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Cuando un concejal es con-
cejal de Seguridad Ciuda-
dana y Festejos, corres el 

riesgo de que al concejal le impor-
ten más los carnavales o la feria 
que la seguridad de los vecinos de 
Mairena del Aljarafe. Esta es la 
sensación que tenemos cuando 
en una concentración en correos 
por la agresión a una cartera en 
los Alcores le preguntamos al 
cargo público en la calle, ¿Que 
está haciendo el ayuntamiento 
por la seguridad de los vecinos de 
Mairena?, lejos de contestar, le 
cambia la cara como si le hubie-
ran hecho una pregunta que no 
sabe. Estoy seguro de que si sabe 
cuando empieza y termina el car-
naval, qué agrupaciones va a con-
tratar y las lentejuelas que va a 
llevar. La Seguridad de Mairena, 
es lo suficientemente importante 
para que la lleve una sola persona. 
Con casi 100 Policías Locales se 
puede implementar la Policía de 
Barrio, más presencia en las ca-
lles, sonómetros y cursos de for-
mación, para poder denunciar a 
quien sobrepase los decibelios. 
Estas son algunas ideas, de lo que 
podía haber dicho el concejal Ser-
gio Toro y lo que podría hacer 

opinión y cartas al director
El Carnaval mejor que la seguridad de Mairena
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El alumbrado en estas fiestas es primordial, no vamos 
a pedir a nuestro Ayuntamiento un alumbrado como 
el de Vigo, pero lo mismo que estos niños disfrutan 

en el Casco Antiguo de un belén espectacular, los niños del 
Almendral o de Simón Verde tienen derecho a disfrutar de 
una decoración luminosa en sus rotondas o de alumbrado 
publico en sus calles. 

Mas de un mes para arreglar el alumbrado publico en la 
calle Boticario, y que tengan que llevar a pleno las reclama-
ciones de los vecinos a través de los partidos da muestra de 
la desidia y la pereza de tratar a todos los vecinos por igual. 

El mismo derecho tienen los niños del Casco Antiguo que 
los de Simón Verde a jugar en la calle, el mismo derecho tie-
nen los comerciantes de Ciudad Expo que los del Jardinillo 
o los de Ciudad Aljarafe a tener alumbrado delante de sus 
negocios. 

Aunque solo sean 20 días al año el espíritu de la Navidad 
y la felicidad de un alumbrado navideño debería servir para 
unir barrios y no para mostrar las carencias de un equipo de 
gobierno de un Ayuntamiento que tiene problemas para dar 
los servicios básicos de alumbrado público. 

Simón Verde o el Almendral también son barrios de Mairena del Aljarafe

para que no agredan a las carte-
ras, para que no apuñalen a nadie 
o simplemente para que no pe-
guen a un hombre mayor por lla-
mar la atención por tirar 
petardos. Casualmente, todos 
estos hechos han pasado en el 

mismo barrio. Que según las de-
claraciones del concejal de segu-
ridad a Canal Sur, fue un hecho 
esporádico. 

Si realmente quiere que Mai-
rena sea un municipio modélico, 
acabe con el menudeo, acabe con 

la ocupación de viviendas por fa-
milias conflictivas, acabe con los 
robos, y sobre todo haga cumplir 
las ordenanzas municipales, se-
guro va a hacer más felices a los 
vecinos solucionando esto que 
con un pasacalles de carnaval.
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equipos técnicos, como representantes de la 
empresa concesionaria de la línea, la em-
presa Damas. De esta forma se conecta me-
diante un recorrido circular el casco urbano 
y Hospital de Bormujos, con la parada de Ciu-
dad Expo y viceversa. El convenio daría servi-
cio a los vecinos de Mairena del Aljarafe que 
tengan que llegar al hospital de Bormujos.
Propuesta y detalles del servicio

La propuesta contempla, una oferta inicial 
de servicios con una frecuencia de 30 minu-
tos desde las cabeceras. El horario de 18 
horas, de lunes a domingo, coincide con el 
horario del Metro de Sevilla. Los viernes, sá-
bado y vísperas de festivos la oferta se incre-
menta, hasta la salida de los últimos trenes 
de metro.
Precios de la lanzadera al metro de 
Ciudad Expo

Los precios se aplicarán lo mismo que los 
del Consorcio, siendo de 0 saltos, ya que 
todas las paradas estarán en la misma co-

Bormujos tendrá una lanzadera con el Metro de 
Ciudad Expo

La lanzadera con el Metro de Ciu-
dad Expo, de conexión directa a 
propuesta de la Consejería de Fo-

mento de la Junta, a través del Consor-
cio de Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla, tiene que ser aceptada 
en el pleno de Bormujos y firmar un 
convenio de colaboración entre el Con-
sorcio y el Ayuntamiento.

La Consejería de Fomento, Articula-
ción del Territorio y Vivienda, a través 
del Consorcio de Transporte Metropo-
litano del Área de Sevilla, ha presen-
tado al Ayuntamiento de Bormujos una 
propuesta para la puesta en funciona-
miento de un servicio lanzadera de au-
tobús metropolitano entre el casco urbano 
del municipio y la estación del Metro de Ciu-
dad Expo, en Mairena del Aljarafe. Esta pro-
puesta, que ha sido aceptada por el 
Consistorio, tiene que ser aprobada en el 
pleno de Bormujos, para posteriormente fir-
mar un convenio de colaboración.
Servicios presta ya el Consorcio de 
Transporte en Bormujos

Este servicio extraordinario sería un com-
plemento a la oferta que actualmente presta 
el Consorcio de Transportes del Área de Sevi-
lla. El Consorcio ya tiene hasta 17 expedicio-
nes al día con las líneas M-105 y M-162 para 
enlazar Bormujos con la parada de Ciudad 
Expo. También a la parada de San Juan Bajo, 
y 64 servicios más que conectan con la capital 
de Andalucía.

A la reunión han asistido el director ge-
rente del Consorcio, Juan Carlos García Ar-
genté, el delegado de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Bormujos, los respectivos 

rona. El precio del billete sería de 0,98 
euros si se accede con la Tarjeta de 
Transporte del Consorcio, que permi-
tirá hacer transbordo al Metro con un 
descuento de 20 por ciento en cada 
modo en el periodo de 120 minutos 
desde la primera cancelación y de 1,5 
euros si se accede abonando el billete 
sencillo, que no ofrece descuentos en 
el transbordo.

Los vecinos menores de 30 años po-
drán beneficiarse de la Tarjeta Joven 
de Transporte, puesta en funciona-
miento de forma totalmente gratuita 
por la Junta de Andalucía el pasado 1 de 
enero. La tarjeta incluye descuentos 

adicionales de un 20 por ciento sobre el pre-
cio del billete con Tarjeta.
Tomares ya hizo convenio para su lan-
zadera al metro hace 4 años

El servicio lanzadera es una alternativa 
que el Consorcio ofrece a los municipios in-
tegrantes, previa negociación de los costes 
adicionales con el Ayuntamiento. Tomares 
hizo lo mismo hace 4 años y tiene en funcio-
namiento dos líneas de autobuses lanzaderas 
que dan cobertura a todo el municipio. Las 
lanzaderas de Tomares dan acceso a las esta-
ciones de la Línea 1 del Metro. Una línea 
atiende la zona Norte con destino a la esta-
ción de San Juan Bajo. La otra línea atiende 
la zona Sur y enlaza con la parada de San 
Juan Alto.

Para la puesta en marcha de la lanzadera 
de Bormujos, es necesaria la aprobación del 
proyecto en el pleno y la firma de un convenio 
entre el Consorcio de Transportes y el Ayun-
tamiento.

actualidad
Bormujos-Mairena del Aljarafe
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Coria del Río San Juan de Aznalfarache

La Consejería de Desarrollo, 
Educación y Formación Pro-
fesional adjudica el proyecto 

para la sustitución del IES Caura, 
el instituto de mayor envergadura 
en toda la comunidad. 

La Agencia Pública Andaluza de 
Educación, ha adjudicado el ser-
vicio de redacción del proyecto, 
estudio de seguridad y salud, di-
rección de obra, dirección de eje-
cución de obra y coordinación de 
seguridad y salud para la cons-
trucción de un nuevo Instituto de 
Educación Secundaria (IES) en la 
localidad de Coria del Río, que 
sustituirá al actual IES Caura. 

