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Pepe “El Mudo” imagen de 
la mejor campaña de Cruz-
campo “Con mucho acen-

to” promocionando el lenguaje de 
signos y a una familia Mairenera 
que lleva varias generaciones tra-
bajando en un negocio familiar 
desde 1968.

Cincuenta y cuatro años siendo 
imagen de Mairena del Aljarafe, 
de las gambas de Huelva y ahora 
de Cruzcampo, una campaña de 
la que se han hecho eco todos los 
periódicos nacionales en recono-
cimiento a valores como la perse-
verancia, el trabajo y la fidelidad 
a los productos y cultura de An-
dalucía.

opinión y cartas al director

En la página de Facebook del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
no me permiten opinar, no dan contestación a los escritos a los 
que doy entrada. Me molesta, como vecino, que esos que pago con 

mis impuestos no me permitan dar mi opinión nada más que cada cua-
tro años, cuando me piden el voto. También me enorgullece que a algún 
políticucho le moleste que les cuenten las verdades del barquero. Que 
tengan que mandar a alguien a que me bloquee en las redes, demuestra 
la calidad de la clase política que nos gobierna. Sí, esos a los que se le 
llena la boca de trasparencia, igualdad y de orgullo. A los que les mo-
lesta, poner un crespón negro o las banderas a media asta por los cien-
tos de fallecidos por la pandemia o por el terrorismo.

Soy vecino de segunda en Mairena del Aljarafe, como a los que les 
bajan los micrófonos en los plenos del ayuntamiento, en los ruegos y 
preguntas para qué no se oigan sus quejas.

Soy de segunda como los vecinos de Simón verde que les han puesto 
literalmente una casa de putas delante de sus casas y el ayuntamiento no 
les ha pedido ni la licencia de apertura y lo saben, tienen un problema 
muy gordo, no escuchan.

El pequeño comercio en Mairena del Aljarafe también es de segunda, 
les quitan las carpas y los fríen a impuestos. Prefieren tener cerrados los 
ambigús en los campos de fútbol y piscinas en vez de dar servicio a los 
vecinos y que trabaje una familia.

Vecinos de segunda, son también las 33 familias y la asociación que 
trabaja los huertos sociales en Porzuna a los que dan el agua 45 minutos 
al día y que como tiene tan poca presión los hacen regar a cubos.

Vecinos de segunda son también los que no entran a trabajar lim-
piando las calles de su pueblo y se contrata a gente de Cartaya.

Lo mismo que los vecinos de Ciudad Aljarafe a los que quitaron un 
parque y sus árboles para ponerles una bomba de agua Aljarafesa, que 
mece sus casas y no tuvieron en cuenta su opinión. Ellos también inten-
taron hablar, ellos también son maireneros de segunda.

Igual que los hosteleros de Cavaleri, casi un año de obras en la plaza 
Yagüey para ponerle sombra a un parque de columpios que se ha inau-
gurado en navidades con las farolas torcidas y muy poquita sombra.

También son vecinos de segunda los que se quejan de la tala de árbo-
les de Mariana Pineda, la calle Ciaurriz o las tuyas del centro hípico. Los 
que se quejan de que en el Parque Central falta la pista de skate que es-
taba presupuestada. Los que después de gastarse el ayuntamiento 
240.000 euros no pueden disfrutar del parque Porzuna al no arreglar 
los servicios ni impermeabilizar los lagos.

Aquellos que se manifestaron hace 8 años porque el colegio mayor 
estaba cerrado, también son vecinos de segunda, más de un millón de 
euros de deuda y sigue cerrado.

Callar a los vecinos de segunda de Mairena del Aljarafe no es la solu-
ción. No todo vale en política, ya somos muchos vecinos de segunda a los 
que no se nos escucha, ni aunque lo pida el defensor del pueblo Anda-
luz. ¿Por qué no nos consultan que opinamos de qué la feria este a esca-
sos metros de un centro de la tercera edad?. No nos preguntan si 
preferimos que nos bajen los impuestos o que se gasten cinco millones 
y medio de euros en rescatar las torres.

Somos muchos vecinos de segunda, los que no dudamos de la incapa-
cidad de gestión de nuestro ayuntamiento. ¿Si dejaron una gasolinera 
con perdidas como van a ser capaces de gestionar 14 plantas de oficinas, 
un hotel, comercios y plazas de garaje?. Le digo a los políticos que nos 
gobiernan en Mairena, que se puede hacer política con dignidad. No 
hace falta comprar voceros, no hace falta colocar a gente de carnet te-
niendo vecinos con actitudes, aunque sea en una gasolinera y un her-
mano. Solo se trata de no hacer a los demás lo que no quieres que te 
hagan a ti. Estoy seguro de que no les gustaría que delante de su casa 
pusieran una casa de putas, una bomba de agua o una antena de telefo-
nía y menos que le corten los árboles por donde salen con su pareja y sus 
hijos.

Un consejo de un vecino de segunda de Mairena del Aljarafe. 
Aprovechen los millones de euros que han conseguido en el pleno 
extraordinario para intentar hacer algo de lo que prometieron y no 
han sido capaces de hacer estos últimos 8 años.

Quizá no tengan la misma respuesta de los vecinos de segunda de 
Mairena del Aljarafe, que votamos en las últimas autonómicas. 

Yo también soy vecino de segunda en Mairena del Aljarafe
Vecino de segunda en Mairena del Aljarafe

Pepe “El Mudo” la mejor imagen y valores de Cruzcampo
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la Consejería de Fomento, que califican esta 
medida como “un nuevo gesto de generosi-
dad”, lamentando que el Ministerio de 
Transportes haya roto el compromiso que 
asumió públicamente de poner un euro por 
cada euro de la Junta.

En el último convenio remitido por el Mi-
nisterio se modificó el párrafo en el que se 
decía que “para la ejecución de la infraes-
tructura y puesta en servicio de los equipa-
mientos que conforman el Tramo Norte de la 

La Junta de Andalucía pagará los trenes de la línea 3 
del Metro de Sevilla

La Junta de Andalucía pa-
gará los trenes de la 
línea 3 del metro de Sevi-

lla para desbloquear el 
acuerdo de financiación. 

El Equipo de Gobierno Au-
tonómico ha remitido el con-
venio de financiación del 
tramo norte de la línea 3 de 
Metro con el visto bueno defi-
nitivo y asumiendo, en solita-
rio, el coste íntegro de la 
compra de los trenes que cir-
cularan en este trazado (apro-
ximadamente 66 millones de 
euros) después de que el Go-
bierno central descartara su 
participación en el equipa-
miento en el último borrador, 
mandado a la Consejería de Fo-
mento, Articulación del Territorio y Vivienda 
el pasado 18 de noviembre. La cantidad re-
frendada en el convenio y a la que ha dado el 
visto bueno la Junta de Andalucía es de 
1.301.265.000 euros, que tendrán que pagar 
entre las administraciones central y autonó-
mica. 

Al final, la Junta de Andalucía acepta asu-
mir la compra de los trenes en exclusiva 
“para que por fin se pueda firmar el acuerdo 
de financiación”, según informan fuentes de 

Línea 3 de Metro de Sevilla se 
parte de los proyectos cons-
tructivos de todos los surtamos 
ya redactados. Igualmente, se 
elaborarán y desarrollarán los 
proyectos de electrificación e 
instalaciones ferroviarias, así 
como el suministro de mate-
rial móvil u otros que fueran 
necesarios para llevar a cabo 
el objetivo del convenio”.

Desde el departamento que 
dirige Marifrán Carazo afir-
man que “si se aplicase el con-
venio de la línea 1 de Metro, el 
Estado tendría que pagar 900 
millones de euros, ya que pa-
gaba según convenio toda la 
infraestructura en el casco ur-

bano de Sevilla y un 33% de la 
obra en el área metropolitana”. En el caso del 
tramo norte, este tramo está “entero en el 
Casco Urbano de Sevilla”. 

