gos actualmente, que me 
dieron la oportunidad de 
dar el salto a
Motor.es. Como redactor al 
principio y luego como coor-
dinador del medio, cuando 
hemos tenido un equipo 
que coordinar. He hecho lo 
que ha sido necesario, un 
poco de todo.

Redacción: ¿Sabías desde 
el principio que trabajarías 
de esto?
Fran: Me formé como desarrollador de Sof-
tware, estudié en Mairena, y luego tras unas 
prácticas de Grado Superior me quedé en la 
extinta Sadiel que fue absorbida por la em-
presa tecnológica Ayesa. Era desarrollador de 
Base de Datos. Escribir de coches era mi pasa-
tiempo. Pasó de ser un hobbie a ser una alter-
nativa real de vida. Fue una vocación tardía. 
Pensaba que mi oportunidad de reenfocar mi 
vida profesional había pasado. Recuerdo 
cuando hablé con mi familia y les dije que es-
taba dispuesto a arriesgarme y dejar mi tra-
bajo en plena crisis para “vivir de Internet”, 
algo que por entonces no era una posibilidad 
tan clara como ahora. Mi cabeza decía una 
cosa y mi corazón otra. 

Redacción: ¿Cuál es el mejor coche que has 
probado? 
Fran: Mucha gente me hace la misma pre-
gunta. ¿Cual es “el mejor coche”?, ¿El más 
rápido?, ¿el más lujoso? Para mí es el que 
mejor se adapte a lo que necesitas.
   ¿Coches deseados que he conducido? Iconos 
con los que la mayoría de jóvenes hemos so-
ñado alguna vez: Nissan GT-R, Porsche 911, 
Audi R8, deportivos de BMW M o Mercedes... 
Y estos coches siempre hay que probarlos con 
respeto. Pero los coches más populares, de un 
precio más razonable son también muy intere-
santes porque reflejan las tendencias del mer-
cado para el gran público, para la gente de a 
pie.

Redacción: Vemos por redes sociales que 
viajas mucho por trabajo ¿Recuerdas alguno 
especial?
Fran: Las marcas te invitan a conocer sus co-
ches y no siempre están en España. Los viajes 
por Europa son muy frecuentes y viajes espe-

Aunmetro entrevista a FranValle Domínguez
director editorial de Motor.es

ciales, recuerdo que fui a Omán, a Tokyo para 
cubrir el Salón del Automóvil o la semana que 
pasé cruzando Namibia con un afamado 4x4. 
Circuitos españoles he visitado la mayoría, 
aunque sin lugar a duda me quedó con Nür-
burgring y Le Mans.

En Le Mans he estado varios años seguidos, 
cubriendo las 24 horas y acogido por Toyota 
Gazoo Racing, la división deportiva del fabri-
cante, que te permitía entrar hasta en la co-
cina, en los boxes, charlar con los pilotos, 
incluso estuve con Fernando Alonso en su pre-
paración en Portimao para competir en el 
Mundial de Resistencia.

Redacción: ¡Vaya! ¿Dónde hay que echar el 
Curriculum?
Fran: Bueno, te he contado lo más vistoso. Es 
un trabajo sacrificado, Internet no tiene hora-
rios ni calendarios. La manera de comunicar 
está en constante cambio, y tienes que adap-
tarte continuamente, adoptar la nueva tenden-
cia para no quedarte fuera. 
   Se trabajan muchas horas, pero sarna con 
gusto no pica.
   Nunca pensé que una marca me llamara para 
probar un prototipo y  empecé probando co-
ches en un concesionario… y no se fiaban 
mucho de mí (se ríe). Hoy día normalmente 
nos invitan a probar los coches antes de que 
salgan al mercado.
   De todos modos, Motor.es está donde está por 
el equipo que hay detrás. Grandes compañe-
ros que se esfuerzan y trabajan mucho.  
   Hemos pasado de escribir noticias a analizar 
modelos, publicar vídeo reviews en YouTube, 
seguir la mayoría de competiciones y ofertar la 
compra de vehículos nuevos y ocasión desde 
nuestra web y nuestra App.