En este sentido, la UTE Mar-
qués Daza Coria ha resultado ad-
judicataria del contrato, por un 
importe de 501.994,68 euros, 
según detalla la Junta en una nota 
de prensa. El delegado territorial 
de Desarrollo Educativo, Forma-
ción Profesional, Universidad, 
Investigación e Innovación en Se-
villa, Miguel Ángel Araúz, ha afir-
mado que “esta actuación, que 
cuenta con un presupuesto total 
estimado cercano a los nueve mi-
llones de euros -incluidos pro-
yecto y obra-, es la obra de mayor 
envergadura de construcción de 
un instituto público de Educación 
Secundaria programada actual-
mente en toda Andalucía”. “La 
puesta en marcha de este nuevo 
centro permitirá la retirada de 
aulas prefabricadas”, ha añadido 
Aráuz.

El futuro IES Caura se ubicará 
en la zona sur de Coria del Río, 
sobre una parcela de 9.561 metros 
cuadrados. 

Entre las calles 4 de diciembre, 
la calle Verdón, Lugano y el centro 

La Junta de Andalucía construirá en 
Coria del Río un nuevo instituto tras 
invertir nueve millones de euros

de salud Tinajerías. El centro al-
bergará espacios para cinco lí-
neas de enseñanza Secundaria 
obligatoria (D5) y dos de Bachille-
rato (B2, 2), así como para la im-
partición de ciclos formativos de 
grado medio de Mecanizado, Ins-
talación de Telecomunicaciones y 
Actividades Comerciales; el grado 
superior en Sistemas de Teleco-
municaciones e Informáticos; y la 
titulación de formación profesio-
nal básica en Servicios Comercia-
les. 

Dentro de los 7.500 metros cua-
drados de superficie construida, 
que se distribuirá en zona do-
cente, área de administración, 
servicios comunes y espacios ex-
teriores. La zona docente del cen-
tro de Secundaria estará 
compuesta por 20 aulas, con ca-
pacidad para 600 alumnos; dos 
aulas de música, dramatización y 
audiovisuales; un aula de educa-
ción plástica y audiovisuales; un 
aula taller; dos aulas de desdobla-
miento de grupos y otras dos aulas 
de apoyo y refuerzo pedagógico.

Bachillerato estará confor-
mado por cuatro aulas con 140 
puestos escolares, tres laborato-
rios que se compartirá con secun-
daria, un aula de desdoble y otra 
de apoyo y refuerzo pedagógico, 
un aula de dibujo y una última de 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), ambas com-

Efectivos de los bomberos del 
Aljarafe, de la Policía Nacio-
nal y de la Policía Local de 

San Juan de Aznalfarache (Sevi-
lla) han intervenido en una vi-
vienda del municipio, después de 
que el morador de la vivienda que-
dara inconsciente por la ingesta 
de alcohol, con la música a todo 
volumen motivando las quejas de 
sus vecinos. Fuentes del servicio 
de prevención y extinción de in-
cendios del Aljarafe han infor-
mado que fueron requeridos 
cuando vecinos de San Juan de 
Aznalfarache reclamaron la pre-
sencia de la Policía Local a cuenta 
de las molestias que estaba produ-
ciendo música a todo volumen 
que sonaba desde el interior de 
una vivienda del Barrio Bajo de 
San Juan, cerca de la propia jefa-
tura de Policía Local. 

Los vecinos afirmaron que en la 
vivienda nadie respondía a las so-
licitudes de bajar el volumen, 
comprobando los agentes la vera-
cidad de lo descrito por los veci-
nos, reclamando la presencia de 
los bomberos y Policía Nacional 
para valorar la apertura de la 
puerta por la situación y por com-
probar el estado de quien estu-
viera dentro de la casa. 

Cuando los efectivos comproba-
ron los alrededores de la vivienda, 
los agentes descubrieron que 
había una llave insertada en la ce-
rradura de la cara exterior de la 
puerta de la misma, viendo desde 
una ventana que en el interior de 
la casa yacía en un sillón mientras 
una televisión encendida era el 
motivo del alto volumen de la mú-
sica que provocó las quejas de los 
vecinos. 

Los efectivos decidieron entrar 
para ver la situación en la que se 
encontraba esta persona que no 
contestaba en el sillón compro-
bando que junto a él había una 
botella de alcohol vacía, tras lo que 
comprobaron que esta persona no 
corría peligro. 

Los policías y bomberos, logra-
ron reanimar al varón del sillón, 
que se encontraba inconsciente 
por la ingesta de alcohol. Dando la 
emergencia como resuelta.

actualidad

partidas también con secundaria.
El grado medio de Mecanizado 

contará con un aula polivalente, 
un laboratorio de ensayos, un ta-
ller de automatismos, un aula ta-
ller CNC (Control Numérico por 
Computadora), un taller mecani-
zado y un taller mecanizado espe-
cial.  El grado medio de 
Instalación de Telecomunicacio-
nes dispondrá de aula poliva-
lente, aula técnica, taller de 
infraestructuras, taller de siste-
mas electrónicos y superficie ex-
terior para instalaciones.

En el grado medio de Activida-
des Comerciales se creará tam-
bién un aula polivalente, así como 
un aula técnica de comercio y 
marketing y otra específica con 
escaparate, mientras que para el 
grado superior en Sistemas de Te-
lecomunicaciones e Informáticos 
se dotará con dos laboratorios, 
uno de telecomunicaciones y otro 
de sistemas eléctricos, además 
del aula polivalente y un aula téc-
nica; mientras para la FP básica 
en Servicios Comerciales se desti-
narán dos aulas polivalentes.

En lo que respecta a la zona do-
cente común, acogerá diez depar-
tamentos, gimnasio y vestuarios, 
aseos, una biblioteca y un aula de 
educación especial; mientras en 
el área de administración se loca-
lizarán los despachos del equipo 
directivo, la secretaría y archivo, 
la sala del profesorado y la conser-
jería, entre otras dependencias.

En la zona exterior del instituto 
habrá porche cubierto, dos pistas 
polideportivas, zona de juegos, 
huerto, área de estacionamiento 
de vehículos para el profesorado y 
zona ajardinada.

740 puestos escolares 
para Secundaria y 

Bachillerato, además 
de ciclos formativos

Recreación nuevo IES Caura

Policías y 
bomberos 
entran en una 
casa de San 
Juan de 
Aznalfarache 
con la música 
a todo volumen
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En el pleno ordinario de di-
ciembre, el Partido Popu-
lar votó en contra, al igual 

que el resto de partidos, ex-
cepto el PSOE al pliego para 
la renovación del servicio de 
recogida de basuras presen-
tado por el equipo de gobierno 
del socialista Antonio Conde.

El pasado pleno el equipo de 
gobierno, del socialista Antonio 
Conde, presentó una propuesta 
para la renovación del modelo 
de servicio de recogida de basu-
ras de Mairena, modelo que fue 
implantado en el año 2013, 
siendo alcalde el popular Ri-
cardo Tarno. 

Dicha propuesta no contó con 
el respaldo de ninguno de 
los grupos políticos del Pleno.

Para Vicenta Vela, portavoz 
adjunta del Grupo Municipal 
del Partido Popular, “La pro-
puesta presentada al Pleno por 
el equipo de Antonio Conde no 
ha contado en su elaboración 
con la participación del resto 
de grupos políticos, al menos 
no con la del Partido Popular, 
habiéndose presentado al 
Pleno por el grupo socialista 
como un acto consumado de 
esto es lo que hay”. 

La edil popular lamentó que 

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe aprueba, en 
pleno, las diez personas o 

entidades que son galardonados 
en los premios de San Ildefonso, 
propuestos por cada uno de los 
cinco grupos políticos municipa-
les. Entre los premiados está Joa-
quín Caparros, entrenador de 
fútbol ahora entrenador de la se-
lección Armenia y vecino de la lo-
calidad. La joven de 18 años, Marta 
Borrell, como activista por la de-
fensa de la educación universal.

A título póstumo, al músico y 
cantante Andrés María Pancho, 
fallecido este año. Inmerso en la 
cultura de Mairena formando los 
grupos Pancho y los Villa y Antihé-
roes Rock Band.