Con la nueva cesión de la Junta de Andalu-
cía solo queda fijar la fecha para la firma del 
convenio. Por su parte, la Junta de Andalucía 
ya ha comenzado la contratación de las pri-
meras obras del tramo para la ejecución de la 
futura línea 3 de Metro de Sevilla, que será la 
segunda en ejecutarse en la capital de Anda-
lucía.

actualidad
Sevilla

 Foto: Marifran Carazo en la entrada al Metro de Sevilla en un simulacro de emergencia
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Sevilla-Mairena Bormujos

Inaugurada la circunvalación 
que conecta el Parque Comer-
cial Cavaleri con la Autovía Se-

villa-Mairena, el pasado 25 de 
noviembre por Susana Cayuelas, 
Delegada Territorial de Fomento 
de la Junta de Andalucía. Susana 
Cayuelas, Delegada Territorial de 
Fomento de la Junta de Andalucía, 
junto a Alonso Garrido, Delegado 
de Movilidad y Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, fueron los 
responsables de inaugurar este 
nuevo enlace. 

También estuvieron presentes 
los responsables de la empresa 
impulsora de esta nueva infraes-
tructura, Parque SJ, propietaria a 
su vez del Parque Comercial Cava-
leri, la ingeniería autora del pro-
yecto Bepefa Ingeniería, y 
representantes de la empresa 
constructora Eiffage. El proyecto 
comprende la ejecución de un 
puente sobre rasante de lado a 
lado de la autovía, con doble sen-
tido de circulación y que conecta 
directamente la vía de bajada 
hacia Sevilla con el Parque Co-
mercial Cavaleri y su entorno.

La infraestructura ha supuesto 
una inversión de más de 4 millo-
nes de euros. Con el objetivo de 
mejorar la conexión con el Parque 
Comercial Cavaleri, así como la 
movilidad entre los vecinos de San 
Juan de Aznalfarache, de la que se 
beneficiarán a su vez otras pobla-
ciones aledañas como Tomares, 
Mairena del Aljarafe y Bormujos, 
optimizando los accesos y reorde-
nación del tráfico. La Delegada de 
Fomento resaltó la importancia de 
la iniciativa privada en el desarro-
llo de esta infraestructura, caca-
reando que desde la Delegación se 
ha prestado especial atención a 
este proyecto, de vital importancia 
y que mejora la conexión en esta 
zona del Aljarafe.

El alcalde de Bormujos, el so-
cialista Francisco Molina, 
tendrá que sentarse en el 

banquillo de los acusados el 12 de 
abril, a las 10:00 horas, al ser la 
nueva fecha fijada por el juzgado 
de lo Penal número ocho de Sevi-
lla. En su cuarto intento de enjui-
ciar al alcalde y al concejal de 
Obras Públicas, la también socia-
lista María del Carmen Garfia, 
por la presunta comisión de un 
delito de prevaricación. La última 
fecha señalada era el 30 de no-
viembre de 2022. Molina y Garfia 
serán juzgados como autores de 
un presunto delito de prevarica-
ción derivado de la autorización 
de unas obras en una nave muni-
cipal en 2016, pese a contar con 
informes desfavora-
bles de la Interven-
ción municipal y del 
arquitecto del Ayun-
tamiento.

El 20 de marzo de 
2019, el Juzgado de 
Instrucción número 
cuatro de Sevilla emi-
tía un auto orde-
nando la apertura de 
juicio oral con rela-
ción a esta causa judi-
cial. 

En el auto judicial 
acordaba abrir juicio 
oral contra el alcalde 
de Bormujos, su con-
cejal de Obras Públi-
cas, contra Manuel 
F.V. (encargado de 
obras del Ayunta-
miento) y Carlos S.G. 
(constructor) por un 
presunto delito de 
prevaricación atri-
buido a cada uno de 
ellos en calidad de autores, ex-
cepto al constructor a quien se le 
confiere la condición de “extra-
neus” en dicho delito. 

En el auto también se atribuía 
un presunto delito de tráfico de 
influencias al encargado de Obras 
del Ayuntamiento, Manuel F.V.

Por los hechos, la Fiscalía soli-
cita doce años de inhabilitación 
para cargo o empleo público para 
el Alcalde socialista Francisco Mo-
lina. El Ayuntamiento presu-
puestó en 2016 una actuación en el 
patio de una de sus naves, situada 
en la calle Francisco Tomás y Va-
liente, una zona industrial del 
pueblo. El proyecto consistía en el 
acondicionamiento del terreno y 
el cerramiento con un vallado. Al 
tener el proyecto una partida de 
153.632 euros no se podía realizar 
una tramitación “agilizada e in-

Inaugurada la 
circunvalación 
que conecta el 
Parque 
Comercial 
Cavaleri con la 
Autovía 
Sevilla-Mairena

El alcalde del PSOE de Bormujos será 
juzgado por prevaricación en abril de 2023

formal” utilizada solo para obras 
menores de 40.000 euros, según 
la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico. 

Según el Ministerio Público, “a 
fin de evitar el obstáculo legal, la 
concejal de Obras Públicas, María 
del Carmen Garfia, con conoci-
miento del alcalde, Francisco Mo-
lina, y la intervención técnica de 
Manuel F.V., encargado de obras 
del Ayuntamiento, optó por el 
fraccionamiento del contrato en 
cinco fases”, tres de ellas se lleva-
ron por contratos menores y dos 
por los servicios de Administra-
ción, procedimiento al que se 
puede acudir en unos supuestos 
tasados en la Ley, pero la “mera 
celeridad” no basta para justifi-

carlo. La Ley fija los casos en los 
que un contrato se puede fraccio-
nar, precisamente para evitar que 
queden sin control alguno al no ir 
por la vía de contratación pública 
ordinaria. 

A estos cinco contratos se sumó 
otra oferta, también por el trámite 
de contrato menor, para “la re-
dacción del proyecto básico y eje-
cución del acondicionamiento del 
patio, asunción de la dirección 
técnica de las obras, de la seguri-
dad y salud de las obras mediante 
la redacción del estudio corres-
pondiente en esta materia del pro-
yecto”. En esta última actuación, 
la fiscal explica en su escrito que 
se llevó a cabo una primera tanda 
de invitaciones a tres empresas, 
siendo ganadora la del cuarto acu-
sado en esta causa, el empresario 
Carlos S.G., que presentó la oferta 

actualidad

más baja. Este empresario y Ma-
nuel F.V., encargado general de 
obras en el Ayuntamiento, eran 
socios en una firma de servicios de 
arquitectura. “Les unía una rela-
ción personal y profesional”, 
según la Fiscalía. Esto hace que el 
interventor municipal informara 
negativamente la adjudicación y 
se anulara la misma el 2 de di-
ciembre de 2016. 

En lugar de adjudicarla a la se-
gunda oferta más económica, el 
Ayuntamiento optó por realizar 
una nueva tanda de invitaciones el 
mismo 2 de diciembre, resul-
tando ganadora Línea QR, em-
presa que había participado en la 
primera tanda y quedó en tercer 
lugar. Curiosamente, en lugar de 

presentar la misma 
oferta, remitió una 
nueva “con una re-
baja de dos mil 
euros”. 

El precio final era 
muy similar al pre-
sentado original-
mente por el acusado 
Carlos S.G. 

La obra se adjudicó 
a Línea QR por ser la 
más económica, lo 
que fue comunicado   
por    el
correo electrónico el 
7 de diciembre a las 
14:56 horas. 