Redacción: ¿Qué pasará con el sector del 
motor? 
Fran: Tiene muchos desafíos por delante.
Nadie tiene una bola de cristal. Por un lado, la 
crisis sanitaria ha generado otra de materiales 
y suministros. La Unión Europea dice que en 
2035 en adelante no podrán fabricarse coches 
que generen CO2 al usarse, es decir, que serán 
100% eléctricos. Cambiarán muchas cosas, el 
renting será más habitual en detrimento de la 
compra en propiedad y una gran parte de la 
población solo alquilará un coche cuando ne-
cesite trasladarse.
Redacción: ¿Cuál es el problema del coche 
eléctrico?

Fran: Para que los eléctricos se impongan 
como algo habitual, tendrán que pasar casi 10 
años o algo más. No tenemos infraestructuras 
y no aparecerán de la noche al día. Cada vez se 
comprarán menos coches, el interés de las 
nuevas generaciones es menor, pero es que el 
esfuerzo que tienen que hacer para adquirir 
uno es altísimo. Y el sector del automóvil en Es-
paña es muy importante, tenemos muchas fá-
bricas y vendemos a muchos países.

Junto al precio de compra está el problema 
de la autonomía, ya que la red de supercarga-
dores para viajar por el país irá creciendo 
junto a las cifras de ventas. Ya hay coches eléc-

tricos que pueden hacer 
más de 500 km en carre-
tera, pero son muy caros, 
volvemos al mismo pro-
blema. La tecnología está 
ahí pero hay que pagarla.

Redacción: En electrifica-
ción España está a la cola de 
Europa. 
Fran: A veces se hacen com-
paraciones de medidas que 
debíamos copiar a países 
europeos con mejores cifras 
de venta. Hay una gran dife-

rencia insalvable en comparación que a veces 
olvidamos: la renta. Nuestra población irá 
comprando coches 100% eléctricos según 
puedan permitírselo. Porque los Mild Hybrid e 
híbridos reales también son electrificados, no 
lo olvidemos. Las soluciones rápidas no son 
eficaces, el estado debe escuchar al fabricante 
y apoyar al comprador, pero no con ayudas 
puntuales sino con un plan estratégico que 
transmita confianza. Otro problema son los 
coches que duermen en la calle,  ¿Cómo van a 
recargarse? Los compradores no harán una 
conversión y cambiarán su coche de combus-
tión para comprar uno 100% eléctrico, la ma-
yoría alquilará el siguiente. Las marcas ya no 
te quieren vender coches sino servicios de mo-
vilidad. Todo girará hacia el pago por uso en 
vez del pago por propiedad.

Redacción: Para concluir, ¿pueden los co-
ches eléctricos ser divertidos y sacarnos una 
sonrisa?
Fran: La electrónica y la digitalización, así 
como las tendencia SUV han afectado mucho a 
las sensaciones de conducción. Para mí condu-
cir es sinónimo de pasarlo bien y disfrutar, 
aunque para muchos entiendo que no lo sea. 
   Un coche deportivo de hace 10 años es algo 
radical en cuanto a sensaciones si lo compara-
mos con un “deportivo“ eléctrico, no así en 
prestaciones pues el progreso tecnológico es 
imparable. Pero hay eléctricos divertidos si, de 
otra manera al concepto “clásico”. Los conduc-
tores también tendremos que cambiar el chip, 
planificar mejor nuestros viajes y no sufrir por 
la autonomía restante, en ese momento son-
reiremos, pero cuando nos saldrá la sonrisa de 
verdad será cuando sus precios sean más razo-
nables.  La verdad es que hay muchos cambios 
que hacer.
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Tomares

Tomares vuelve a ser final de una etapa de 
La Vuelta Ciclista a España 2022

Imca Sport organiza “Navidad 
para Tod@s” un encuentro 
lúdico deportivo de Taekwondo 

Imca Sport de Mairena del 
Aljarafe consigue 5 medallas, 
en el Campeonato de España 