Otra distinción ha recaído en El 
Roque y en toda su familia de la Li-
brería Arcoíris, una cooperativa 
que fomenta la lectura en Mairena 
desde 1978 a través de varias gene-
raciones. También ha sido pre-
miado Manuel Vela Farfán, 
licenciado en Historia del Arte y en 
Bellas Artes y con numerosas expo-
siciones de pintura. Como enti-
dad, se ha galardonado al Centro 
Deportivo Ecuestre El Laminillo. 
Dedicado a la doma clásica y va-
quera, que en poco tiempo ha con-
seguido campeonatos de 
Andalucía y un primer puesto en la 
última edición de SICAB. El obra-
dor artesanal de pan La Esencia 
del mairenero Javier González Bo-
rrego también ha sido galardo-
nado por su emprendimiento, ya 
con 30 trabajadores y varios despa-
chos de pan. Nikola Tech, un cen-
tro de educación tecnológica, ha 
sido galardonada por su innova-
ción a la educación para el desa-
rrollo de altas capacidades a través 
de la robótica y la programación. 

La presidenta de la asociación 
de vecinos de Lepanto, María Isa-
bel Ávila, es galardonada por preo-
cuparse de las reivindicaciones y 
bienestar de su vecindario. José 
Antonio Flores Recio, es el último 
premiado, con su negocio de hos-
telería en la calle Pozo Nuevo cola-
bora con las hermandades de 
forma solidaria. El consistorio en 
el mismo acto del día 23 en el Tea-
tro Villa de Mairena reconocerá la 
labor de los trabajadores munici-
pales con 25 años de trayectoria y a 
quienes se jubilan durante el año.

El Partido Popular denuncia la lamentable 
situación en la que se encuentra el servicio 
de recogida de basuras

“pese a que el equipo de Go-
bierno de Antonio Conde ha te-
nido ocho años para elaborar 
una propuesta seria, la pro-
puesta presentada en el úl-
timo momento, no suponía 
ninguna mejora para el servi-
cio de recogida de basura de 
nuestra ciudad, que no iba a 

mejorar la recogida de la poda 
de nuestras urbanizaciones, 
que no primaba la moderniza-
ción de la maquinaria para ha-
cerla más eco-eficiente ni tiene 
en cuenta la renovación del 
parque de contenedores ni se 
establecen las bases para 
un convenio colectivo consen-
suado con los trabajadores que 

actualidad

Protesta de los trabajadores de recogida de basuras el 2 de diciembre en el Parque Central

prestan el servicio”.
Asimismo, la Sra. Vela mani-

fiesta en el pleno “que el alcalde 
socialista Conde ha per-
dido una oportunidad de diá-
logo con este grupo para la 
mejora del modelo del servicio. 

En el Partido Popular cree-
mos en el modelo, pero pensa-
mos que tras diez años 
el planteamiento debería ser 
más ambicioso y tendemos la 
mano para aportar lo que pen-
samos que hará un servicio más 
eficaz y eficiente”.

Por último, Vicenta Vela la-
mentó que tras ocho años “la 
falta de previsión del equipo de 
gobierno socialista de Antonio 
Conde en la elaboración de los 
pliegos de un servicio que cos-
tará 33,4 Millones de euros de 
todos los maireneros, pone en 
peligro la recogida de la basura 
de una ciudad de casi 50 mil ha-
bitantes. 

Parece que Antonio Conde y 
su equipo están más preocupa-
dos por la celebración del Car-
naval y anunciar conciertos que 
en la planificación de un servi-
cio tan importante para la 
salud pública como es la reco-
gida de basura de Mairena del 
Aljarafe”.

Ningun partido 
votó a favor 
del pliego 

de renovación del 
servicio de recogida 

de basuras 
presentado por el 

PSOE

Agenda, el 23 
de enero 
entrega de los 
galardones del 
patrón San 
Ildefonso
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Tomares Almensilla

Maloma vuelve a Almensi-
lla casada y con tres 
hijos, “una de las razo-

nes, para que su hijo de 4 años 
tenga los mejores cuidados mé-
dicos para controlar el asma que 
sufre”, informa José Morales, 
padre adoptivo de Maloma.

José Morales no pudo despe-
dirse de su hija Maloma, como 
denunció en su día, “fue secues-
trada por su familia en el Sáhara 
en 2015”. 

Siete años han pasado desde 
que Maloma fue a visitar a su 
madre, que decidiera quedarse 
a vivir en su 
casa de siempre 
ha supuesto 
“todo un im-
pacto” para sus 
padres adopti-
vos.

La joven, que 
ahora tiene 28 
años, está vi-
viendo con su 
marido, un sa-
haraui de 33 
años y sus tres 
hijos de 5 y 4 años y cuatro meses 
y su madre biológica, según in-
forma José Morales, “quiere 
vivir tranquila, hacer borrón y 
cuenta nueva y comenzar una 
nueva vida lejos del Sáhara”.

Su historia saltó a los medios 
de todo el mundo cuando su 
padre denunció su secuestro por 
parte de sus propios hermanos 
el 12 de diciembre de 2015, 
cuando había viajado para ver a 
su madre, que estaba enferma, 
con la intención de volver. 

La chica adoptada por José 
Morales y su mujer estaba pre-
parando unas oposiciones para 
ingresar en la Policía Nacional, 
pero el día indicado para su 

Tomares ha sido elegida “Ciu-
dad Siglo 21” en la IX edición 
de los premios “Andalucía 

Inmobiliaria”, unos prestigiosos 
galardones que otorga cada año 
esta publicación especializada en 
los sectores inmobiliarios, de la 
construcción e industria, y que en 
esta edición han sido entregados 
en la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA). Un galar-
dón que destaca la apuesta 
permanente del Ayuntamiento 
por la movilidad sostenible y el 
medioambiente, que le ha llevado 
a convertirse en una ciudad soste-
nible, moderna, a la vanguardia, 
competitiva e inclusiva. 

El alcalde de Tomares, José 
María Soriano, que ha recogido el 
premio de manos del alcalde de 
Córdoba, José María Bellido, ciu-
dad premiada el año pasado, ha 
agradecido a Andalucía Inmobi-
liaria y a su directora y editora, 
Rosa Hafner Lancha, que “se 
haya concedido a nuestro munici-
pio este prestigioso galardón, con 
el que se reconoce el trabajo que 
venimos realizando durante 
todos estos años por hacer de To-
mares una ciudad referente del 
siglo XXI, en el que ha jugado un 
gran papel mi antecesor en la al-
caldía, José Luis Sanz”.  Un muni-
cipio que se ha convertido en una 
ciudad de referencia por muchos 
aspectos. Sus 25 parques, entre 
ellos, el Parque Olivar del Zaudín, 
con más de 45 hectáreas, sitúan a 
Tomares a la cabeza de Andalucía 
en zonas verdes. Una ciudad que 
destaca también por su planifica-
ción urbanística sostenible y su 
transformación paisajística, 
como la futura restauración del 
Cordel Triana-Villamanrique y La 
Marisma, una de las vías pecua-
rias más importantes de Andalu-
cía, los nuevos ecosistemas 
urbanos como la construcción de 
un “barrio verde”, junto al Parque 
Olivar del Zaudín, que ya se ha 
iniciado, y la futura construcción 
del primer “eco barrio” de la pro-

Tomares elegida “Ciudad 
Siglo 21” de Andalucía

Maloma vuelve a Almensilla 
casada y con tres hijos

vincia. Un municipio que apuesta 
por las energías renovables y sis-
temas de bioclimatización, por la 
movilidad sostenible y el trans-
porte público como fórmula para 
luchar contra el cambio climá-
tico, con la puesta en marcha de 
servicios como Acciona Mobility 
(alquiler de motocicletas 100 % 
eléctricas), puntos de carga para 
los vehículos eléctricos, el entol-
dado de la zona comercial, las vías 
ciclistas o la primera lanzadera 
circular del Aljarafe. 

Los premios, que han contado 
con la presencia de las consejeras 
de la Junta de Andalucía, de Desa-
rrollo Educativo y Formación Pro-
fesional, Patricia del Pozo, y de 
Fomento, Articulación del Terri-
torio y Vivienda, Marifrán Ca-
razo, que ha recibido una 
mención especial, y del senador y 
candidato del PP a la alcaldía de 
Sevilla, José Luis Sanz, han sido 
presididos por la directora y edi-
tora de Andalucía Inmobiliaria, 
Rosa Hafner Lancha. Premios:

Trayectoria Profesional Desta-
cada: Luis Miguel Martín Rubio. 