La comunicación 
tuvo lugar horas des-
pués de que el propio 
empresario ganador 
hubiera presentado 
en el Ayuntamiento 
su proyecto básico y 
ejecución. Por otro 
lado, la Fiscalía se-

ñala que la adjudicación y ejecu-
ción de la obra se efectuó sin que 
hubiera informe previo del secre-
tario del Ayuntamiento ni del ar-
quitecto municipal, lo que fue 
advertido por el interventor en 
enero de 2017, dos meses después 
de emitir un informe negativo por 
no estar justificados los procedi-
mientos de adjudicación por los 
que se habían optado.

El proceso estuvo a punto de 
costarle el puesto de alcalde, pero 
la abstención de Ciudadanos lo 
salvó. El alcalde no dimitió ale-
gando que la parte penal del 
asunto fue desestimada, pero el 
próximo abril tendrá que sentarse 
junto a los tres acusados en el ban-
quillo de un juzgado de lo Penal en 
Sevilla, a penas mes y medio antes 
de las elecciones municipales del 
día 28 de mayo de 2023.
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Aljarafe Mairena del Aljarafe

provincial, no tienen más remedio 
que optar por las movilizaciones». 
Entre los que se encuentran Fer-
nando Zamora (Alcalde de San 
Juan de Aznalfarache), Antonio 
Conde (Alcalde de Mairena del Al-
jarafe), Paco Molina (Alcalde de 
Bormujos), Rafael Recio (diputado 
del Parlamento de Andalucía por el 
PSOE) y Modesto González (Al-
calde de Coria del Río) entre otros. 
Para los bomberos del Aljarafe, 
ninguno de ellos ha mostrado inte-
rés en ayudarlos y consideran que 
en los presupuestos de Andalucía 
para 2023, de nuevo, “hemos sido 
despreciados”. El colectivo sigue 
recordando que la prevención de 
incendios es una tarea fundamen-
tal dentro de sus cometidos. Ponen 
como ejemplo la limpieza de 
hierba seca en el balcón de Simón 
Verde entre San Juan de Aznalfa-
rache, Gelves, Mairena del Alja-
rafe y Coria del Río. Este es un 
lugar peligrosísimo que cada año 
pone de manifiesto las carencias 
del Cuerpo en estas emergencias 
de difícil accesibilidad.

Los Bomberos del Aljarafe 
harán protestas por la falta 
de medios materiales y 
personales

El Partido Popular presenta 
un plan de bajada de 
impuestos y tasas municipales 
para el presupuesto de 2.023

Los Bomberos del Aljarafe 
harán protestas por la falta 
de medios materiales y hu-

manos. Lo llevan advirtiendo años 
y de nuevo no los tienen en cuenta 
en los presupuestos de Andalucía.

Los efectivos del Aljarafe no pue-
den más y anuncian movilizacio-
nes. Hace años que los Bomberos 
del Aljarafe denuncian la escasez 
de medios materiales y humanos 
con los que trabajan. Parques 
como el de Santiponce o el de Mai-
rena del Aljarafe atienden algunos 
servicios con 2 o 3 operarios. 

Solo en el Aljarafe tienen que 
mantener la seguridad de una po-
blación de casi 400.000 habitan-
tes. Los Bomberos del Aljarafe son 
convocados como apoyo en sinies-
tros y sucesos de lugares colindan-
tes a la demarcación que cubren. 
En su cuenta oficial de Twitter in-
forman que los Bomberos del Alja-
rafe, están decepcionados con los 
políticos. En su perfil de Twitter, 
explican que, «ante los infructuo-
sos encuentros con diversos diri-
gentes políticos a nivel local y 

El Grupo Municipal del Par-
tido Popular de Mairena 
del Aljarafe presentó una 

moción solicitando la bajada de 
los impuestos municipales para 
el presupuesto de 2023. Los im-
puestos que se verían afectados 
serían el de Bienes Inmuebles 
(IBI), la tasa de recogida de resi-
duos sólidos urbanos y el im-
puesto de vehículos de tracción 
mecánica, IVTM.

Según fuentes del Partido Po-
pular, esta 
bajada de im-
puestos su-
pondría un 
ahorro anual 
medio alre-
dedor de los 
100 euros 
por familia. 

Afirmando 
en el pleno 
que esta ba-
jada fiscal 
planteada es posible dado que el 
Ayuntamiento ha arrojado por 
segundo año consecutivo rema-
nente de tesorería positivo, con-
cretamente en el año 2021 
alrededor de 7,5 millones de 
euros, situación que permitiría 
que dicha bajada de impuestos 
no ponga en peligro la prestación 
de unos servicios de calidad en el 
municipio.

Para el Partido Popular la ba-
jada de impuestos es necesaria 
para aliviar la presión fiscal que 
sufren los vecinos de Mairena 
del Aljarafe, cuyo esfuerzo eco-
nómico, durante los últimos 

El grupo socialista y Unidas Podemos vota en contra a 
una bajada de impuestos y tasas en Mairena del Aljarafe

años, ha hecho posible la situa-
ción financiera que atraviesa el 
Ayuntamiento.

Afirmó en la defensa de la mo-
ción Vicente Ajenjo que “lo re-
caudado y no gastado debe 
repercutir de manera directa en 
los bolsillos de nuestros veci-
nos”. 

“Máxime ante la más que pre-
visible coyuntura económica que 
se nos presenta para el año 2023 
y la continua escalada de precios 

general que 
parece no 
tener fin”. 

“Es el mo-
tivo por el 
que propo-
nemos:  
   -Establecer 
una bajada 
del 10% en el 
recibo del 
Impuesto de 
Bienes In-

muebles (IBI).
-Una bajada del 5% del im-

puesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM).

-Bajada del 20% de la Tasa de 
recogida de residuos sólidos ur-
banos en las diferentes modali-
dades que se establecen en la 
ordenanza fiscal existente.

Pese a afirmar que se esta re-
caudando más por la recogida de 
basura de lo que cuesta el servi-
cio, la moción que contó con el 
apoyo de otros partidos políticos 
no salió adelante por el voto ne-
gativo del Grupo Socialista y del 
Grupo Unidas Podemos.

actualidad

Se cobra más por la 
recogida de residuos 

sólidos urbanos 
(basura), de lo que 
cuesta el servicio
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Sevilla San Juan de Aznalfarache

Vox exige la dimisión del Al-
calde de San Juan de Az-
nalfarache por ocultar la 

condena del edil de Seguridad, 
el concejal José Alonso Ga-
rrido, condenado por un delito 
contra la seguridad del tráfico 
en 2020. 

El concejal de seguridad con-
ducía ebrio y dio positivo con 
una tasa de alcoholemia que 
triplicaba la 
permitida.

El coordina-
dor de Vox en 
San Juan de Az-
n a l f a r a c h e , 
Ángel Bordas, 
exigió la dimi-
sión del alcalde 
Fernando Za-
mora (PSOE), 
por “ocultar a la 
opinión pública 
que el concejal 
de Seguridad 
C i u d a d a n a , 
José Alonso Ga-
rrido Pérez, fue 
condenado por 
un delito contra 
la seguridad del 
t r á f i c o  e n 
2020”. “El alcalde debería 
haber cesado al concejal Ga-
rrido en el acto. 

Sin embargo, lo ha mante-
nido en su puesto”, aseguró 
Bordas. 

El representante de la forma-
ción verde, afirmó que es “in-
admisible que se haya ocultado 
un hecho de esta gravedad a 
nuestro pueblo”. “Pero por des-

El taxista se desvaneció sobre 
el volante tras sufrir una pa-
rada cardiorrespiratoria 

mientras conducía, quedando sin 
control el vehículo que fue a coli-
sionar contra otros dos, pero la 
rápida intervención del médico 
hizo posible mantener al hombre 
con vida.

Gracias tanto al médico como la 
Policía Local, se ha conseguido 
mantener al taxista con vida hasta 
la llegada del 061 que lo trasladó al 
hospital, según ha señalado Emer-
gencias de Sevilla en un comuni-
cado.