El alcalde de Tomares 
(Sevilla), José María 
Soriano (PP), ha mos-

trado su satisfacción por el 
hecho de que Tomares sea 
final de etapa de la Vuelta Ci-
clista a España el 6 de sep-
tiembre, manifestando que 
es “un sueño hecho realidad 
que va a permitir que el mu-
nicipio sea visto en 190 países 
de todo el mundo, y que los 
vecinos puedan vivir en di-
recto uno de los mayores 
acontecimientos deportivos 
del año”. Tomares será el 6 
de septiembre, final de la 16ª 
Etapa (Sanlúcar de Barrame-
da-Tomares) en la 77ª edición 
de La Vuelta Ciclista a España 
de 2022, que se va a celebrar 
este año entre el 19 de agosto,  con 
la salida oficial desde los Países 
Bajos, y el 11 de septiembre en el 
que finalizará en Madrid.

Es la segunda vez que Tomares 
es Final de Etapa de La Vuelta y la 
tercera que esta pasa por el mu-
nicipio. Tomares fue por primera 
vez final de etapa en 2017 (13ª 
etapa Coín-Tomares) y vio pasar 

El 18 de diciembre el Club 
Imca Sport organizó el en-
cuentro lúdico deportivo de 

taekwondo “Navidad para tod@s” 
en el polideportivo 1º  de mayo de 
San Juan de Aznalfarache,  donde 
se reunieron  más de 220 depor-
tistas de distintas localidades de la 
provincia de Sevilla: Pilas, Dos 
Hermanas, Las Cabezas de San 
Juan, Mairena del Aljarafe y San 
Juan Aznalfarache. Cada depor-
tista aportó 1 kg de alimentos no 
perecederos. “Con esta iniciativa 
queremos inculcar valores de so-
lidaridad entre iguales, donando 
todos los alimentos recaudados a 

Imca Sport se presenta con 8 
deportistas al Campeonato de 
España por Clubes de Tae-

kwondo celebrado en Benidorm, 
los días 4, 5 y 6 de diciembre. El 
club presentaba integrantes que 
lucharían por alzarse con meda-
lla tanto en la disciplina de Poom-
sae como en Kyorugui.

El día del debut, Imca Sport, en 
la disciplina de Poomsae, consi-
guió alzarse con 1 Bronce en la 
categoría Benjamín (Irene Már-
quez) y en Master II, se alzó con el 
5º puesto Prudencio Caraballo y 
10º Rafael León. 

El segundo día, Imca Sport, 
participaba en la disciplina de 
Kyorugui, en las categorías de 
Precadetes y Master. En esta oca-
sión consiguieron medalla de 
plata en categoría precadetes 
Irene Márquez, en menos de 21 
kg y medalla de Bronce Alejandro 
Fernández, en menos de 36 kg y 
en las categorías Master medalla 
de Bronce Prudencio Caraballo 
en menos 68 kg. y Rafael León en 
menos 80 kg.  

Hay que resaltar el gran cam-

La Vuelta en 2013, en una etapa 
que finalizó en Mairena del Alja-
rafe.

La 16ª Etapa de La Vuelta par-
tirá el 6 de septiembre de Sanlú-
car de Barrameda y finalizará en 
Tomares, con un recorrido de 
188,9 km. Después de Sierra Ne-
vada y de una merecida jornada 
de descanso, los sprinters ten-

sociedades relacionadas con el 
apoyo a las familias más necesita-
das, a través del banco de alimen-
tos de San Juan” informa Manuel 
García director de Imca Sport. 
“Se recogió más de 347 kg de ali-
mentos, que fueron entregados a 
la Asociación Social Alacena de 
esta localidad”. “Con este evento 
no solo buscamos formación de-
portiva, sino una formación inte-
gral: afectiva, cognitiva y lúdica 
entre muchas otras, una forma-
ción en VALORES, donde muchos 
de nuestros niños/as presentan 
carencias, como podemos com-
probar día a día”.

drán que haber recuperado sus 
fuerzas. Tomares, ofrecerá la úl-
tima gran oportunidad para los 
velocistas antes de la etapa final 
en Madrid.

