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Cuando la mitad de los ayun-
tamientos del Aljarafe tiene 
a sus alcaldes en espera de 

juicio como el alcalde de Bormu-
jos por unas obras municipales 
que no salieron a concurso, el de 
San Juan de Aznalfarache por la 
moneda Ossetana con la que algu-
nos se ponían “puos” de cubatas 
premium a costa del dinero de los 
sanjuaneros, con un intermedia-
rio amigo del alcalde que iba en 
sus listas “sociales”,  por si era 
poco, va y salta la liebre al ruedo 
político, el tito Berni, al puro es-
tilo de los ERES celebrando las 
mordidas con trabajadoras de la 
calle y rayitas.

Ahora ves la televisión y ves que 
los mismos políticos sociales 
desde Madrid tienen que echar 
una ley “Si es si”, para atrás, por 
no hacer su trabajo, han sacado y 
han acortado las penas de más de 
700 violadores y pederastas. 

Esto es lo que ha pasado en mi 
entorno este último año y ahora 
miro a mi alrededor y me pre-
gunto, a falta de menos de 90 días, 
¿a quién voto en Mairena del Alja-
rafe?, ¿a los que votaron que si a 
una bajada de impuestos o a los 
sociales que votaron que no?, ¿A 
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Tomares celebrará 
del 22 al 26 de mar-
zo la XIV Feria del 

Libro, de las primeras en 
abrir la temporada de las 
grandes ferias de España. 

Este año dedicará su 
conmemoración al 125 
aniversario de la Gene-
ración del 98, un movi-
miento literario y cultural 
integrado por algunos de 
los nombres más sobresa-
lientes de la literatura y el 
pensamiento español.

La feria más que conso-
lidada será pregonada el 
22 de marzo, a las 20:00 
horas, por el escritor An-
drés Trapiello. Recono-
cido con los premios na-

Tomares la mejor feria del libro del Aljarafe 

los que talaron árboles para 
poner tortas de hormigón o a los 
que no?, ¿a los que brindan sus 
contratos con convenios deporti-
vos que cuestan 
un ojo de la cara a 
los vecinos o a los 
que intentaron 
bajar subvencio-
nes y pagos abu-
sivos?. Después 
de ver que el plan 
barrios se lo ha 
llevado el viento, 
lo mismo que las 
palabras, que al 
p o l i d e p o r t i v o 
proyectado no le 
han puesto ni la 
primera piedra, 
que el parque Ca-
valeri sigue sin 
estar arreglado después de 8 años 
y que al parque de Porzuna hay 
que ir a partir de las seis de la 
tarde con una linterna para poder 
andar, lo que si tengo claro es a 
quien no voy a votar. 

Intentaré votar a quien quite, a 
los zorros que están cuidando los 
gallineros, a los “apesebraos” que 
piensan que el dinero público no 
es de nadie, intentaré votar a los 

que piensen que Mairena del Al-
jarafe hay que gestionarla como la 
casa de uno mismo y mantenerla 
limpia, segura y con servicios y 

que si hay una 
ayuda de la Junta, 
del gobierno o de 
Europa se entere 
todo el mundo no 
solo unos pocos. 

Eso es lo que 
quiero para mi 
pueblo, igualdad 
de oportunidades 
para que las em-
presas que ven-
gan a Mairena 
funcionen con 
trabajadores de 
Mairena, que si 
hay subvenciones 
para las asocia-

ciones todas tengan las mismas 
oportunidades, que todos los clu-
bes deportivos tengan las mismas 
oportunidades para seguir avan-
zando, teniendo en cuenta el nú-
mero de practicantes federados, 
logros y costes diarios de sus ins-
talaciones. No quiero que en mi 
pueblo se venda droga, se ocupen 
pisos, ni que roben en los peque-
ños comercios en los que compro. 

Tengo hijos y tengo miedo 
cuando salen solos y hoy por hoy 
no se respeta en Mairena ni a los 
carteros. 

Por eso desde aquí les voy a 
pedir a mis vecinos que hablen 
con los candidatos de los partidos 
que se presentan en Mairena, que 
vean que proponen para mejorar 
Mairena y que si pasa el tiempo y 
no cumplen lo que han prometido 
se lo digan a través del teléfono, 
de las redes, o con señales de 
humo, pero que se enteren de lo 
que estan haciendo bien y  lo que 
no,  porque pagamos muchos im-
puestos para los servicios que te-
nemos, y que se les pida opinión a 
los vecinos y se les tenga en cuenta 
cuando hay que tomar decisiones 
que los afecten, lo mismo que con 
la bomba de presión de Ciudad 
Aljarafe o el arreglo del parque de 
Cavaleri. Hacer deporte tendría 
que ser gratuito en Mairena, se 
saca a los chicos de las calles y no 
tiene que ser un negocio de unos 
pocos. 