Los hechos han ocurrido sobre 
las 11:20 horas, cuando se produ-
cía un siniestro vial múltiple en la 
Avenida Manuel Siurot de Sevilla, 
a escasos metros del Hospital Vir-
gen del Rocío y prácticamente 
frente al Centro de Transfusión 
Sanguínea.

Un taxista de 53 años de edad 
trasladaba a un cliente al hospital 
Virgen del Rocío. Metros antes del 
lugar del siniestro, el taxista se des-
vaneció sobre el volante, que-
dando el coche sin control, 
comisionando contra otros dos 
vehículos que circulaban por de-
lante. Afortunadamente, el usua-

Un médico salva la vida del 
taxista que le llevaba al 
Virgen del Rocío

VOX exige la dimisión del 
Alcalde de San Juan de 
Aznalfarache por ocultar la 
condena del edil de Seguridad

rio del taxi era médico de profesión 
e identificó rápidamente que su 
conductor estaba sufriendo una 
parada cardiorrespiratoria. Con la 
ayuda de uno de los conductores 
afectados, evacuó al taxista al exte-
rior, comenzando a realizar ma-
niobras RCP al tiempo que avisaba 
a los servicios de emergencias.

Una dotación de Policía Local 
llegó inmediatamente al lugar, co-
menzando a auxiliar al facultativo 
y a localizar un desfibrilador en la 
zona. 

La rápida intervención de este 
médico logró que el taxista recupe-
rase las constantes vitales en dos 
ocasiones tras entrar en parada 
cardiorrespiratoria. 

Cuando los agentes llegaron con 
el desfibrilador, el paciente había 
recuperado la consciencia mo-
mentáneamente, pero volvió a en-
trar en parada en dos ocasiones, lo 
que motivó que el desfibrilador 
tuviera que ser utilizado hasta en 
dos ocasiones. 

A la llegada del equipo de Emer-
gencias Sanitarias 061, el paciente 
había recobrado las constantes vi-
tales y una vez estabilizado por el 
equipo sanitario, fue trasladado al 
Hospital para su atención.

gracia es algo que no nos ex-
traña demasiado, puesto que ya 
conocemos cómo actúa el PSOE 
a todos los niveles”, añade Bor-
das.  “Garrido es incapaz de re-
solver el problema de la 
seguridad ciudadana de la que 
es titular y nuestro municipio 
va a peor gracias a su nefasta 
gestión”. El portavoz sanjua-
nero subrayó que este asunto 

no habría tras-
cendido “si no 
fuera por Vox, 
porque el PSOE 
lo ha querido 
ocultar a toda 
costa”. 

“No solo nos 
mienten, sino 
que también 
nos privan de 
información”.

Para Bordas, 
“en política hay 
que ejercer la 
ejemplaridad, y 
Garrido, amén 
d e  c o n c e j a l , 
también es el 
jefe de la Poli-
cía Municipal”. 
“Por ello, esta 

situación es intolerable. Desde 
Vox exigimos la dimisión tanto 
del edil de Seguridad Ciuda-
dana como del alcalde por con-
sentir y ocultar esta situación”. 

Ya en su día el Alcalde Fer-
nando Zamora saltó a la prensa 
tambien por dar positivo en un 
control de alcoholemia vol-
viendo de Matalascañas en el 
coche oficial del Ayuntamiento.

actualidad

José Alonso Garrido concejal de seguridad de San Juan

Parada de taxi en el Aljarafe 
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Aljarafe Mairena del Aljarafe

Desarticulada en el Alja-
rafe una red internacio-
nal de trafico de cocaína, 

incautando ocho kilos de 
droga, parte de ella en Bollu-
llos.

La Guardia Civil detuvo ayer a 
14 personas en una operación 
contra el tráfico internacional 
de cocaína simultáneamente 
en Sevilla, Madrid, Cádiz y Ciu-
dad Real. 

La operación, en la que parti-
ciparon más de 200 agentes, se 
inició desde primera hora de la 
mañana con distintas unida-
des. 

El resultado incautado ocho 
kilos de cocaína, cien mil euros 
en metálico y varias armas de 
fuego.

La operación realizada en la 
provincia de Sevilla, se centró 
en varias localidades del Alja-

Investigan la muerte en Mai-
rena de un hombre reducido 
por la Guardia Civil, cuando 

los llamaron sus padres por mal-
trato. El juzgado de Instrucción 
número 2 de Sevilla está investi-
gando la denuncia de la muerte 
de un hombre de 37 años después 
de ser reducido por la Guardia 
Civil. Los hechos ocurrieron en 
Mairena del Aljarafe el 12 de sep-
tiembre cuando se realiza la de-
tención de un hombre de 37 
años, que muere una semana 
después en el hospital San Juan 
de Dios de Bormujos.

El fallecido había agredido 
presuntamente a sus padres, 
según la denuncia que éstos mis-
mos han presentado. Por este 
motivo llamaron a la Guardia 
Civil informando que su hijo se 
encontraba “muy excitado y vio-
lento”. Cuando los agentes acu-
den a la llamada, el fallecido se 
enfrenta a los guardias civiles.

El padre informa que los agen-
tes “trataron de reducirlo con 
defensas metálicas plegables, lo 
tiraron al suelo y le comprimie-
ron el cuerpo y el tórax de tal ma-
nera que, como consecuencia de 
ello nuestro hijo tuvo una parada 
cardiorrespiratorio muy grave, 
de la que ha fallecido, siendo no-
sotros testigos de todo lo ocu-
rrido”, en la denuncia añade que 
al percibir que la actuación de los 
agentes se excedían, decidieron 
grabar lo que ocurría.

El padre de la víctima ha difun-
dido a través de su cuenta perso-
nal de Twitter el vídeo de la 
detención, que él mismo grabó 
en la puerta de su domicilio.

En la denuncia añaden que 
“ha estado mantenido vivo con 
medios hospitalarios en la UCI” 
hasta el día en que se certifica su 
defunción, una semana después 
de los hechos. “La asistencia mé-
dica necesaria tardó muchísimo 
tiempo en llegar, y cuando llega-
ron no era de soporte vital”, in-
cluye en la denuncia. Carlos 
falleció una semana después de 
la detención, el día 19 de sep-
tiembre en el hospital San Juan 
de Dios de Bormujos. Los denun-
ciantes han sido citados para que 
comparezcan en el juzgado de 
Instrucción 2 de Sevilla el 6 de 
febrero.

Desarticulada en el Aljarafe una red 
internacional de trafico de cocaína

Investigan la 
muerte en 
Mairena de 
un hombre 
reducido por la 
Guardia Civil

sucesos

rafe. En Tomares se registra si-
multáneamente un domicilio y 
un taller mecánico situado en la 
calle Virgen de los Dolores. 

El dueño del negocio es dete-
nido y se investiga el papel que 
jugaba el taller y el detenido en 
la red de tráfico de cocaína des-
mantelada. 

La investigación va encami-
nada a demostrar si se prepara-
ban los vehículos para el 
transporte de la droga y su dis-
tribución. 

En Madrid se producen 6 
arrestos más en registros reali-
zados en Las Rozas, San Sebas-
tián de los Reyes y San Martín 
de Valdeiglesias.

Tres detenidos más en Jerez 
de la Frontera y una más en 
Ciudad Real. 

En total, tres mujeres y once 
hombres detenidos es el resul-

Foto: Operativo en un taller mecanico de Tomares

tado de la operación en la que 
también es arrestado el exjuga-
dor del Sevilla David Cañas.

La Guardia Civil informa que 
en la redada han participado 
más de 200 agentes de distintas 
unidades, como el Grupo de Ac-
ción Rápida (GAR), el Equipo 
de Delincuencia Organizada y 
Antidroga (EDOA) de la Coman-
dancia de Sevilla y el Grupo de 
Reserva y Seguridad (GRS).