La Vuelta Ciclista a España 
en Tomares

Los vecinos de Tomares la vie-
ron en directo por primera vez el 

1 de septiembre de 2013, de 
camino a Mairena del Alja-
rafe donde finalizó. Cuatro 
años más tarde, en el 2017, 
por primera vez en la historia 
Tomares acoge un final de 
etapa de La Vuelta Ciclista a 
España. La etapa congrega a 
más de 20.000 personas en 
las calles para recibir una de 
las tres grandes vueltas ciclis-
tas del mundo con el Giro 
(Italia) y el Tour (Francia). 

La finalización de una 
etapa en Tomares supone a 
los vecinos una oportunidad 
única para disfrutar de cerca 
del deporte de élite. Para el 
municipio, La Vuelta Ciclista 
es una promoción de valor 
incalculable. 

Esta cita deportiva es vista por 
millones de personas en más de 
190 países a través de los más de 
320 medios de comunicación 
acreditados. 

La Vuelta la siguen 1.400 perio-
distas de 30 nacionalidades dife-
rentes, sin olvidar la promoción 
que ya supone desde el mismo 
día de su presentación.

peonato que hicieron Martina 
Moïse, Ana Rodríguez, Jaime 
Hernández y Alberto Márquez, 
aunque no subieran al pódium. 
Nada sería posible sin la direc-
ción de la expedición por parte de  
Manuel García y Candela García, 
y la labor encomiable que día a día 
desempeñan los profesionales 
que dirigen el club con el esfuerzo 
de los deportistas que forman 
parte del mismo, quienes labran 
con horas de trabajo los resulta-
dos conseguidos.
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Mairena del Aljarafe

Mairena del  Aljarafe

Con cinco partidos de siete 
ganados Baloncesto Mai-
rena del Aljarafe termina 

el año primero en la fase regular 
de 1º Senior Provincial Mascu-
lina. Su último partido del año en 
Coria no pudo con Club Balon-
cesto Coria XL ganando este por 

Baloncesto Mairena del 
Aljarafe termina el año 
primero en senior 
provincial Grupo B

    AVG Almeria     Mairena V. C.

Mairena V. C.           Surmenor

     Mairena V. C.                Xátiva

     Albolote            Mairena V. C.

22/1/2022
17:00

15/1/2022
20:00

29/1/2022
20:00

6/2/2022
12:30

83-64. En una liga cada vez más 
exigente en la que cualquiera de 
los 11 equipos del grupo, te com-
plica el partido. 

El próximo partido para Balon-
cesto Mairena del Aljarafe será 
en Marina Alabau el 16 de enero a 
las 12:30 contra el C.B. Carmona.
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El Club Deportivo Wing Chun Kung-Fu 
Sevilla en Mangafest

Un año más y van diez se ce-
lebran las actividades del 
Festival de Cultura Asiática 

y Ocio Digital de Sevilla “Manga-
fest 2021”. 

Una vez pasados los estragos 
de la pandemia, se vuelve a reali-
zar Mangafest en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Se-
villa (Fibes). 

El evento que ocupó un espacio 
de más de 22.000 metros cuadra-
dos en el que no faltaron los dife-
rentes concursos, encuentros 
(con youtubers, ilustradores, 
músicos, actores, actividades in-
fantiles y exhibiciones de artes 
marciales). 

El Club Deportivo Wing Chun 
Kung-Fu Sevilla no falta a su cita 
con la Cultura Asiática en las fe-
chas navideñas siendo una de las 
actividades más seguidas.

El Maestro José Luis Domín-
guez Bolaños y su escuela que 
hace apenas un mes consiguió 
tener 19 campeones de España 
en su disciplina. 

Demuestra una vez más que 
todo trabajo tiene su recom-
pensa y en este caso ha sido lle-
nar FIBES con una exhibición 
que ha hecho felices a grandes y 
pequeños acercándoles a la Cul-
tura Asiática. 

En un festival que tiene un re-
cord de asistencia de más de 
80.000 visitantes en la feria de 
2019  justo antes de la urgencia 
sanitaria del Covid-19 en nuestro 
país.