Esto es lo que quiero para mi 
pueblo, con casi 50 millones de 
euros de presupuesto no creo que 
sea difícil conseguirlo, solo hace 
falta querer.

        No puede volver a pasar 
         esto en Ciudad Aljarafe

cionales e internacionales más 
prestigiosos. 

Su voz dará inicio del mayor 
acontecimiento cultural de To-
mares, que tomara durante cin-
co días el Auditorio Municipal 
Rafael de León, La plaza de la 
Constitución y la Avenida Blas 
Infante, donde se darán cita es-
critores como José María Pérez 
“Peridis”, la flamante ganadora 
del último Premio Planeta, Luz 
Gabás, la finalista del galardón, 
Cristina Campos, el premio Na-
dal Manuel Vilas, Santiago Pos-
teguillo o Julia Navarro. 

Grandes narradores a los que 
se suman firmas igualmente 
reconocidas y relevantes de la 
escena literaria como Juan Gó-
mez-Jurado, Ignacio Martínez 

de Pisón, Sara Mesa, Lorenzo 
Silva o Elvira Navarro. 

Rosa Ribas, Rosa Montero, 
Feliz Machuca, Borja Vilaseca, 
referente en el ámbito del cre-
cimiento personal, Adelina Bat-
les, con su manuscrito inédito 
de Pardo Bazán, así como Pablo 
Rivero y Elvira Mínguez, popu-
lares actores y también escrito-
res, que componen el comple-
tísimo cartel de este año, en el 
que la literatura juvenil se vera 
representada por Joana Marcús, 
Cherry Chic y Alice Kellen, su-
perventas entre los lectores más 
jóvenes. Más de 30 autores pre-
sentarán en Tomares sus obras 
y conversaran y firmaran ejem-
plares hasta el 26 de marzo a las 
14:00 h.
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de ellos de graves consecuencias. 
Ya en octubre del año pasado, desde el PP 

de Sevilla se presentó una iniciativa en el 
Congreso de los Diputados para conocer al 
detalle el número de actuaciones policiales 
producidas por altercados públicos, así como 
el número de efectivos disponibles en este 
municipio. 

“El horizonte en cuanto a seguridad ciuda-
dana no se divisa mucho más dichoso”. Con 
la reforma de la Ley de Seguridad Ciuda-
dana, liderada por el PNV, el Gobierno de 
Pedro Sánchez “vuelve a ceder ante sus so-
cios radicales y populistas y hace presagiar 
un aumento de criminalidad en detrimento 

El PP de Sevilla alerta de un incremento de la 
criminalidad de un 25,8% en la provincia

El PP de Sevilla alerta de un incremento 
de la criminalidad de un 25,8% en la 
provincia, donde San Juan de Aznalfa-

rache es un claro ejemplo de este aumento. 
El Partido Popular de Sevilla ha alertado de 

un incremento del 25,8% del índice de crimi-
nalidad en la provincia y avisan de que la re-
forma de la Ley de Seguridad Ciudadana 
empeorará la situación actual porque con 
ella el Gobierno de Pedro Sánchez “despro-
tege a los agentes frente a los delincuentes” lo 
que supone en definitiva una mayor inseguri-
dad para los ciudadanos. 

El Partido Popular de Sevilla ha alertado de 
un incremento del 25,8% del índice de crimi-
nalidad en la provincia 

Así lo han señalado los diputados naciona-
les del PP por Sevilla, Sol Cruz-Guzmán y Ri-
cardo Tarno tras una reunión mantenida por 
ambos con los candidatos del PP a la alcaldía 
de San Juan de Aznalfarache y Mairena del 
Aljarafe, María Luisa Moya y José Antonio 
López respectivamente. 

Los diputados nacionales del PP por Sevilla 
avisan de que la reforma de la Ley de Seguri-
dad Ciudadana empeorará la situación ac-
tual Según los datos del Ministerio del 
Interior, el índice de criminalidad de Sevilla 
es de un 25,8% siendo la provincia de Anda-
lucía con mayor tasa de delincuencia. 

Así, los diputados han lamentado que “es 
una situación alarmante y preocupante, ya 
que además, con la reforma del Gobierno de 
la Nación, esta cifra no irá más que en au-
mento”. Es una cuestión de gran preocupa-
ción en municipios como San Juan de 
Aznalfarache donde llevan meses viviendo 
un incremento de actos delictivos, muchos 

de la tranquilidad y la paz social de los veci-
nos”.