La investigación parte gra-
cias al trabajo de investigación 
del puesto de Gines, en el Alja-
rafe sevillano, con la ayuda des-
pués de grupos especializados 
en narcotráfico. 

La organización desmante-
lada es originaria del Aljarafe y 
asentada en Sevilla, se expan-
dió a Madrid. 

Los catorce detenidos pasan 
a disposición judicial.
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Almensilla Almensilla

Matan en Palomares de dos 
puñaladas a un joven de 
18 años con un destorni-

llador. Muere en la puerta de su 
casa y es encontrado por su madre 
en la noche de Halloween.

Los hechos ocurren a las cuatro 
menos cuarto de la madrugada 
cuando una llamada alerta al Ser-
vicio de Emergencias 112 
de Andalucía del ha-
llazgo dude un chico 
de 18 años tendido 
en el suelo junto al 
número 13 de la 
calle Federico 
Moreno Torroba 
de Palomares del 
Río. El joven pre-
senta heridas en el 
pecho donde estaba 
perdiendo abundante 
sangre. Antes de perder la 
consciencia le dio tiempo llamar 
a su casa, encontrándolo su 
madre.

Cuando llegan los sanitarios a 
la calle de la urbanización Mam-
pela (cerca de la carretera que 
une Mairena del Aljarafe con Pa-
lomares del Río), el joven perma-
necía inconsciente pero con vida. 
Lamentablemente, las manio-
bras de los enfermeros y médicos 
no lograron salvarlo. El joven fa-
llece en la puerta de su casa.

Se hace cargo de la investiga-
ción un equipo de la Policía Judi-
cial de la Guardia Civil de Mairena 
del Aljarafe al ser una muerte vio-
lenta. Ya sobre las siete y veinte de 
la mañana del día de Los Santos, 
se procede al levantamiento del 
cadáver con la presencia del fo-
rense y el juez de guardia. Se le 
hace la autopsia en el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses de Sevilla para conocer las 

La Cabalgata de Almensilla 
puede no celebrarse este año 
al ser robado por el método 

del butrón el material y las herra-
mientas con las que se estaban 
realizando las carrozas. 

Unos ladrones robaron la ma-
drugada del jueves la nave donde 
se estaba realizando el montaje y 
organización de la Cabalgata de 
los Reyes Magos de Almendrilla. 
De la nave donde se montaban las 
carrozas sustrajeron el material, 
las herramientas de trabajo, alta-
voces y cables.

La Comunidad de Reyes Magos 
de Almensilla, que organiza el des-
file, denunció que los enseres y 
materiales sustraídos eran nece-
sarios para la preparación de la 
cabalgata. 

“Es difícil seguir adelante des-
pués de este mazazo, ya que la Co-
munidad no dispone de medios 

Matan en Palomares de dos 
puñaladas a un joven de 18 
años

Peligra la Cabalgata de Reyes 
Magos de Almensilla al robar 
el material y las herramientas

sucesos

causas de la muerte. Los agentes 
de la Guardia Civil de Mairena del 
Aljarafe, encargados de la investi-
gación, mantienen todas las hipó-
tesis abiertas. La primera teoría 
que mantienen es que el joven fue 
atacado por unos ladrones a los 
que sorprendió “in fraganti”. 

La víctima, de 18 años, antes 
de las dos de la madru-

gada llega a la parada 
de metro en Ciudad 

Expo en Mairena 
del Aljarafe. Se 
dispone a ir an-
dando hasta su 
casa en Paloma-
res, a una distan-

cia de unos cinco 
kilómetros. Se da 

cuenta de que no 
tiene las llaves de su 

casa, por lo que queda en 
un parque cercano para que este 
le deje las suyas situándolo a 
menos de medio kilómetro de dis-
tancia. En este tramo es donde 
ocurrió el trágico suceso. Media 
hora después, el hermano de la 
víctima lo telefonea intentando 
contactar con él, sin tener res-
puesta. Decide entonces acer-
carse a su casa y encuentra a su 
hermano gravemente herido en 
el suelo inconsciente, en la puerta 
de su casa. Había sido apuñalado 
en el pecho. Presentaba dos heri-
das, el arma usada podría tratarse 
de un destornillador. Debajo del 
cuerpo del joven había una barra 
de defensa extensible. La víctima 
tenía todas sus pertenencias, por 
lo que se descarta como el móvil el 
robo. La familia pidió firmas a 
través de “change” para endure-
cer las penas por estos motivos a 
los menores, consiguiendo hasta 
el momento casi 35.000 firmas.

económicos para afrontar la com-
pra de todo lo que nos han ro-
bado”, informan en un 
comunicado ante la imposibilidad 
de poder seguir trabajando en el 
evento, planteando la posibilidad 
de cancelarlo este año. Aun así, pi-
dieron colaboración para que, 
quien pudiera, aportara herra-
mientas de todo tipo, nuevas o de 
segunda mano: “Destornilladores, 
llaves inglesas, llaves fijas, radia-
les, taladros de batería, cazado-
ras…”. 

Muchos han sido los vecinos de 
Almensilla y de las localidades ale-
dañas los que han respondido al 
llamamiento para que puedan se-
guir con los preparativos y puedan 
celebrar la Cabalgata en el munici-
pio del Aljarafe. Por su parte, la 
Guardia Civil continua con las in-
vestigaciones para dar con los la-
drones.

Butrón en la nave de Almensilla
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Pisa Clínica Dental
Mairena del Aljarafe

Aunmetro:desevilla habla 
con la Dra. Lina Soto, Direc-
tora de Pisa Clinica Dental 

sobre Sonrisa Digital, un sistema 
novedoso que esta en funciona-
miento en su clinica.

Todos sabemos que el sector 
odontológico ha avanzado enor-
memente durante los últimos 
años. En este sentido, PISA Clí-
nica Dental es un centro de espe-
cialidades bucodentales que 
apuesta por estar a la vanguardia, 
tanto para diagnosticar como 
para tratar a sus pacientes.

Una de las tecnologías más 
avanzadas es el Diseño de Sonrisa 
Digital. La Dra. Lina Soto, Direc-
tora en PISA Clínica Dental y es-
pecialista en Odontología 
Estética, nos explica en qué con-
siste esta revolucionaria técnica.

Aunmetro: Cuéntanos, ¿qué es 
el Diseño de Sonrisa Digital?.
Lina: El Diseño de Sonrisa Digi-
tal, también conocido como DSD, 
es una herramienta que se utiliza 
en odontología para diseñar la 
sonrisa ideal y planificar digital-
mente el tratamiento idóneo para 
cada paciente. 

Además de visualizar el resul-
tado final de la sonrisa antes de 
empezar los tratamientos perti-
nentes, DSD consigue mejorar la 
comunicación entre los diferen-
tes
especialistas médicos, así como 
con el paciente, quien también 
interviene en la toma de decisio-
nes.

A: ¿Cuál es el paso a paso que se-
guís en vuestra clínica?
L: El procedimiento comienza 
con un análisis exhaustivo, estu-
diando las facciones y la salud bu-

Pisa Clínica Dental te muestra cómo quedará tu 
sonrisa antes de empezar el tratamiento

codental del paciente. Para ello, 
realizamos un estudio radioló-
gico, así como fotografías, tanto 
extraorales como intraorales. 

Toda esta información la trasla-
damos a un programa de ordena-
dor especializado, el cual nos 
indica cuáles son los tratamientos 
que se deben realizar para conse-
guir la sonrisa ideal. 

Sin duda, esta es una de sus 
ventajas: DSD nos permite visua-
lizar la sonrisa perfecta del pa-
ciente antes de empezar el 
tratamiento, lo cual aumenta 
enormemente su confianza a la 
hora de tomar la decisión.