Con todas las medidas de segu-
ridad necesarias recomendadas 
por la Consejería de Salud y Fa-
milias para evitar los contagios 
de Covid-19.

    AVG Almeria     Mairena V. C.

Mairena V. C.           Surmenor

     Albolote            Mairena V. C.
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Ha quedado muy repartido…
El sorteo de la ilusión nunca pasó desapercibido. Ya está aquí. Le im-

ploramos un poquito de consuelo y desahogo ante una realidad afli-
gida. Un evento que nace durante la guerra de la Independencia, 
mientras partían las tropas Napoleónicas. Fue Carvajal, Ministro del 
Consejo de Cámara de Indias quien siguió los pasos de México y su pro-
puesta de incrementar los ingresos sin quebranto de los contribuyen-
tes, fue aprobada por unanimidad en las Cortes Gaditanas, en 1811. 

El primer sorteo se dio con cédulas de papel. Actualmente, la madera 
de boj las hace resistentes y singularmente ligeras, grabando cada nú-
mero con láser. En los carteles publicitarios de aquella época, aparecía 
una caricatura un tanto especial, baja y rechoncha. Era el “enano afor-
tunado”, sin embargo, todos lo apodaron el Gordo. 

Ese primer premio de ocho mil reales fue destinado al número, 
03604. El boleto costaba entonces, cuarenta reales, frente a los veinte 
euros actuales. Casi doscientos años de tradición extendida en nuestro 
país. A partir de 1960, los décimos comenzaron a imprimirse con ilus-
traciones artísticas de carácter religioso. Este año nos deleitan con “La 
Virgen de la Granada” de Fray Angélico, obra capital, asentando las 
bases del Renacimiento. La evolución marca los tiempos. Lo que no 
cambia es esa ilusión. Está en nuestras manos. La suerte está echada. 
La esperamos ansiosos.

Dulce Navidad

Dame el aguinaldo, carita de rosa…La la la América…
Esta vez no será Verona testigo de excepción de aquella historia inmor-
tal de amor, cuál Romeo y Julieta. Ahora será New York de los años cin-
cuenta, ciudad que presenciará la nueva versión del musical eterno, de 
la mano de Steven Spielberg, creando su propia versión, que sin duda, 
no defraudará. Cuando se cumple sesenta años de su estreno, el sép-
timo arte, nos deleita con una de Capuletos contra Montescos. 
   Pero claro, en esta ocasión las bandas juveniles, son los Sharks de 
emigrantes puertorriqueños y los Jets, estadounidenses nacidos de 
emigrantes italianos, irlandeses o polacos. 
   Se enzarzan entre batallas de bailes con la pretensión esperanzadora 
de llegar a un buen entendimiento. Prometiendo ser una de las pelícu-
las favoritas de los Óscar, entre algunas sorpresas, se encuentra la des-
tacada participación de la leyenda puertorriqueña, 
   Rita Moreno, siendo inevitable, retrotraernos en el tiempo ante aque-
lla magistral Anita. 
   Tras finalizar este filme, una emotiva dedicatoria: “Ford dad”, eviden-
cia la complicidad del director para con su padre, regalándole a su fan 
predilecto, esta maravillosa historia. A pesar de su buen hacer, su 
padre falleció a los ciento tres años, sin poder mostrársela en su totali-
dad. Este nuevo desafío llegará a España en plena Navidad, sin duda, 
será un regalo acertado que obsequiar…