Empresa Destacada por 
su Apuesta por Andalucía: Vía Cé-
lere. Ha recogido el premio José 
Ortiz, Dr. Territorial de Vía Cé-
lere.

Proyecto Sostenible Destacado: 
CIAC. Ha recogido el premio, Do-
lores Aguilar, Presidenta de Cons-
trucor y de CIAC.

Trayectoria Empresarial Desta-
cada: UG 21. Han recogido el ga-
lardón Uzgu Unay y Manuel 
González Moles.

Proyecto Innovador Destacado: 
Citythinking Eddea. Lo ha reco-
gido José María de Cárdenas.

Ciudad Siglo 21: Tomares. El 
premio ha sido recogido por José 
María Soriano, alcalde de Toma-
res.
Mención Especial: Carlos He-
rrera, Periodista y Marifrán Ca-
razo, consejera de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vi-
vienda de la Junta de Andalucía.

vuelta, le retuvieron el pasaporte 
español, que más tarde le fue de-
vuelto por la mediación de la 
embajada en Argel.

Ahora, ya de nuevo en Sevilla y 
viviendo en el municipio del Al-
jarafe, “no habla mucho del 
tema, quiere estar tranquila, 
hacer su nueva vida junto a su 
marido y sus hijos”.

José informa que tuvo noticias 
“hace meses” de que su hija que-
ría regresar, sobre todo porque 
“veía a Mari Carmen -su mujer- 
hablar mucho con ella por 
WhatsApp”, a veces sin motivo 

aparente, “solo 
por darle los 
buenos días o 
las buenas no-
ches”.

Mari Carmen 
“s e  p a s a b a 
horas llorando” 
y cambió su ta-
lante con el 
paso de las se-
manas, y en 
abril pasado se 
comenzó a ru-

morear que Maloma quería re-
gresar, lo que sucedió en junio, 
aunque se ha conocido ahora, 
“cuando ya todo se ha normali-
zado y ella está asentando su 
vida de nuevo donde ha cre-
cido”. 

Para el hostelero sevillano, su 
vida ha dado un vuelvo total. 

“Me he encontrado de pronto 
con una hija y tres nietos -los 
niños llevan su apellido- y en 
casa hemos pasado de llorar 
todo el día a ser felices”, tanto 
con la pequeña de cuatro meses 
como con los dos mayores a los 
que recogen del colegio cuando 
pueden, ya que fueron escolari-
zados nada más llegar.

actualidad

Manifestación pidiendo la vuelta de Maloma

José Morales y Mari 
Carmén primeras

Navidades con 
sus “nietos”

en Sevilla

Izq.  José Mª Bellido, Marifran Carazo, José Mª Soriano y 
Patricia del Pozo
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Mairena del Aljarafe Gelves

Agreden y roban en Mairena 
del Aljarafe a una trabaja-
dora de correos a la que la 

agresora se negó a pagar un pa-
quete contra reembolso, gol-
peando a la cartera, a la que 
robaron varios paquetes. La tra-
bajadora de Correos es agredida 
cuando realizaba un reparto de 
paquetes en Mairena del Alja-
rafe. 

Los hechos ocurrieron sobre la 
una de la tarde en la barriada de 
los Alcores del municipio del Al-
jarafe. 

La empleada se disponía a en-
tregar unos paquetes que tenían 
que ser abonados contra reem-
bolso. 

La persona receptora del envío 
pidió a la cartera que le abriera el 
paquete antes de abonarlo, algo 
a lo que la trabajadora se negó, 
pues va en contra del protocolo 
establecido para este tipo de en-
tregas. En estos casos, siempre el 

Dos detenidos tras desmante-
larse en Gelves un servicio 
de “telecoca”, siendo incau-

tados 118 gramos de cocaína prepa-
rada en dosis, 10.075 euros, un 
vehículo de alta gama y un patinete 
eléctrico. 

La Guardia Civil de San Juan de 
Aznalfarache ha detenido a un 
hombre de 32 años y una mujer de 
29 tras desmantelar en Gelves un 
punto de venta de droga con servi-
cio de “telecoca”. 

En un comunicado, los agentes 
han explicado que en el domicilio 
en el que habitaban los dos deteni-
dos se han intervenido 118 gramos 
de cocaína dispuestos en dosis, 
10.075 euros, un vehículo de alta 
gama y un patinete eléctrico, utili-
zado para las ventas.

La investigación, que se pro-
longó durante cinco meses, hasta 
recabar toda la información y las 
pruebas, demostró que la vivienda 
era utilizada para vender dosis de 
cocaína en la puerta, así como a 
través del método “telecoca”, esto 
es, por encargo utilizando para el 
reparto el coche y el patinete eléc-
trico en las inmediaciones.

Agreden y roban en Mairena del Aljarafe a 
una trabajadora de correos

Dos detenidos 
en Gelves 
después de 
desmantelarse 
un servicio de 
“telecoca”

sucesos

cliente ha de pagar el envío, se le 
entrega y, si no está de acuerdo 
con el producto, ya debe de pre-
sentar una reclamación ante 
quien se lo envía, pero nunca 
puede abrirlo antes de pagar el 
transporte.

La funcionaria pública, al ex-
plicar a la receptora del paquete 
el protocolo de correos, empezó 
a ser insultada, al tiempo que los 
autores empezaron a golpearla 
cogiéndola de los pelos y gol-
peándole la cabeza en varias oca-
siones contra una reja, hasta 
llegar a perder el conocimiento, 
momento en el que los agresores 
ya en el suelo la arrastraron, es-
cupieron y robaron también va-
rios de los paquetes que llevaba 
para entregar en otras direccio-
nes (según la denuncia de co-
rreos que de forma particular ha 
formulado a la Guardia Civil). 

Hasta el lugar de los hechos se 
personó la Guardia Civil y la poli-

Concentración de los sindicatos, trabajadores de correos y vecinos en un acto de repulsa

cía local que se encontraron a la 
cartera tirada en el suelo, siendo 
atendida por los vecinos de la ba-
rriada al ser una cartera muy 
querida por el vecindario. 

La víctima de la agresión se in-
corpora a su puesto de trabajo 
una vez cumplida su baja médica 
y su rehabilitación. 

Los sindicatos han condenado 
la agresión y convocaron una 
protesta por los hechos ocurri-
dos a la trabajadora. 

Cinco días después de los 
echos, sindicatos y trabajadores 
se concentran en las puertas de 
la oficina de Correos de Mairena 
del Aljarafe, ubicada en la calle 
Osa Menor del municipio del Al-
jarafe. Preguntado el concejal de 
Seguridad del Ayuntamiento Ser-
gio Toro por los hechos no hace 
valoración alguna sobre la segu-
ridad en Mairena, ni el Ayunta-
miento emite ninguna condena 
ni información de los hechos.

Un coche de alta 
gama y un patinete 

eléctrico para 
el reparto de droga 

por encargo
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Mairena del Aljarafe

Palomares del Río

Mairena del Aljarafe

La Guardia Civil rescata a una 
vecina de Mairena con al-
zheimer, en un paraje cono-

cido como Camino de Los 
Villares. 

La familia 
había denun-
ciado la desapa-
rición de la 
mujer, de 70 
a ñ o s ,  u n a s 
horas antes de 
ser localizada 
por el helicóp-
tero de la Guar-
dia Civil (video 
d e l  r e s -
cate https://
www.youtube.com/watch?v=MK-
jyl4d2a1k). La familia había de-
nunciado el domingo por la 
mañana la desaparición de esta 
mujer muy conocida en Mairena 
por su prolongada trayectoria 
profesional, siendo iniciada la 

Más de un millar de mani-
festantes en Palomares 
por el joven asesinado en 

Halloween se han manifestado de 
forma silenciosa por las calles del 
municipio del Aljarafe. 