“Una vez más, el Gobierno de la Nación 
lleva a cabo una reforma que, lejos de benefi-
ciar a los ciudadanos, llega para complicar y 
empeorar el día a día de los mismos con el 
único objetivo de contentar y mantener las 
alianzas con sus socios independentistas”. 
Es por ello, que desde el PP seguiremos de-
nunciando la inseguridad y la preocupación 
que nos hacen llegar desde los municipios 
por este asunto tan preocupante. 

“Los vecinos vienen padeciendo desde 
hace meses peleas y situaciones de peligro 
ante las que se sienten desprotegidos”.

actualidad
San Juan de Aznalfarache

ÚLTIMAS ESTADISTICAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  

Las personas mayores y los niños, los eslabones más débiles en la criminalidad
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San Juan de Aznalfarache Mairena del Aljarafe

La Consejería de Fomento de 
la Junta de Andalucía ha con-
cedido 5,7 millones de euros 

para la intervención en 304 vivien-
das de 38 bloques de la barriada de 
Santa Isabel, donde se ubica la Es-
quina del gato, en el municipio de 
San Juan de Aznalfarache. 

“Es una petición que el PP de 
San Juan, lleva reclamando años 
al Gobierno local con un silencio 
por respuesta a la administración 
socialista” ha comentado la candi-
data del PP a la Alcaldía de San 
Juan de Aznalfarache, María 
Luisa Moya. La candidata ha afir-
mado que “ha tenido que llegar” el 
Gobierno andaluz del Partido Po-
pular de Juanma Moreno para que 
“hoy sea una realidad la rehabilita-
ción de la barriada de Santa Isabel 
de la localidad tras años de reivin-
dicaciones”. La presidenta local 
del Grupo Popular de San Juan ha 
afirmado que tras años de reivin-
dicaciones tanto de los vecinos 
como del grupo popular a nivel 
municipal siempre han infor-
mado del estado tan lamentable de 
las viviendas. “Hoy todos los veci-
nos de Santa Isabel están de cele-
bración porque por fin un 

La Junta rehabilitará más 
de 300 viviendas de Santa 
Isabel por 5,7 millones

Mairena del Aljarafe (Sevi-
lla) abrirá el nuevo tana-
torio y cementerio en 

mayo con 700 nichos y 650 co-
lumbarios en su primera fase. 

El nuevo camposanto también 
contará con cuatro salas de duelo 
y un jardín del recuerdo. 

Las obras, que tienen un pre-
supuesto de 1,8 millones de 
euros, la está ejecutando la 
Unión Temporal de Empresas 
(UTE) Mairena Servicios Funera-
rios. El nuevo cementerio está 
sobre una parcela de más de 2,4 
hectáreas, incluye crematorio, el 
espacio de culto y un aparca-
miento. La concesión prevista es 
por un plazo de 40 años, y la em-
presa pagará al Ayuntamiento un 
canon anual mínimo del 5% de 
los ingresos totales previstos. 

El actual cementerio estará 
abierto diez años más, sin posibi-
lidad de nuevos enterramientos, 
al estar totalmente ocupado por 
las múltiples ampliaciones costo-
sas que se han hecho. En ese pe-
riodo la empresa del sanatorio 
facilitará el traslado de restos fú-
nebres. La construcción del 
nuevo cementerio contempla 

actualidad

Barriada Santa Isabel Cementerio actual de Mairena del Aljarafe

Mairena del Aljarafe abrirá 
el nuevo tanatorio y 
cementerio en mayo

cuatro fases. En esta primera 
fase, que finaliza en mayo, se in-
cluye el sanatorio, el crematorio 
y el espacio de culto (1.000 me-
tros cuadrados en total), además 
del cementerio y el aparcamiento 
(de 500 metros cuadrados).

La gestión del cementerio de 
directa a indirecta ya se debatía 
en el pleno del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe en octubre 
de 2017. 

Aprobándose una gestión indi-
recta del cementerio en el que el 
precio inicial de licitación se fija 
en 5.560.573 euros y un canon 
anual a satisfacer por la entidad 
concesionaria. 

La concesión incluye la cons-
trucción de un cementerio, la 
instalación de unidades de ente-
rramiento, la creación y explota-
ción de “las instalaciones 
necesarias para la prestación del 
servicio de tanatorio y cremato-
rio para la incineración de cadá-
veres”, los servicios integrales 
funerarios del recinto y la per-
cepción de derechos, tasas o pre-
cios públicos que procedan” 
merced a los citados servicios, 
durante 40 años.

presidente, como es Juanma Mo-
reno, cumple destinando casi seis 
millones de euros para la rehabili-
tación de sus viviendas”. 