A: Y ¿se pueden realizar todos los 
tratamientos con DSD?.
L: Los tratamientos en los que se 
puede aplicar DSD son implanto-
logía dental, rehabilitación oral, 

carillas dentales, blanquea-
miento dental, ortodoncia invisi-
ble y gingivectomía. 

Los objetivos de estas técnicas 
son resolver problemas de ausen-
cia o pérdida dental, aclarar el 
color de los dientes, disimular im-
perfecciones y corregir malposi-
ciones dentales. 

La elección de uno u otro de-
penderá de las necesidades de 
cada paciente. En definitiva, son 
tratamientos que resuelven pro-
blemas tanto estéticos como fun-
cionales.

A: ¿Qué importancia dan vues-
tros pacientes a sus sonrisas?.
L: A la mayoría de nuestros pa-
cientes no solo les preocupa la es-
tética, sino también la salud. Y 
esto es algo muy acertado porque 
de nada vale contar con una son-

Dra. Lina Soto, Directora de PISA Clínica Dental: El Diseño de Sonrisa Digital 
nos permite visualizar la sonrisa ideal del paciente antes de empezar el 
tratamiento

risa aparentemente perfecta, si 
saludablemente hablando no está 
en las mejores condiciones. 

Creemos que es fundamental 
llevar a cabo una labor de con-
cienciación, explicando cuáles 
son los riesgos de no prevenir o 
tratar los diferentes problemas 
bucodentales. 

Como siempre decimos: preve-
nir mejor que curar.

A: La sonrisa nos ayuda a comuni-
carnos con los demás, ¿cierto?.
L: Totalmente. Una sonrisa bonita 
abre muchas puertas y es nuestra 
carta de presentación al mundo. 

Cuando conocemos a alguien, 
es una de las partes del rostro que 
más llama la atención, además de 
ayudar a comunicarnos. 

De ahí, que le demos tanta im-
portancia a su cuidado.
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responsabilidad de las pertinentes obras, 
reparaciones y conservación del espacio.

En ese mismo año, el gobierno de la Junta 
de Andalucía, concretamente la Consejería 
de Medioambiente, invirtió más de 2 millo-
nes para la rehabilitación de estas instalacio-
nes. Siendo inaugurada por el alcalde 
socialista Fernando Zamora en 2011, a poco 
tiempo de las elecciones municipales.

Los sanjuaneros no pueden disfrutar del 
enclave del Parque Osset debido al estado en 
el que se encuentran las instalaciones, perju-
dicando enormemente al turismo que va a 
visitarlo. Del mismo modo, el vandalismo 
también ha dejado marca en el entorno, 
donde se encuentran esculturas del imagi-
nero catalán Claudio Ruiz, que cada altar 
tiene un valor de entre 37.000 y 47.000 euros, 
según convenio, y que se encuentran muchas 
de ellas destruidas.

La portavoz informa al Arzobispado de que 
“No queremos que el Ayuntamiento siga cas-
tigando a los sanjuaneros de no poder disfru-
tar del Parque Osset y privarles de este 
enclave sevillano con gran relevancia reli-
giosa y cultural”. 

Asimismo, ha intercedido para que el Ar-
zobispado inste al Ayuntamiento a que este se 
comprometa a cumplir con el convenio fir-
mado hace más de 10 años, y que, actual-
mente, no lo está ejecutando. 

En noviembre del año que viene, el recinto 
del Sagrado Corazón cumplirá 75 años, por lo 
tanto, es urgente que el parque Osset esté en 
las condiciones perfectas para festejar este 
importante hito y así mantenerlo para el dis-
frute de los vecinos y el turismo sevillano.

El PP de San Juan de Aznalfarache 
alerta al Arzobispado de Sevilla sobre 
el deterioro del Parque Osset

El Museo de Bellas 
Artes presenta la 
restauración de la 
obra “Virgen con 
Niño” de Roque de 
Balduque

En el cerro del Sagrado Corazón, se en-
cuentra el Parque Osset, uno de los más 
relevantes e impresionantes balcones 

del Aljarafe a Sevilla. Este recinto es un en-
clave con un gran valor religioso, cultural y 
turístico, pero que desgraciadamente se en-
cuentra en unas condiciones lamentables 
debido al abandono por parte del Ayunta-
miento.

Debido a esta grave situación, María Luisa 
Moya, portavoz del Grupo Popular en San 
Juan de Aznalfarache, se ha reunido con el 
secretario del Arzobispo de Sevilla, Don José 
Ángel Saiz Meneses, para transmitirle nue-
vamente al Arzobispado esta preocupación 
de años, que llevan trasladándole al Ayunta-
miento municipal. 

“El Grupo Popular de San Juan de Aznalfa-
rache ha presentado varias enmiendas y pro-
puestas en los plenos municipales, siendo 
varias de ellas aprobadas, pero el equipo de 
gobierno socialista no las ha ejecutado”.  

“Hemos pedido al Arzobispado que inter-
ceda con el Ayuntamiento para que de una 
vez por todas cumpla el convenio que esta 
institución tiene firmado con él y que man-
tenga el Parque Osset en unas condiciones 
óptimas”, informa la portavoz popular. 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfara-
che y la Archidiócesis de Sevilla firmaron un 
convenio suscrito el 15 octubre de 2010, que 
constituía en un derecho de superficie del 
Parque Osset para la gestión como parque 
público. Dicho convenio tiene una duración 
de 50 años, de los cuales ya han pasado 12. 

En este convenio, el Ayuntamiento se com-
prometía a mantener el enclave, tomando la 

La   escultura   del   siglo   XVI   se   exhibirá   
en   la   exposición   ‘Arte   del Renaci-
miento   en   Sevilla’,   que   la   pinacoteca   

inaugurará   en diciembre. El   consejero   de   
Turismo,   Cultura   y   Deporte,   Arturo   Bernal,   
ha   destacado   en   la
presentación   de   la   restauración   de   la   escul-
tura   ‘Virgen   con   Niño’   de   Roque   de
Balduque,  que se exhibirá dentro de la exposi-
ción  ‘Arte del Renacimiento  en Sevilla’ de la 
pinacoteca sevillana -del 1 de diciembre al 12 de 
marzo de 2023-, la importancia de la colabora-
ción público-privada para la recuperación del 
patrimonio histórico. 

En   este   sentido,   Bernal,   que   ha   estado   
acompañado   por   la   directora   del   Museo   de 
Bellas Artes de Sevilla,  Valme Muñoz, y la direc-
tora general de Museos y Conjuntos Culturales, 
Aurora Villalobos, ha agradecido a la Asocia-
ción de Amigos del Museo del Bellas Artes, que 
preside Ignacio Villa, su compromiso en la res-
tauración de esta obra, sufragando el coste 
completo de los trabajos, valorados en 
28.564,60 euros. 

La   Consejería,   por   su   parte,   ha   sido   la   
encargada   de   los   estudios   previos   a   la inter-
vención y de facilitar los medios materiales ne-
cesarios para la restauración, bajo la   
supervisión   del   equipo   técnico   del   Museo   
de   Bellas   Artes,   que   ya   última   los prepara-
tivos para la exposición que analizará, a través 
de una exquisita selección de obras, la actividad 
artística de uno de los momentos más prolíficos 
del arte sevillano en muchas de sus manifesta-
ciones: pintura, escultura, platería, cerámica y 
miniatura.  La   intervención,   que   ha   permi-
tido   recuperar  una   de   las   obras  más   emble-
máticas   de Roque   de   Balduque,   artista   de   
origen   flamenco   que   se   estableció   en   Sevi-
lla   hacia 1534, se ha centrado, principalmente, 
y así lo ha explicado su restauradora, Carmen 
Álvarez, en consolidar la estructura y recuperar 
su exquisita policromía y estofados. La talla, 
que pertenece a la colección permanente de la 
pinacoteca hispalense, es una representación   
de   la   Maternidad   Divina,   iconografía   gótica   
que   adquirió   enorme desarrollo en el siglo 
XVI, y porta al Niño en su brazo izquierdo, des-
nudo y envuelto en un   paño.   Como   singulari-
dades,   esta   obra   presenta   la   media   luna   a   
sus   pies   y   él sagrario en su pecho para alojar 
la eucaristía.