La manifestación convocada por 
la familia y los amigos del joven de 
18 años mortalmente apuñalado a 
las puertas de su domicilio la ma-
drugada del pasado 1 de noviem-
bre. La Fiscalía de Menores 
ordenó el in-
ternamiento 
en un centro 
de menores a 
un vecino de 
Coria del Río, 
como único 
detenido por 
el crimen 
hasta el mo-
mento. Con el lema “Que el mal no 
dure y que el bien no se rinda”, 
partía la manifestación silenciosa 
desde el Centro de Servicios Socia-
les de la carretera de Mairena, 
para recorrer la Avenida de Al-
mensilla, la carretera Cuatrovien-
tos y la avenida del Aljarafe, 
terminando en el I.E.S. Palomares 
donde Jesús Rosado había cur-
sado sus estudios de Educación 
Secundaria y Bachillerato, donde 
se ha leído un manifiesto. Justo 

Las primeras informaciones 
apuntan a que la fallecida 
pudo estar caída en el suelo 

cuando fue atropellada por un 
coche, al no observarse en el 
coche golpes que indicaran que la 
fallecida estuviera de pie.

La familia está a la espera del 
informe forense que les arroje luz 
acerca de lo que pudo pasar en la 
Avenida de los Descubrimientos. 

El cuerpo de una mujer de 74 
años tuvo que ser extraído de los 
bajos de un vehículo que lo había 
arrollado. Por los bomberos del 
Aljarafe de Mairena. La duda que 
existe es si la víctima estaba tirada 
en el suelo porque sufrió algún 
tipo de percance previo y fue pos-
teriormente arrollada o si la 
muerte se debió al atropello. La 
autopsia debe aclarar todas estas 
dudas. Según han confirmado 
fuentes de los servicios de emer-
gencia, poco antes de las dos y 
media de la mañana llegaba el 
aviso. Había una mujer fallecida 
en los bajos de un coche. 

La conductora del vehículo im-
plicado relató a los agentes de la 
Policía Local que se hicieron 
cargo del atestado, que debido a la 
niebla no había visto nada. 
Cuando circulaba por la citada 
avenida notó en un momento 
como el coche pasaba por encima 
de algo y lo arrastraba. Pensó ini-

La Guardia Civil rescata 
a una vecina de Mairena 
con alzheimer

Un millar de manifestantes
por el joven asesinado

Investigan la muerte de una 
mujer arrollada por un coche 
en Mairena del Aljarafe

sucesos

búsqueda sobre las 12,30 horas. 
La mujer, de 70 años de edad, pa-
dece Alzheimer y no llevaba con-
sigo ningún teléfono móvil ni 
dispositivo de localización, por lo 

que la Guardia 
Civil declaró su 
d e s a p a r i c i ó n 
como de alto 
riesgo.

La mujer fue 
finalmente avis-
tada por la tri-
pulación de un 
helicóptero de 
la Guardia Civil, 
que la localiza 
sentada entre la 

maleza y el barro de un paraje co-
nocido como Camino de Los Villa-
res, siendo rescatada a las 16,54 
horas por los efectivos de la Guar-
dia Civil, que la encontraron des-
orientada pero sin síntomas de 
hipotermia.

mes y medio antes, los servicios de 
emergencias 112 de Andalucía y la 
Guardia Civil, de la madrugada del 
1 de noviembre, sobre las 3,45 una 
persona solicitaba asistencia sani-
taria para un joven que yacía he-
rido e inconsciente en plena vía 
pública, en la calle Federico Mo-
reno Torroba de Palomares del 
Río. No pudieron hacer nada por 
su vida, se la segaron con tan solo 
18 años. Un menor de Coria del Río 

e s  h a s t a 
ahora el único 
detenido para 
el que más de 
treinta y cinco 
mil personas 
piden a través 
de change 
que se endu-
rezcan este 

tipo de delitos en los menores. Pa-
lomares del Río, los amigos de 
remo, vecinos, el consistorio, se 
han volcado con la familia en su 
reconocimiento y repulsa de estos 
hechos y hace unas semanas el 
consistorio ha decidido, por una-
nimidad, dedicar un parque de la 
urbanización La Mampela se lla-
mará Parque Jesús Rosado Jimé-
nez para que nadie se olvide del 
menor de 18 años y de que estas 
cosas no pueden volver a ocurrir.

cialmente que se le había que-
dado algo enganchado, como 
unos cartones, en los bajos del 
turismo y detuvo la marcha. Al ba-
jarse de su coche, constató que lo 
que había era en realidad un 
cuerpo. Los bomberos del parque 
de Mairena del Aljarafe tuvieron 
que intervenir para extraer el ca-
dáver que se había quedado atra-
pado. Según han informado 
fuentes del servicio, los restos 
mortales se encontraban muy de-
teriorados y fueron trasladados al 
Instituto de Medicina Legal para 
la práctica de la autopsia. 

El vehículo de la conductora no 
presentaba daños visibles en la 
carrocería que fueran compati-
bles con un atropello. Además, el 
112 habría recibido una llamada 
momentos antes de ocurrir el si-
niestro de una persona que aler-
taba de que había una persona 
caída en la carretera.

Un hijo de la víctima acudió al 
lugar del accidente y explicó a los 
policías locales que su madre 
había salido de casa para com-
prar a la farmacia que hay junto a 
la avenida de los Descubrimien-
tos y que está abierta las 24 horas 
del día. Ahora se trata de averi-
guar si la víctima murió antes de 
que el coche interviniera en los 
hechos o falleció tras ser arro-
llada por el vehículo.

Actuación de los Bomberos en la Avda. de los Descubrimientos
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Bormujos Aljarafe sevillano

Agentes de la Policía Nacio-
nal han liberado a 17 muje-
res que vivían esclavizadas 

en una casa prostíbulo donde las 
víctimas vivían hacinadas en una 
habitación de unos cinco me-
tros, donde eran obligadas a 
tener relaciones con las drogas y 
a trabajar las 24 horas de todos 
los días de la semana. 

Han detenido a ocho personas 
por presunta pertenencia a una 
organización criminal dedicada 
a la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual, en la 
localidad del Aljarafe. La investi-
gación se inicia a mediados del 
mes de julio, cuando los agentes 
tienen conocimiento de la situa-
ción que estaban viviendo varias 
ciudadanas, dominicanas, vene-
zolanas y colombianas en una 

Liberadas 17 víctimas en Bormujos de 
trata con fines de explotación sexual

casa prostíbulo donde residían y 
trabajaban en Bormujos afina-
das. 

La Policía Nacional comprobó 
cómo las mujeres, sin apenas 
darse cuenta, estaban manteni-
das en un estado de esclavitud a 
través de coacciones e intimida-
ciones, tras ser engañadas pre-
viamente con un trabajo que 
mucho distaba de la realidad, 
encontrándose en una situación 
de vulnerabilidad y desespera-
ción, de la que se aprovecharon 
los miembros de esta organiza-
ción criminal.

La organización criminal las 
trasladaba desde sus puntos de 
origen hasta Sevilla y de Sevilla 
al municipio de Bormujos, de 
donde muchas no habían salido 
desde que llegaron, haciéndolas 

trabajar las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.

En la casa prostíbulo donde las 
víctimas vivían hacinadas, eran 
obligadas a tener relaciones con 
las drogas y a trabajar las 24 
horas, entregando casi la mitad 
de su sueldo a la organización 
criminal.

Una vez realizadas las pesqui-
sas pertinentes y con un auto ju-
dicial, se procede al registro del 
inmueble investigado, donde se 
liberó de inmediato a catorce 
víctimas y se detuvo a ocho 
miembros de la organización 
criminal, pasando a disposición 
judicial, como presuntos res-
ponsables de trata de seres hu-
manos, organización criminal y 
delitos contra los derechos de los 
trabajadores.

La Guardia Civil ha recupe-
rado aceitunas por un valor 
de 72.000 euros; que ha-

brían entrado de forma fraudu-
lenta a la cadena alimentaria.

Agentes del equipo Roca de la 
Guardia Civil de Sanlúcar la 
Mayor, iniciaron las gestiones 
para garantizar la adecuada traza-
bilidad del fruto desde la recolec-
ción, en las fincas de origen hasta 
que la aceituna entra en la cadena 
alimentaria. En las actuaciones 
desarrolladas en los centros de 
compra ubicados en el Aljarafe se-
villano, los agentes detectaron la 
entrada fraudulenta de hasta 60 
toneladas, cuya procedencia era 
ilícita. Los miembros del Instituto 
Armado detienen a siete personas.