Casi a los inicios del Adviento, el aroma cálido y persistente de la canela 
y ajonjolí, se adentra por las callejuelas de Sevilla. El Alcázar, cuál pa-
lacio, recibirá a sus plebeyos, para endulzar la Navidad de mano de los 
Conventos de Clausura, que romperán su silencio para deleitarnos con 
exquisitos manjares caseros, dando cómo no, mucho que hablar. Si 
miramos atrás en el tiempo, en 1985, esta iniciativa acogía una modesta 
representación. Actualmente, son diecinueve conventos donde expo-
nen sus más de trescientas variedades reposteras, unos seis mil kilos 
de dulces que esperan una vez más una respuesta masiva, pues supone, 
un ingreso imprescindible para su sustento. 
Desde hace siglos, las monjas, custodian con celo recetas de forma ar-
tesanal, un divino tesoro que heredarán los hornos y las manos de otras 
hermanas velarán por conservarlo. Todos ellos portan el sello de cali-
dad “Ora et labora”, reuniendo ciertos requisitos, entre ellos, son y 
serán Patrimonio gastronómico de Sevilla. A pesar de ser una ocasión 
especial,  las monjitas estarán siempre dispuestas a recibirnos para 
hacer acopio de estas especialidades. Esperarán ese “Ave María Purí-
sima” de rigor, para posteriormente girar el torno y encontrarnos con 
tan dulce estampa: pestiños de miel, yemas, mermeladas, membrillo… 
Una difícil decisión que nos hará pecar con cierto remordimiento, a 
sabiendas, que será algo inevitable.

Eran profesionales. Durante todo un año, ofrecían sus servicios a 
los hogares. Cuando llegaban las fechas navideñas, entregaban una 
tarjeta de felicitación para las fiestas, esperando una propina a cam-
bio. Barrenderos, modistas, serenos, lecheros, se ataviaban de las 
mejores galas y puerta por puerta, se presentaban en los domicilios 
en busca del popular aguinaldo. 

Una ilustración impresa en las tarjetas mostraba un gremio en con-
creto que ocupaba el centro de la misma. En los laterales destacaban 
simbología religiosa, acorde con la Navidad, junto a una leyenda, por 
ejemplo: “El ebanista les desea Felices Pascuas”. 

A finales de los setenta fueron desapareciendo, sin embargo, la Bi-
blioteca Nacional de España ha digitalizado mucha de ellas dignas de 
consultar. 

De esta forma vendrá a la memoria oficios que se perdieron en el 
tiempo. Finalmente, todo acabó como una costumbre más bien in-
fantil. La chiquillería recorrían el vecindario al son de villancicos 
entre panderetas y zambombas, pidiendo la ansiada propina navi-
deña. Si la puerta no se abría, el tono de voz subía más y más, hasta 
conseguir al menos, dulces o frutos secos, a sabiendas, que encontra-
rían pura generosidad frente a una temida tacañería. Sin duda, una 
entrañable y arraigada costumbre, digna del recuerdo.

Los estandartes lucen sus colores más que nunca en la Plaza del Triunfo. Sevilla mariana proclama una vez más su idiosincrasia. Es noche 
de ronda. Se conmemora el nacimiento de la Virgen María, libre de pecado y culpa, desde su concepción hasta su muerte. Una Inmacu-

lada, Patrona de Patronas. Son muchas las dolorosas que lucen en estas fechas en su honor, saga blanca y manto celeste, colores tra-
dicionalmente inmaculistas. Todo está dispuesto para venerarla, junto a un recital de tunas universitarias junto a todos los sevillanos 
que gusten. La pandemia los castigó por casi dos años. El monumento levantado a la Purísima luce la figura de la Virgen de mármol 
blanco, escoltada a sus pies por cuatro grandes ilustres que abanderan el dogma de la Inmaculada: Juan de Pineda, Murillo, Martí-
nez Montañés y Miguel Cid. Tradición que sigue viva después de más de seis décadas. La Tuna de Peritos Industriales lucirá el fajín 

blanco que le otorgó en su día el Cardenal Segura, al ser pionera en cantar a la Virgen. La banda de color que se coloca sobre el pecho 
y los hombros es denominada Beca. Es entregada al tuno por sus compañeros cuando ha alcanzado cierta veteranía. Quizá lo más 

vistoso son sus capas, adornadas con cintas multicolores bordadas con cariñosas dedicatorias. Tan solo hay que dejarse llevar por la 
melodía de bandurrias y panderetas, cantando al son que marquen nuestros tunos, en ese día tan especial de la Inmaculada.

Inmaculada: Reina escogida, sin pecado original
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