San Juan de Aznalfarache
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para él. Él fue quien me enseñó de pequeña a 
tocar la guitarra y el que me dijo que no sólo 
me centrara en este instrumento, sino que 
me abriera al flamenco”. 

Aunque vive en Cataluña, “cada vez que 

La mairenera Marta Robles guitarrista de Las Migas 
ganadoras del Grammy Latino

La guitarrista de Mairena del Aljarafe 
Marta Robles, guitarrista del grupo fla-
menco Las Migas, ganadoras del pre-

mio al Mejor Disco de Flamenco en los 
Grammy.

La sevillana, una de las cuatro componen-
tes del grupo musical Las Migas, con Caro-
lina Fernández (voz), Alicia Grillo (guitarra) y 
Roser Loscos (violín), han obtenido uno de 
los mayores reconocimientos del panorama 
internacional. Un Grammy Latino al Mejor 
Álbum de Música Flamenca, por “Libres”.

El año pasado estuvo a punto de traérselo a 
Mairena del Aljarafe con su nominación Paco 
Candela y un año después por lo menos un 
pedacito, se lo ha traído una de las guitarris-
tas a Mairena del Aljarafe ciudad donde se 
formó musicalmente, hasta que con 20 años 
se marcho a Amsterdam para completar sus 
estudios.  Marta, que es fundadora y compo-
sitora del grupo, esta en una nube como sus 
otras tres componentes que anecdótica-
mente no fueron a Las Vegas donde se cele-
braba la entrega de los Grammy por que 
tenían un concierto y lo recogió un amigo. 

En el año 2017 que también estuvo el grupo 
nominado si asistieron a la entrega y se vol-
vieron de vacío. Cuando se le pregunta a 
Marta de sus raíces flamencas “siempre 
tengo que mencionar a mi tío Rafael Crespo, 
ya fallecido, puesto que todo lo que hago es 

puedo estoy por Sevilla y Mairena”. Su padre 
fue profesor en el colegio Aljarafe, donde su 
hermana Pilar da clases a los que espera ver 
pronto ya que el día 28 de enero toca en el 
Teatro de los Remedios.

Mairena del Aljarafe
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Mairena del Aljarafe hace dos proyectos para una 
instalación deportiva

La familia Araguez Lavao y 
el Club ecuestre El Laminillo 
campeones del mundo en 5 
años vaquera en Sicab

El Ayuntamiento de Mairena del Alja-
rafe hace dos proyectos para una ins-
talación deportiva que se ubicará en 

la Avda. Clara Campoamor de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla). 

Es un parque de ruedas -con patinó-
dromo, pumptrack y conexiones de acceso 
en bici-, un parque biosaludable, que in-
cluye una zona para la actividad física de 
los mayores y otra específica para los más 
pequeños.

Los dos proyectos están cofinanciados 
por el Ayuntamiento, la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP), 
con un presupuesto total de 253.000 euros.

La instalación deportiva contará con tres 
áreas. Una diseñada para el ejercicio físico 
de las personas mayores. En otra zona 
habrá juegos infantiles y otra de calistenia, 
para ejercicios de fuerza en estructuras 
fijas. 

Junto a este se habilitará el parque sobre 
ruedas. 

Esta zona tendrá un pavimento adecuado 
para el patinaje en todas sus modalidades.

El recinto tendrá otra área que permite 
hacer recorridos en patín, patinete, bici-
cleta o monopatín sin necesidad de impul-
sarse o dar pedales, sino aprovechando 
solamente la inercia adquirida gracias a 

los peraltes del circuito. Estas instalacio-
nes se ubican en una parcela muy ade-
cuada por su proximidad a la zona 
comercial, al centro de salud y zona de 
paseo en el Jardinillo. 

Se trata, en suma, de atender las necesi-
dades de actividad física diaria de todos los 

grupos de población de Mairena del Alja-
rafe. El proyecto de un polideportivo apro-
bado en la zona, por unanimidad en un 
pleno hace más de siete años, sería la solu-
ción definitiva a los más de 15.000 vecinos 
de Mairena del Aljarafe que realizan activi-
dades deportivas a diario.

Club deportivo ecuestre, el Laminillo y ganadería Araguez 
Pérez, Terminan su trabajo volviendo a ganar el segundo día de 
concurso y alzándose con el primer puesto del campeonato del 

mundo en 5 años vaquera. José Antonio Serrano Miguez Princesa 
Cab y José Buzón, equipo, trabajo. Gracias a la familia Araguez Lavao 
por su confianza en el Club ecuestre El Laminillo.
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Mairena del Aljarafe

La Escuela Internacional de Kung Fu Chiang Lee consigue 
veintiseis Campeones de España en Azuqueca de Henares

Mairena del Aljarafe epicentro del Kung Fu en el XIII 
Campeonato de Andalucía

La Escuela Internacional de Kung Fu 
Chiang Lee consigue veintiséis Cam-
peones de España en Azuqueca de He-

nares (Guadalajara). El Maestro de Chiang 
Lee, José Luis Domínguez Bolaños, parti-
cipó con su escuela el 13 de noviembre en el 
campeonato de España absoluto de Kung Fu 

Mairena del Aljarafe epicentro del 
Kung Fu Andaluz gracias a la orga-
nización del XIII Campeonato de 

Andalucía celebrado en el Polideportivo 
Municipal Marina Alabau, del municipio 
del Aljarafe. 

Desde 3 años han participado en las cate-
gorías de exhibiciones y combates en las 
distintas modalidades en el XIII Campeo-
nato de Andalucía organizado por la Es-
cuela Internacional de Kung Fu Chiang 
Lee.

 El evento oficial esta avalado por la Fede-
ración Andaluza de Karate y DDA A y el Con-
sejo Superior de Deportes.

 El Campeonato reunió a competidores 
de todas las edades y de escuelas de toda la 
comunidad ya que el campeonato es vale-
dero para realizar la selección Andaluza 
que participa en el campeonato de España.

en la comunidad de Castilla la Mancha con 
unos magníficos resultados. “Unos resulta-
dos solo a la altura de grandes campeones” 
informa el Maestro Bolaños. El Equipo de 
Mairena del Aljarafe con el Gimnasio en 
San Juan de Aznalfarache ha conseguido 28 
campeones de España con medalla de oro, 

36 medallas de plata y 21 medallas de bronce. 
“Gracias a los entrenamientos con los ins-
tructores de alto rendimiento Pepo (José 
Luis Domínguez Ramírez y Myriam Domín-
guez Ramírez se vuelve a triunfar otra vez 
en un Campeonato de España”, afirma el 
Maestro del Aljarafe.
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Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria
Verdaderamente, no se trata de un movimiento, sino de un grupo infor-

mal de personas. Les Knight fue quien fundó esta singular filosofía. Atri-
buye los peligros y desastres naturales del planeta a la sobrepoblación. De 
ahí sus rotundas convicciones que derivan en dejar de tener hijos y de este 
modo colaborar por y para la existencia de la Tierra. Por supuesto, per-
versa creencia para muchos, una locura tal vez. Acude a numerosas ciu-
dades, entre ferias callejeras y convenciones, sin querer convencer a 
nadie, pues no le gusta imponer sus ideas y simplemente, finaliza su visita 
con una amplia sonrisa y dirigiéndose al público, de a pie, con una frase 
sin duda algo impactante: “Gracias por no reproducirse”. Llega a ver al 
ser humano como la más destructiva de las especies invasivas, “llegamos 
y luego enloquecimos”. Defiende una gran incompatibilidad con la biodi-
versidad. Su pérdida incesante, de forma devastadora, lastiman los eco-
sistemas que necesitamos para sobrevivir. Los países pobres, muy 
poblados, contribuyen poco a las emisiones per cápita de gases efecto in-
vernadero que calientan el planeta. Por su parte, los países ricos generan 
la mayor parte de la contaminación que está provocando el calentamiento 
global. Afirma siempre contundente “no somos una especie buena”. Sus 
argumentos contra la procreación provoca un gran desconcierto y es ca-
lificado con términos como, ecofascista. Recogiendo basura un domingo 
cualquiera, se siente realizado si dejan de existir humanos por su labor.