La primera actuación de los 
agentes se produjo en el municipio 
onubense de Hinojos, donde in-
tervinieron alrededor de 30.000 
kilos, de los que no sé sabia su pro-
cedencia. En Espartinas se locali-
zaron otros 16.000 kilos en la 
misma situación y alrededor de 
12.000 kilos en la localidad de 
Pilas. Con la colaboración de la ofi-
cina comarca agraria de Sanlúcar 
la Mayor (OCA), se detectó que un 
oleicultor habría confeccionado 
fraudulentamente varios docu-
mentos de acompañamiento al 
transporte (DAT), para introducir 
en la cadena alimentaria aceitu-
nas de manera irregular. Gracias a 
la colaboración ciudadana se iden-
tifican y detienen a seis personas 
de las localidades de Pilas y Aznal-
cázar por robo de aceitunas y una-
séptima, que falsificó varios 
documentos de acompañamiento 
al transporte.

Siete detenidos 
en el Aljarafe 
por el robo de 
60 toneladas de 
aceitunas

sucesos
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portantes de su época: desde Camarón de la 
Isla, El Lebrijano a Terremoto de Jerez fueron 
algunos cantaores con los que compartió ta-
blas.

Su último homenaje fue en octubre en Gui-
llena con primeras figuras del flamenco que 
se dieron cita en un acto muy íntimo. Destacar 
su premio nacional de Bulerías recibido en 
Córdoba como uno de los galardones que más 
le han marcado en su trayectoria profesional.

Fernando Cortés “El Lele de Camas” profeta en su tierra 
como vecino honorario por su aportación al flamenco

“El Lele de Camas” reconocido como ve-
cino ilustre de Camas por su aportación al 
flamenco. El cantaor flamenco a sus 75 

años ya le faltan pocos reconocimientos a una 
carrera impecable en la que el Ayuntamiento 
de Camas le ha hecho profeta en su tierra con 
este reconocimiento municipal.

Lleva toda una vida cantando en los festiva-
les, peñas y tablaos más importantes del 
mundo, compartiendo cartel, con los más im-

Camas

“El Lele” por su aportación al flamenco Mercedes Cantero Arte Cinematografico

Antonio Campos por aportar al teatro

Rafa Bejarano al deporte

Asociaciones Unidas la Pañoleta obra social

Manuel Maceda por su cultura empresarial

Antonio Pavón Medicina y PediatríaMargarita de Alba Arqueología e InvestigaciónEnrique Villegas por su Cultura Empresarial

Basilio Polvillo al deporte de alto rendimientoRocío Lopez a las ciencias e investigación
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del Aljarafe y provincia, no solo durante 
estos días, sino también durante todo el año, 
convirtiendo a Tomares en referente y des-
tino gastronómico de los amantes de la alta 
cocina”. 

El propietario y chef del restaurante toma-
reño Damadá Aljarafe, David Arellano, y su 
mujer Mariana Morán, ambos discípulos del 
famoso chef donostiarra Martín Berasategui 
en el País Vasco, que atesora doce estrellas 
Michelin, el cocinero español con más as-
tros en esta guía, han recogido los Premios a 
la Mejor Tapa de la 10ª Ruta de la Tapa ‘To-
mares Gourmet’ 2022 y a la Mejor Tapa de 
Autor, por su tapa “Homenaje a Nuestra Tie-
rra”, elegida por un jurado profesional, la 
Academia Sevillana de Gastronomía y Tu-
rismo, presidida por Julio Moreno. Los her-
manos Jaime y Fernando Ruiz de Tena, y 
Javier Carmona, propietarios de Avareo, 
han recibido el Premio a la Tapa más Popu-
lar de la Ruta Tomares Gourmet 2022. Y el 
premio al Cañón Perfecto de Cerveza Cruz-
campo ha sido recogido por Jesús Plata, pro-
pietario de Vergel. 

Unos galardones que han estado muy reñi-
dos, dado el alto nivel y sofisticación de las 
tapas presentadas a concurso por los 34 esta-
blecimientos hosteleros del municipio que 
han participado en esta gran cita anual gas-
tronómica. También el Ayuntamiento ha en-
tregado los premios a los clientes más fieles 
de la Feria, repartiendo importantes lotes de 
regalos entre los vecinos que completaron y 
presentaron su rutero, los cuales fueron sor-
teados públicamente el pasado 21 de diciem-
bre. Un evento que se ha celebrado en el 

Damadá Aljarafe, Ganador de la 10ª Ruta de la Tapa 
Gourmet de Tomares y Mejor Tapa de Autor 2022

El ganador de la 10ª Ruta de la Tapa ‘To-
mares Gourmet’ 2022, celebrada en 
Tomares, ha sido el Restaurante Da-

madá Aljarafe por su “Homenaje a Nuestra 
Tierra”, que también ha sido el ganador del 
Premio a la Mejor Tapa de Autor; Alvareo ha 
recibido el premio a la Tapa más Popular de 
la Ruta elegida por el público, por su “Cora-
zón de Alcachofa”, y Vergel, el Premio al 
Cañón Perfecto de Cerveza Cruzcampo. 

Los premios de este certamen organizado 
por el Ayuntamiento y el Círculo de Empre-
sarios de Tomares (CIRE) como revulsivo al 
sector hostelero en esta época del año, con el 
objetivo de promocionar a los numerosos y 
variados bares y restaurantes de calidad con 
los que cuenta el municipio, así como la ex-
quisita gastronomía tomareña, han sido en-
tregados por el concejal de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento de Tomares, 
Eloy Carmona Enjolras, la presidenta del 
Círculo de Empresarios de Tomares (CIRE), 
Mª Ángeles Ponferrada, el responsable de 
eventos de Cruzcampo, Fernando Mirón, 
José Mª Gallego, delegado comercial de 
zona de Cruzcampo Eva Castro, Área Mana-
ger de Sevilla y Huelva de Cruzcampo, y José 
Antonio Esquinas, también de Cruzcampo. 

Según ha destacado el concejal Eloy Car-
mona, “la 10ª Ruta de la Tapa Gourmet de 
Tomares se ha consolidado como una de las 
citas gastronómicas del año y en una de las 
más importantes de la provincia, según pú-
blico y expertos, tanto por la cantidad de es-
tablecimientos hosteleros como por la 
calidad de la oferta gastronómica que atrae, 
cada vez más, a un mayor número de vecinos 

Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento de 
Tomares. La 10ª edición de la Ruta de la Tapa 
Tomares Gourmet ha sido patrocinada por 
Casino Admiral Sevilla, Cruzcampo, Leroy 
Merlin, Royal Bliss Premium y Makro.

Los premios concedidos han sido:
Premio a la Mejor Tapa de la 10ª Ruta “To-

mares Gourmet 2022”:
1.- Restaurante “Damadá Aljarafe”: “Home-
naje a Nuestra Tierra”.
2.- Restaurante “El Traga”: “Huevo a baja 
temperatura con Bizcocho de Boletus”.
3.- Restaurante “De la Cruz”: “Brioche de 
Pastrami”.

Premios a la Mejor Tapa de Autor de la 10ª 
Ruta:
1.- Damadá Aljarafe: “Homenaje a Nuestra 
Tierra”.
2.- Henko Gastroteca: “Rape con salsa al 
curry”.
3.- Casa Alta: “Criollito Wellington”.

Premios a la Tapa más Popular de la 10ª 
Ruta:
1.- Avaro: “Corazón de Alcachofa”.
2.- Damadá Aljarafe: “Homenaje a Nuestra 
Tierra”.
3.- El Traga: “Huevo a baja temperatura con 
Bizcocho de Boletus”.

Premios al Cañón perfecto de Cruzcampo 
de la 10ª Ruta:
1.- Vergel.
2.- Abacería “El Lolo”.
3.- Cervecería “La de Arriba”.

Tomares
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Mairena del Aljarafe

Mairena Vóley Club termina el año cuartas en Superliga 
femenina 2 del Grupo C

Baloncesto Mairena del 
Aljarafe terminan prime-
ros en el Senior Provincial 
masculino Grupo B

Después de enlazar varias derrotas, la 
última contra Benidorm en el muni-
cipal Marina Alabau, hacen que 

Quico Terrero vuelva como entrenador a 
llevar los mandos en el equipo de Superliga 
femenina 2 de Mairena del Aljarafe. 