María Luisa ha informado a los 
vecinos de primera mano que la 
Junta de Andalucía ha autorizado 
una ayuda con fondos europeos 
Next Generation que cubre el 95% 
del coste total de la intervención en 
el barrio. “Las actuaciones prevén 
la rehabilitación energética de la 
envolvente con sistema SATE, ins-
talación de generación eléctrica 
mediante paneles fotovoltaicos, 
instalación de bomba de calor y 
sustitución de ventanas por otras 
de PVC”, ha explicado. También se 
realizará la mejora de los edificios 
en lo referente a la instalación 
eléctrica, la renovación completa 
de la instalación de saneamiento 
comunitario y la mejora de las 
zonas comunes, sobre todo en las 
cajas de escaleras y los patios. 

De la misma forma, la candidata 
popular ha precisado que el Go-
bierno de Juanma Moreno finan-
ciará la creación de oficinas de 
rehabilitación en el barrio para 
mantener un contacto directo con 
los vecinos. 



                // www.aunmetro.com //                      // Marzo 2023 //5

San Juan de Aznalfarache

La Guardia Civil implica al al-
calde de San Juan y a 12 con-
cejales en el caso de la 

“moneda Ossetana”, aprecia deli-
tos de prevaricación, tráfico de in-
fluencias, falsedad documental y 
contra la intimidad por haber con-
cedido subvenciones “prescin-
diendo total y absolutamente del 
procedimiento legal”.

En el extenso atestado que ha 
elaborado la Guardia Civil apre-
cian delitos de prevaricación, trá-
fico de influencias, falsedad 
documental y contra la intimidad, 
en relación con la concesión du-
rante cuatro años de subvencio-
nes a una ONG y en la que 
consideran presuntos responsa-
bles de dichos delitos al alcalde 
socialista de San Juan de Aznalfa-
rache, Fernando Zamora y a doce 
concejales que intervinieron en 
las juntas de gobierno local donde 
se aprobó la firma de esos conve-
nios con una “asociación”.

El caso se inició con la denuncia 
presentada por VOX contra el al-
calde de San Juan de Aznalfarache 
por delitos relacionados con la 
gestión de la moneda social “Osse-
tana” y continuo con una denun-
cia por lo penal del partido popular 
del consistorio. 

La moneda fue creada en 2017 
con la finalidad de favorecer a per-
sonas o familias necesitadas y fo-
mentar el comercio, pero según 
los denunciantes parte del dinero 
fue empleado en gastos realizados 
en “bares y verbenas” y en la com-
pra de alcohol. Tanto el coordina-
dor de VOX en San Juan de 
Aznalfarache, Ángel Bordas, 
como el vicesecretario jurídico de 
VOX en Sevilla, Fernando Rodrí-
guez Galisteo, han señalado al go-
bierno local del PSOE como “foco 
de escándalos y corruptelas que ha 
tomado San Juan como su feudo 
partidista. 

El caso de la moneda Ossetana 
no hace sino confirmar lo que ve-
nimos denunciando desde 2019”, 
como ha confirmado el informe 
de la Guardia Civil. La Unidad de 
Delincuencia Económica de la 
Guardia Civil, en su atestado remi-
tido al juzgado de Instrucción nú-
mero 14 de Sevilla, considera que 
las subvenciones nominativas a la 
ONG Asamblea de Cooperación 
por La Paz (ACPP) se concedieron 
“prescindiendo total y absoluta-
mente del procedimiento legal-
mente establecido o de las normas 
que contienen las reglas esencia-
les”.

El atestado aprecia un delito de 
prevaricación en concurso con 
otro de tráfico de influencias por 

actualidad

La Guardia Civil implica al alcalde de San Juan y a 12 
concejales en el caso de la “Moneda Ossetana”

las “reiteradas subvenciones no-
minativas” concedidas a la Asam-
blea de Cooperación de Paz, 
mediante la firma de convenios 
anuales, desde el 2014 hasta 2020, 
con motivo del programa de la Mo-
neda Ossetana durante los años 
2015, 2017, 2018 y 2020, actuando 
dicha asociación como entidad 
“colaboradora” pero cuya selec-
ción debería “haberse realizado 
de acuerdo con los 
principios de publi-
cidad, concurren-
cia y objetividad”, 
según informa el 
atestado cada año 
se presentaba a 
dicha entidad 
como “beneficiaria 
a sabiendas de que 
es mera gestora/te-
sorera/distribui-
dora de los fondos 
públicos que se en-
tregan mediante la 
aplicación informática APP Clik-
coin” y a la que se reconoce unos 
gastos de coordinación en su 
favor.