Pintando con Manolo García

Palomares aprueba dedicar un parque al joven 
de 18 años asesinado

SAMU Gelves, está donde se necesita

La Fundación SAMU envió un contingente de voluntarios a la fron-
tera de Ucrania para prestar asistencia médica y humanitaria a casi 
7.000 personas afectadas por la invasión rusa, la mayoría mujeres y 
niños que huyen con lo puesto. 

También han estado presentes en EEUU, hasta donde llegaban mu-
chos de ellos. 

La Fundación SAMU después de unos meses de incansable trabajo 
han finalizado su misión humanitaria en las fronteras de Ucrania 
tras atender a más de 2.000 personas que huían de la guerra. 

Un total de 48 profesionales sanitarios voluntarios salieron de Gel-
ves para prestar ayuda a los más desprotegidos y afectados por la in-
vasión rusa, en su mayoría mujeres y niños, demostrando una vez 
más que Andalucía es una tierra inmensamente solidaria y que SAMU 
Gelves, está donde se necesita.

Fueron recibidos en su sede por personalidades de la politica de 
Gelves como Carmen Santa María de (CS) diputada provincial o José 
Luis Benabente ex alcalde de Gelves del (PP).

De esta forma se clausura la misión humanitaria de SAMU Gelves 
en Ucrania y EEUU, con un reconocimiento a los 48 profesionales sa-
nitarios que han trabajado con los más desprotegidos en una guerra.

Se vio obligado a suspender numerosos conciertos en septiembre 
y octubre, entre ellos, el que tenía previsto en el Centro Hípico de 
Mairena del Aljarafe, en Sevilla, a pesar de tener todas las entradas 
agotadas. Una leve inflamación cardiaca lo sigue manteniendo, hoy 
por hoy, temporalmente alejado de los escenarios. Aun así, tal cual 
sonaba en una de tantas canciones, nunca el tiempo es perdido, por 
ello se refugia en la pintura y cómo no, vuelve a sorprendernos. Una 
exposición “Cuerpos Celestes” en el centro cultural Casa de Vacas de 
Madrid, se dará cita el próximo 2 de diciembre, primera muestra ar-
tística, retrospectiva con más de 100 obras. Reconoce que con la pin-
tura desnuda más el alma, tu estado de ánimo se impregna en la obra 
y la realidad cobra todo su sentido. Sin embargo, con la música, pue-
des escribir cosas que no son reales. Confiesa arrepentirse de no 
haber estudiado bellas artes, a pesar de hacer sus pinitos con diseño 
gráfico cuando aún no había ordenadores. Sin duda, su necesidad de 
crear es inalterable, con pocas lagunas como reconoce. La pintura 
siempre estuvo ahí, recuerda su primer caballete con catorce años, 
haciendo de las suyas como autodidacta, con su impulso natural. Con 
esta exposición, echa la vista atrás y desea mostrarlo en una retros-
pectiva. El éxito lo acompañará como siempre, “la pintura es un 
abrazo a la vida y una petición a la vida de que te abrace a ti”.

El Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), gobernado por Ma-
nuel Benjumea, aprueba dedicar un parque de la urbanización La 
Mampela, al joven de 18 años asesinado a las puertas de su domicilio 
en la noche de Halloween.

El alcalde de Palomares, ha explicado que se trata de una medida 
acordada con la propia familia del menor fallecido, cuyo domicilio se 
ubica en la mencionada urbanización. La Fiscalía de Menores or-
denó el internamiento en un centro del menor a este vecino de Coria 
del Río, el único detenido por los hechos. 

No han cesado las concentraciones por lo ocurrido, en la que los 
vecinos, familiares y amigos junto con la corporación local han mos-
trado su repulsa por lo ocurrido, ni una recogida de firmas en Change 
para endurecer la ley del menor con casi 35.000 firmas, para que esto 
no vuelva a suceder y no “salga tan barato quitarle la vida a una per-
sona”. Jesús dará nombre a uno de los parques de Palomares del Río, 
el parque lo deberíamos utilizar para sentarnos y pensar que hemos 
hecho mal para que ocurran estas cosas y que tenemos que cambiar 
para que no vuelvan a ocurrir.

Tenemos que reflexionar y actuar para que esto no pase, un menor 
que asesina tiene que tener penas más grandes.

Dos detenidos en Tomares por robar furgones de paquetería con un inhibidor de frecuencias que 
anulaba el mando de cierre de las furgonetas. La Policía Local de Tomares les sorprendió 

cuando estaban robando paquetería de una empresa de reparto, tras anular el mando del 
cierre con un inhibido de frecuencia para que no se diera cuenta el conductor.
Los agentes de Tomares detienen a dos jóvenes de 23 y 26 años tras sorprenderlos infra-
ganti cuando robaban los paquetes que transportaba una furgoneta de reparto de mensa-
jería, usando para ello un inhibidor con el que anulaban el cierre automático del vehículo.

La Policía ha informado en sus redes sociales oficiales que los dos jóvenes fueron captura-
dos en el mismo momento en que estaban realizando el robo, cuando la furgoneta estaba 

estacionada en la Plaza Príncipe de Asturias, aprovechando un descuido de su conductor 
cuando estaba, precisamente, realizando el reparto.

Dos detenidos en Tomares por robar paquetería con un inhibidor

Nutrición Pérez del Río
¡Cocina y come Sano!

1.- Pelar los caquis y picarlos. Después, se hace el zumo de naranja y ponemos 
ambas elaboraciones en el vaso de la batidora. Trituramos todo hasta que quede 
una salsa cremosa y reservamos.

2.- Picar la cebolla y se cocina en una sartén antiadherente hasta que poche. 
Mientras tanto, se trocea el pollo y se añade a la cebolla hasta que dore. En una 
fuente de horno, añadimos la cebolla y el pollo dorado junto a la salsa.

3.- Por último, horneamos a 180º durante unos 40 minutos calor arriba y abajo.
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Restaurante

Restaurante

Garaje y Trastero

Cartucho Impresora

Limpieza

Mobiliario

Escuela de Arte

Peluquería

Agente Inmobiliario

Publicidad
Alquiler o Venta de Garaje y 
Trastero Calle Campoalegre, 38 
m construidos indivisibles 100€ 
alquiler, 17.000€ venta. (bloque 
tienda de ropa Garbo Mairena 
del Aljarafe). tlf.: 666 665 038

Mesa de recepción, preparada 
con entrada de cables, repisa 
de atención al público, teléfono 
de contacto.
            telf.: 669 59 29 31             

100€ negociables
            telf.: 669 59 29 31             

100€ negociables

Avda. Palomares, 4Avda. Palomares, 4Avda. Palomares, 4Avda. Palomares, 4
San Juan de Aznalf.San Juan de Aznalf.San Juan de Aznalf.San Juan de Aznalf.   955 26 41 79
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   53€         63€         75€

   85€         93€        130€

  105€     135€       199€