El último partido de la primera vuelta 
Mairena Vóley Club pierde en el pabellón 
municipal Marina Alabau contra Benidorm 
en su primer partido esta temporada, con 
un equipo muy perjudicado, según Quico 
Terrero se ha encontrado un equipo un poco 
desenchufado y con poco margen de mejora 
en solo cuatro días ante un Benidorm, que 
es un rival con un juego compacto, sólido y 
eficaz. El partido ha sido difícil para noso-
tros, realmente salvo el primer set no hemos 
podido competir con el juego que nos plan-
teó Benidorm, al final del partido se vio que 
Benidorm ha sido más consistente, lleván-
dose una victoria totalmente merecida. 

Nosotros no hemos llegado a hacer nues-
tro juego, afirma Quico, solo me queda feli-
citar al contrario, y seguir trabajando para 
que el equipo pueda tener una línea de tra-
bajo consistente y poder hacer frente a los 
partidos de la segunda vuelta para terminar 

en la parte alta de la tabla. Con el partido de 
Benidorm terminan los partidos de ida y el 
equipo de Mairena queda el cuarto en la 
tabla.  El próximo partido será el derbi con-
tra el AVG Mazzo construcción de Almería, 

con el que el equipo del Aljarafe sevillano 
jugara en el pabellón municipal Marina Ala-
bau su primer partido de la segunda vuelta 
con el objetivo del ascenso a Superliga fe-
menina 1.

El equipo senior de Baloncesto de Mairena termina el año 
con un partido en la cumbre contra Coria. Mairena jugaba 
en casa contra C.B. Coria, el equipo de Kiko Álvarez se 

adelanta en el primer cuarto terminando 19-12. En el segundo 
cuarto, el equipo de Coria suplió la falta de altura que daba ven-
taja al equipo de Mairena bajo los tableros, con el acierto exte-
rior, terminando el segundo cuarto con dos triples seguidos, 
dejando el marcador 34-36, adelantándose poco antes del inter-
medio del partido. El equipo de Mairena siempre hizo valer su 
fortaleza bajo los tableros y la rapidez de sus bases y aleros, lle-
gando a terminar el tercer cuarto 60-59. Aunque el equipo blan-
quiazul de Coria siempre fue a remolque del equipo de Mairena 
en el último cuarto del partido, con algunos jugadores elimina-
dos por faltas de Mairena se adelantaron en el marcador y metie-
ron presión a los jugadores de Kiko con una presión y defensa 
individual que el equipo de Mairena no supo solventar, deja el 
73-84 definitivo, perdiendo el equipo de Mairena el único par-
tido de los once jugados en la liga regular en esta primera vuelta.

Queridos Reyes Magos de Mairena del Aljarafe: 
   Solo quiero pedir para los vecinos de Mairena que se han 
portado muy bien pagando sus impuestos.
-Desde hace 8 años los vecinos esperamos el polideportivo.
-Los parques de Cavaleri y Porzuna hay que arreglarlos.
-Los huertos sociales no tienen agua para regar.
-Seguridad para que no peguen a las carteras de Mairena.
-En Simón Verde en C/Boticario sin alumbrado más de un mes.
-La bomba de Ciudad Aljarafe se podía poner en el parking.
-Sonometros para la Policía Local, el ruido no deja dormir.
-La seguridad es importante para los vecinos de Mairena.
-Los arboles de Almar hay que replantarlos, los vecinos no 
quieren que se corten más y piden que se recojan las naranjas.
-El plan de barrio no ha dejado en 8 años los barrios arre-
glados, Simón Verde sin acerados, las arquetas de chapa de 
Ciudad Aljarafe hacen caer a los vecinos mayores.
-Los ambigus de los campos de fútbol y las piscinas estan 
abiertos en todos los pueblos menos en Mairena ¿por qué?.
-Los hosteleros quieren sus carpas para poder trabajar.
-Todos los vecinos piden una bajada de impuestos este año.
-Los trabajadores de la recogida de basura temen por sus em-
pleos, en el último pleno dijeron que se sienten engañados.
   Para los que han podido realizar los deseos y necesidades 
de los vecinos de Mairena un poquito de carbón porque en 5 
meses no van a hacer lo que no han hecho en 8 años. 

 Un vecino 
de segunda

Carta para los que pudieron hacer y no hicieron
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Pisa Clínica Dental

La Escuela Internacional de Kung Fu Chiang Lee apoya a 
los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo

Ortodoncia ¿alinear o corregir?

La Escuela Internacional de Kung Fu 
Chiang Lee está preparada para ense-
ñar a alumnos que presentan “unas ne-

cesidades educativas especiales, dificultades 
específicas de aprendizaje, altas capacidades 
intelectuales, tardía incorporación al sistema 
educativo, condiciones personales o historia 
escolar específica”.

El alumnado con este tipo de necesidades 
educativas, requiere de apoyo por un periodo 
transitorio o a lo largo de todo el periodo de es-
colarización. La escuela Internacional de 
Kung Fu ofrece las correspondientes atencio-
nes educativas específicas derivadas de dife-
rentes grados y tipos de capacidades, 
personales, de orden físico, psíquico, cogni-
tiva o sensorial, adaptando una metodología y 
estrategia de trabajo adecuada para satisfacer 
dichas necesidades.

Las artes marciales chinas son una perfecta 
herramienta de transformación, inclusión de 
infantiles, adolescentes y adultos con necesi-
dades educativas especiales. Por eso es nece-
sario incluir el deporte, la recreación al aire 
libre o el ejercicio físico como elementos nece-
sarios para lograr una buena integración so-
cial. En la Escuela Internacional de Kung Fu 
Chiang Lee contamos con personal cualifi-
cado con más de 25 años de experiencia ense-
ñando y aprendiendo de niños con necesidades 
educativas especiales, de este modo y aten-
diendo a la diversidad de los alumnos, la Es-
cuela de Kung Fu facilita la inclusión de los 

La Ortodoncia es la Especialidad de la 
odontología que, mediante técnicas 
Biomecánicas, mueve los dientes den-

tro de los huesos en donde están alojados. 
Sabiendo y entendiendo esto, es importante 
saber por qué es necesario moverlos en al-
gunos pacientes.  

Pues muy sencillo, nos lo explica la Dra. 
Rocío Perera, especialista en Ortodoncia en 
Pisa Clínica Dental; a veces es necesario 
moverlos, ya sea porque tienen poco espacio 
y se encuentran apiñados, porque estén ro-
tados, inclinados, versionados o invertidos, 
o porque la forma en que muerden no es fun-
cionalmente sana. 

La meta principal de un tratamiento de 

alumnos en el grupo y en las clases, más ade-
cuada para cada alumno. Durante las clases se 
hace un seguimiento y a los alumnos, con su-
perdotación intelectual, se les dotará de una 
extensa variedad de información acerca de 
todos los temas que les causen especial inte-
rés, como por ejemplo historia y cultura china, 
de donde provienen las actuales armas del 
Kung Fu, origen del Kung Fu, aprendizaje de 
idioma Chino, etc.

Para la Escuela Internacional Chiang Lee es 
importante crear un vínculo especial entre 

padres, profesorado y alumnos, ya que de esta 
manera conjunta se consigue un altísimo ín-
dice de éxito entre los que se incluyen: valores, 
educación, compañerismo, concentración, 
constancia, disciplina, respeto, confianza, 
seguridad en sí mismo, mejora de la forma fí-
sica, incremento de energía, grandes avances 
en la vida personal aplicables dentro y fuera 
del Kwoon (lugar de entrenamiento), sentirse 
parte de una familia, hacer nuevos amigos y 
compartir con ellos sus mismos gustos, ayuda 
a aprender valores motivado y feliz.

Ortodoncia es lograr que los dientes se aco-
plen correctamente al morder, y de esta 
forma se evite que el sistema masticatorio no 
cumpla con sus funciones adecuadamente, 
pudiendo traer consecuencias sobre otros 
sistemas de nuestro cuerpo (el sistema di-
gestivo, el sistema músculo-esquelético, 
entre otros).

La ortodoncia actual ha avanzado hacia 
técnicas precisas, respetuosas con el diente 
y su sistema de sostén (hueso, ligamento pe-
riodontal) y sobre todo mucho más cómodas; 
hablamos de la ortodoncia invisible; una 
técnica predecible, cómoda, controlada al 
milímetro y precisa. 