José María Ruiberriz es el res-
ponsable de la ONG Asamblea de 
Cooperación Por la Paz, persona 
que fue en las listas del PSOE para 
el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en las elecciones 
municipales de 2015, “no sacando 
votos suficientes para ser concejal, 
otorgándose ese año por primera 
vez estas subvenciones casi anua-
les, que generan un beneficio eco-
nómico para este y la ONG que 
dirige, así como para algún otro 
miembro de esta, que tienen rela-
ción directa con este partido” 
como un concejal del PSOE de 
Paymogo (Huelva), según informa 
el atestado. De los 405.807, 47 

   El alcalde hace 
    caso omiso a 
 todos y cada uno 
   de los informes 
 técnicos/jurídicos 
 que le informan de 
 las irregularidades   
       detectadas

euros recaudados en subvencio-
nes durante cinco años con motivo 
de la Moneda Ossetana, 217.711,31 
se destinan al “objeto del pro-
grama” y el resto “más del 46% de 
esta recaudación por importe de 
188.096,16 euros para la ONG, de 
donde obtienen su salario estas 
personas”.

Otros indicios que refuerzan la 
actuación delictiva es que la ONG, 

que dirige José 
María Ruiberriz 
“incumple reitera-
das veces los plazos 
de justificación, 
realizando justifi-
caciones fuera de 
plazo, falseando 
p r e s u n t a m e n t e 
facturas justificati-
vas. 

O que el 1 de di-
ciembre de 2021 (ya 
iniciada la investi-
gación judicial), el 

Ayuntamiento publicó un anuncio 
para la aprobación de una orde-
nanza general de subvenciones, 
por lo que deja “nítidamente claro 
que antes no estaba adaptado a la 
normativa, por lo que ha venido 
concediendo irregularmente, no 
solo estas subvenciones nominati-
vas, sino todas las concedidas en 
este municipio”. El Alcalde de San 
Juan, Fernando Zamora, presidió 
la junta de gobierno local donde se 
aprobaron los convenios con la 
ONG y además de firmar los cuatro 
convenios junto al responsable de 
dicha organización, “haciendo 
caso omiso a todos y cada uno de 
los informes técnicos/jurídicos 
que le informan de las irregulari-
dades detectadas, aconsejando y 
advirtiendo a la vez de la adapta-
ción a la normativa vigente en 

estos convenios/subvenciones, 
como de la norma preceptiva a 
cumplir para el tratamiento de 
datos de carácter personal de los 
beneficiarios finales de las ayu-
das”. Todas las subvenciones otor-
gadas hasta 2021 no estaban 
adaptadas a la normativa, por lo 
que se ha venido concediendo, 
irregularmente, no solo las sub-
venciones de la moneda Ossetana, 
sino todas las concedidas ante-
riormente en San Juan de Aznal-
farache. El Programa de la 
Moneda Ossetana generó un be-
neficio para el responsable de la 
ONG, Jose María Ruiberriz, y para 
la propia ONG. Su salario era de 
2400 euros. Además, otro miem-
bro de la entidad era concejal del 
PSOE en Paymogo (Huelva).

El atestado considera presuntos 
responsables, además del Alcalde 
Fernando Zamora, a 12 concejales 
del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache que intervinieron 
en las distintas reuniones de la 
junta de gobierno local donde se 
aprobó la firma de esos convenios 
con la ONG. Del delito contra la in-
timidad, al alcalde, dos conceja-
les, la ONG y la empresa que 
desarrolló la aplicación de las ayu-
das y del delito de falsedad docu-
mental, lo mismo que la Asamblea 
de Cooperación por la Paz. Según 
el secretario general del PP de Se-
villa, José Ricardo García, y la can-
didata a la Alcaldía de San Juan de 
Aznalfarache y presidenta local, 
María Luisa Moya, han calificado 
el caso de la Moneda Ossetana 
como “otra trama más socialista 
en la provincia” que de nuevo 
“vuelve a manchar la imagen de 
San Juan y sus vecinos”, a la par 
que han pedido la dimisión del al-
calde y de su equipo de Gobierno.



6  // Marzo 2023 //                 // www.aunmetro.com //                // www.aunmetro.com //

Parte de los 20 fardos de hachís

Puebla del Río
sucesos

Reserva
Restaurante, Comida 

para llevar, Poll
955 38 67 92 Poll

Terraza

La Guardia Civil interviene 
750 kilos de hachís en una 
“guardería” de la Puebla 

del Río (Sevilla). Dos detenidos y 
un tercer implicado, en busca y 
captura, que logró huir durante 
la descarga de fardos. 