Con su nacimiento y ahora populariza-

ción, caben confusiones sobre lo que es real-
mente el objetivo de este tratamiento dental, 
que solo debe ser diagnosticado, planificado 
y llevado a cabo por un DENTISTA especia-
lista en Ortodoncia, y que debe llevar como 
resultado final no solo el aspecto Estético 
(Alineación sin función) sino sobre todo fun-
cional y SANO.

Unos dientes Alineados no son sinónimo 
de una mordida Correcta y saludable, UNOS 
DIENTES ALINEADOS Y ACOPLADOS co-
rrectamente es la clave de Éxito tanto Esté-
tico como Funcional de este tratamiento.
-Consulta, pregunta e infórmate.
-Ortodoncia a domicilio no es una opción.
-Tu salud en manos solo de profesionales.
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Ataviada de celeste
Sevilla abandera su título de ciudad mariana ante la solemnidad 

del ocho de diciembre. Él fervor del Dogma, cobra importancia en 
esos días, sosteniendo que la Virgen estuvo libre de pecado por la gra-
cia de Dios, desde el primer momento de su concepción, todo un em-
blema de pureza absoluta. 

Nuestras dolorosas, en vísperas de la Inmaculada, lucían colores 
concepcionistas sobre sus mantos, blanco y celeste por excelencia. 

Ramilletes de azucenas sé derraman de forma singular sobre sus 
mantos, bordados en oro y plata, realzando aún más si cabe tanta be-
lleza. 

La tradición y costumbre van de la mano, año tras año, donde dis-
tintas hermandades de la ciudad, sacan a relucir de entre el ajuar de 
sus titulares, el color litúrgico celeste y dan rienda suelta a la labor 
incondicional del vestidor, junto a las camareras para que una vez 
más, desarrollen su trabajo encomiable, para que el sevillano de a pie 
y todo aquel que guste, cuando pasee por entre sus diversas iglesias, 
contemple a la Virgen y su peculiar atuendo. 

Muchos, si conocen la tan afamada coplilla, la cantarán entre susu-
rros: “Todo él mundo en general, a voces, Reina escogida, diga que 
sois concebida sin pecado original”.

“Aquí Salvamar Nunki”

Pichi 2.0Aromas de Sevilla…

Cuál fuente de vida, los árboles, están vinculados a nuestra historia 
desde los inicios, clave, sin lugar a dudas para la supervivencia. 

Como gran punto de partida, Sevilla intercede por los pulmones del 
planeta aprobando el primer inventario de árboles singulares de la 
ciudad, por y para un nuevo modelo de cuidado, protección y conser-
vación. 

Consideran padre de este novedoso inventario a José Elías Bonells, 
ex jardinero Mayor de Sevilla, que a pesar de no estar con nosotros 
promovió con ahínco este proyecto. 

Podemos encontrar los ejemplares más representativos entre los 
distintos parques, espacios urbanos públicos como en diversas pro-
piedades privadas. 

Desde una Araucaria de la Torre Norte de la Plaza España, el Pa-
cano en el Real Alcázar hasta el Pino Piñonero del Monte Gurugú en 
el Parque de María Luisa. 

En la actualidad cuenta con 56 árboles y 28 formaciones arboladas, 
proceso abierto a la incorporación de otros ejemplares, una vez reú-
nan los criterios específicos. 

Sevilla presumirá de su gran Patrimonio arbóreo, regalando oxí-
geno a su ciudadanía.

Esa foto que ha dado la vuelta al mundo, forma parte del día a día de 
Orlando Ramos, patrón de esta embarcación, Salvamar Nunki. Son 
fotos rutinarias que se adjuntan en la carpeta de registro, puro proto-
colo. Pero, cómo resumir once durísimos días en esa instantánea. Él

Petrolero Alithi II, partió desde Nigeria a Canarias. La pobreza, los 
conflictos violentos, quizá la búsqueda de oportunidades hicieron 
contemplar a tres jóvenes nigerianos, la salvación a tanta odisea. Sin 
conocerse previamente, protagonizaron una terrorífica travesía, 
cuales polizones, tan solo les unía el ansia de vivir. Les sobraba con 
un diminuto habitáculo, al que se acoplaron, justo en la parte supe-
rior de la pala del timón, en el exterior del casco, a la intemperie y a 
merced de cualquier golpe en mar abierto. La puerta más popular de 
entrada, Islas Canarias, era el destino. Tras ser avistados, fueron 
trasladados a distintos hospitales para ser tratados.

Como siempre, la trifulca de leyes, en un sinsentido, toma la potes-
tad del asunto. La petición de protección internacional, es un proce-
dimiento distinto a aquellos que llegan en pateras.

Parece que la fuerza de la solidaridad de distintas organizaciones 
han obtenido sus frutos y los tres nigerianos permanecerán en Es-
paña mientras se resuelvan sus peticiones de asilo.

En uno de sus trabajos más íntimos “Matriz”, Rozalén derrocha su 
esencia acariciando nuestro folklore. Nada se le resiste, canciones en 
euskera, gallego, catalán y asturiano, cantándole a la tradición y a la 
diversidad. 

La cantautora, además, está de aniversario, se cumplen diez años 
de su primer disco y cuál homenaje, se sienta junto a su inseparable 
Beatriz Romero, su intérprete de signos, ambas ataviadas para la oca-
sión, interpretando una de las canciones que incluye en su nuevo 
disco, El Pichi, el chotis por excelencia. 

Formó parte de la revista musical española Las Leandras, estre-
nada en 1931. 

Hombre dominante para con las mujeres que le rodeaban. Sin 
duda, nos transporta a la Verbena de la Paloma en Madrid, que aun-
que se cantaba de forma irónica, hoy en día, no tendría cabida. Por 
ello, en esta ocasión, el prototipo de chulo sé distorsiona, dándole la 
vuelta a la tortilla, como no podía ser menos, transformando la letra 
de la mítica canción y a modo de réplica, Rozalén contesta a ese per-
sonaje, más chula que un ocho, dejándole las cosas bien claritas. 

Siempre en su línea, innovando y haciéndonos disfrutar de lo 
lindo, dando sentido a la música.

Trece años de rodaje, pegado a él, sombra de su sombra. Demasiado tiempo de espera, por
tanto, será inevitable ir a verlo y opinar si ha merecido o no la pena. Verdaderamente

promete. Un documental de Fernando León, gran amigo de Sabina, que invade la intimidad del artista con total beneplácito. Cuenta 
ser algo diferente, muestra a un Joaquín sin bombín. A este gran proyecto se suma Leiva componiendo la música original del docu-
mental, alertando de la “putada” de envejecer. Parcelas de su vida lejos del escenario harán que conozcamos más aún si cabe al 
protagonista de Úbeda. Sin dar tregua al tiempo, otro proyecto resuena, él esperado biopic, en forma de serie, Disney se encargará 
de dar curso a tan esperada noticia. Quizá todo un regalo que cautivará a sus seguidores. Desde su estreno, el documental a recau-

dado alrededor de 224.000 euros en taquilla. Cifra que no se veía en la gran pantalla desde el emotivo “Eso que tú me das” de Pau 
Donés. Sin duda, el cineasta y el músico, se unen para mostrarnos su trabajo, que sin duda, darán que hablar, como todo lo que rodea 

al cantante en cuestión, la crítica es su fiel aliada. El público tiene la última palabra, acudan y simplemente, opinen.

“Sintiéndolo mucho”

Nutrición Pérez del Río
¡Cocina y come Sano!

1. Lava las hojas de lolo y los berros. Seca, trocea y coló-
calos en una fuente.

2. Pela el pomelo y la naranja y saca los gajos. Espárce-
los sobre la ensalada.

3. Añade también las aceitunas cortadas por la mitad.

4. Sazona y aliña con aceite y vinagre. Sirve.

Ensalada de Berros, Naranja y Aceitunas

Ingredientes para 4 personas: 

- 100 g de lechuga lollo
- 100 g de berros
- 1 pomelo
- 1 naranja
- 16 aceitunas verdes
- aceite de oliva virgen extra
- vinagre
- sal
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Quiromasaje

Animación eventos

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€