Un nuevo golpe al narcotrá-
fico en Sevilla, una ruta que 
desde que aumentaron los efec-
tivos ha visto incrementado el 
número de intervenciones.

La detención de un varón y 
una mujer por la Guardia Civil 
como autores de un delito de 
tráfico de drogas, han logrado 
desmantelar lo que se deno-
mina en el argot policial, una 
“guardería de hachís”, situada 
en un chalet adosado de la loca-
lidad de Puebla del Río. 

Según informa la Guardia 
Civil, la operación comenzó en 
octubre del pasado año, cuando 
los agentes detectaron un tra-
siego inusual de personas en el 
citado chalet, algunos de ellos 
conocidos delincuentes, rela-
cionados con el narcotráfico. 

Las vigilancias efectuadas die-
ron sus frutos cuando se averi-
gua que el mismo chalet hacía 
las veces de guardería de fardos 
de hachís proveniente de los ali-
jos que se efectúan a través del 
río Guadalquivir, muchos de 
ellos desembarcados en las pro-
pias orillas de la localidad de 
Puebla del Río.

El pasado 15 de febrero, tras 

La Guardia Civil interviene 750 kilos de hachís en una 
“guardería” en la Puebla del Río

detectar la presencia de una em-
barcación de alta velocidad con 
fardos de hachís subiendo 
desde la costa de Cádiz direc-
ción Sevilla a través del Río Gua-
dalquivir.

La Guardia Civil estableció un 
dispositivo para su interven-
ción, intensificando a su vez las 
vigilancias sobre las posibles 
zonas de alijos y guarderías. 

Fruto de las vigilancias, y tras 
tener indicios suficientes de que 

durante esa misma tarde ha-
bían guardado en el chalet ob-
jeto de la investigación una 
cantidad indeterminada de ha-
chís, durante esa misma noche 
se procedió a la entrada y el re-
gistro de la misma, intervi-
niendo 20 fardos que arrojaron 
un peso total de 740 kilogramos 
de hachís, procediéndose inme-
diatamente a la detención de la 
pareja moradora de la guarde-
ría. 

El varón ingresa en prisión 
sin fianza. Un tercer autor logró 
huir tras finalizar la descarga, 
ha sido puesto en busca y cap-
tura, con orden de inmediato 
ingreso en prisión en caso de 
ser detenido, por el Juzgado 
Mixto nº 2 de Coria del Río. 

La operación ha sido llevada a 
cabo por agentes del Puesto de 
Guardia Civil de Puebla del Río y 
del Equipo ROCA de Sanlúcar la 
Mayor.
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Fachada Audiencia Provincial de Sevilla

Dos Hermanas Mairena del Aljarafe

Condenan 5 años menos a un 
hombre que violó a una an-
ciana en Dos Hermanas 

por la ley del “solo sí es sí”. 
La Audiencia de Sevilla ha re-

ducido de 12 a 7 años de cárcel la 
pena impuesta en 2.008 por una 
agresión sexual cometida a una 
anciana en Dos Hermanas a la 
que también asesinó, con lo que 
su pena global de cárcel queda re-
ducida de 27 a 22 años, con la apli-
cación de la nueva Ley Orgánica 
10/2022 de garantía integral de la 
libertad sexual, conocida como la 
ley del “solo sí es sí”. 

Ya son cientos de revisiones de 
condena a la baja y sentencias 
posteriores de las que se han be-
neficiado los acusados, dada la 
unificación de los delitos de abuso 

Condenan cinco años menos a un hombre 
que violó y asesinó a una anciana

La autopsia 
exculpa a los 
Guardias Civiles 
de la muerte de 
un detenido

sucesos

y agresión en un solo tipo y la 
máxima de que ante una colisión 
entre dos normas de vigencia 
temporal diferente, debe apli-
carse la pena más favorable para 
el reo. Se trata la pena impuesta a 
José C.C., condenado en 2.008 a 
27 años de cárcel por robar, violar 
y asesinar a una anciana de 82 
años, en su domicilio de la locali-
dad sevillana de Dos Hermanas. 
La Audiencia precisa que fue con-
denado a 15 de años por el delito 
de asesinato y 12 años más de cár-
cel por el delito de agresión sexual 
y a una multa de 180 euros por una 
falta de hurto, así como a indem-
nizar con 30.000 euros a los here-
deros de la víctima. 

El condenado fue inculpado 
por un delito de agresión sexual 

de los artículos 178, 179 y 180.3 del 
Código Penal vigente en el mo-
mento de la sentencia inicial, con 
una horquilla de penas de entre 
12 a 15 años, merced a la cual se le 
impuso el castigo de 12 años, la 
mínima contemplada.

“Asiste a los penados siempre el 
derecho a la aplicación de la 
norma más beneficiosa, aunque 
sea en momento posterior a dic-
tarse sus condenas”, recuerda la 
Audiencia, que a tal efecto revisa 
la condena en el sentido de redu-
cir de 12 a 7 años de cárcel por el 
delito de agresión sexual y de 
agregar cinco años de libertad vi-
gilada post penitenciaria y cinco 
años de inhabilitación para em-
pleo o actividad que implique 
contacto directo con menores.

El informe de la autopsia rea-
lizada a un hombre de 37 
años que murió una semana 

después de ser detenido en Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla) achacan 
la muerte a una “encefalopatía hi-
póxicoisquémica post-parada en el 
contexto de un Síndrome de Deli-
rium Agitado (SDA) inducido por 
cocaína”, tras consumir drogas y 
alcohol, sin que influyera el tra-
bajo de los agentes que lo detuvie-
ron. El abogado de los padres del 
joven, Luis Romero, ha indicado a 
EFE que el análisis completo de la 
autopsia, que se ha realizado, des-
carta inicialmente responsabilida-
des en la muerte en los agentes de 
la Guardia Civil que lo detuvieron.

La detención se produjo en la 
puerta de su casa y el informe 
achaca al consumo combinado de 
cocaína, cannabis y alcohol, con 
una tasa de alcoholemia de 1,06 
miligramos de alcohol, lo que le 
provocó un “cuadro de agitación, 
comportamiento auto y heteroa-
gresivo muy violento”. Todo ello, le 
provocó una parada cardiorrespi-
ratoria súbita mientras los agentes 
procedían a la detención, sin lesio-
nes derivadas de “una muerte as-
fíctica por comprensión del cuello 
o restricción toraco-abdominal”, 
por lo  que los agentes procedieron 
correctamente.
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Mairena del Aljarafe Mairena del Aljarafe

Mairena Decide es un par-
tido político local y muni-
cipalista que nace como 

respuesta a la situación política 
que se ha desarrollado en Mairena 
del Aljarafe durante más de siete 
años, generando descontento 
entre sus habitantes.

Fundado legalmente el 28 de 
mayo de 2020, tras presentar sus 
estatutos y documentación en el 
Ministerio del Interior, el partido 
está formado por vecinos y vecinas 
de Mairena del Aljarafe que bus-
can cambiar el sistema político 
actual y hacer una política local 
que atienda a todos los barrios sin 
excepción. El objetivo principal de 
Mairena Decide es llegar a la alcal-
día y hacer realidad el proyecto de 
los maireneros y maireneras can-
sados de la situación lamentable 
que padecen en su pueblo. Su 
ideología se centra en hacer de 
Mairena del Aljarafe un lugar para 
todos sus habitantes, sin distincio-
nes ni dejando a nadie atrás. El 
partido, que no está supeditado a 
ningún partido central, autonó-
mico o provincial, ha elegido por 
unanimidad a Juan Bocanegra 
Puerto como candidato a las elec-
ciones municipales de Mairena 
del Aljarafe, que se celebrarán el 
próximo 28 de mayo de 2023. La 

Mairena Decide el partido 
local y municipalista que 
busca cambiar la política en
Mairena del Aljarafe

Juan Bocanegra candidato 
para las municipales de 
Mairena del Aljarafe con el 
partido Mairena Decide

elecciones municipales

Juan Bocanegra es el candi-
dato para las municipales de 
Mairena del Aljarafe con el 

partido Mairena Decide. El can-
didato ya fue designado por sus 
afiliados el mes de octubre del 
año pasado en la biblioteca mu-
nicipal José Saramago en una 
asamblea general extraordina-
ria. El único punto del día fue la 
elección del candidato de Mai-
rena Decide para las próximas 
elecciones municipales de Mai-
rena del Aljarafe, que se celebra-
rán como en toda España el 
próximo domingo 28 de mayo.

Los afiliados del partido muni-
cipalista Mairena Decide eligie-
ron a su candidato para las 
próximas elecciones de Mairena 
del Aljarafe en octubre llevando 
ya más de un año reuniendose 
con las asociaciones y vecinos de 
Mairena para conocer sus in-
quietudes y sus problemas. El 
elegido por los afiliados con ma-
yoría absoluta, fue el vecino de 
Lepanto, Juan Bocanegra 
Puerto. El candidato a la alcaldía 
de Mairena del Aljarafe por Mai-
rena Decide informa que “ahora 
es el momento de andar por 
todos los barrios e informar de 
un proyecto municipalista que dé 
respuesta a los problemas de los 
vecinos de Mairena del Aljarafe”. 
“Mairena Decide es un partido 

municipalista que busca solucio-
nar los problemas de un munici-
pio en el que el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, no sabe 
gestionar los recursos”. “La se-
guridad, la limpieza y las condi-
ciones de los parques de 
Mairena, entre los problemas 
más acuciantes, con la reurbani-
zación de los barrios”. Juan tam-
bién afirma que “Con 47 millones 
de euros se pueden hacer mu-
chas cosas por los vecinos de 
Mairena del Aljarafe”.  

De esta forma, la ejecutiva 
local de Mairena Decide queda 
conformada con los siguientes 
miembros:
-Portavoz y candidato: Juan Bo-
canegra Puerto.
-Secretario: Mario Martínez 
Blanco.
-Tesorera: María Jesús Luque 
Luna.
-Coordinador: Antonio Mayo 
Carballar.
-Coordinador adjunto: José An-
tonio Ramírez Eligio.

A falta de conformar la lista de 
los miembros del equipo de Mai-
rena Decide que acompañaran a 
Juan Bocanegra a gestionar y so-
lucionar los problemas de un 
municipio como Mairena del Al-
jarafe de una forma municipa-
lista en los que la comunicación 
con los vecinos es primordial. 

directiva del partido está com-
puesta por vecinos muy implica-
dos en trabajar por Mairena del 
Aljarafe. El programa del partido 
se está confeccionando mediante 
la participación de todos los veci-
nos y vecinas de los distintos ba-
rrios de Mairena del Aljarafe. Las 
principales necesidades identifi-
cadas son la seguridad ciudadana, 
la atención presencial al maire-
nero y mairenera, la reducción de 
las asignaciones políticas, la aten-
ción a los parques y plazas, la cons-
trucción de viviendas VPO para 
jóvenes, la creación de uno o dos 
puntos limpios y la promoción del 
pequeño y mediano empresario. 
Además, el partido busca llevar la 
voz del pueblo a donde hasta ahora 
se hacían oídos sordos, dando pro-
tagonismo a los maireneros y mai-
reneras en la elaboración del 
programa electoral.

Mairena Decide sigue traba-
jando para hacer un programa 
electoral basado en la realidad y 
que pueda ser llevado a cabo a par-
tir del próximo 29 de mayo. Con la 
participación de todos los vecinos y 
vecinas, el partido busca hacer de 
Mairena del Aljarafe un lugar para 
todos, donde nadie quede atrás.

POR UNA MAIRENA MEJOR
TÚ DECIDES
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Mairena del AljarafeMairena del Aljarafe

El Partido Popular de Mai-
rena del Aljarafe presenta 
un Policía Local como can-

didato a la alcaldía para las elec-
ciones municipales que se 
celebraran el próximo mes de 
mayo. El pasado día 13 de febrero 
se ratificó, por parte del comité 
local del Partido Popular, el nom-
bramiento de José Antonio López 
Azuar como candidato a la Alcal-
día de Mairena del Aljarafe.

José Antonio López (Sevilla, 
1976) es mairenero de adopción 
desde el año 1990, estando vincu-
lada su adolescencia a la histórica 
urbanización de Cavaleri y su en-
torno, que le llevó a conocer a Es-
peranza, su mujer, vecina de la 
Urbanización Aljarasol. José An-
tonio es funcionario de la Policía 
local de Sevilla desde 2003, donde 
su entrega al servicio a la ciudada-
nía y su lucha contra la violencia 
de género, así como por la lucha 
por la igualdad, le han supuesto 
varias condecoraciones y distin-
ciones al mérito policial. José An-
tonio concibe su trabajo de policía 
a pie de calle, en contacto directo 
con la ciudadanía y donde la cer-
canía con los problemas de los 
vecinos es la base para encon-
trar la solución a los mismos.

José Antonio López ha compa-
ginado su profesión vocacional de 
servicio público a los demás, con 
una intensa actividad solidaria; 
promotor y colaborador de inicia-
tivas como “LA SONRISA DE UN 
NIÑO” y “NAVIDAD SOLIDARIA”, 
muestran su compromiso social.

Igualmente, José Antonio 
López se encuentra comprome-
tido con la educación, la cultura y 
el deporte en Mairena del Alja-

El partido Adelante Andalu-
cía constituyó su asamblea 
local en Mairena del Alja-

rafe el viernes 17 de febrero en un 
acto desarrollado en la biblioteca 
pública José Saramago, junto al 
metro de ciudad expo.

El acto contó con la participa-
ción de cargos públicos y orgáni-
cos de Adelante Andalucía, como 
la parlamentaria Maribel Mora, 
la diputada provincial y concejala 
de Castilleja Teresa Pablo, la 
exsenadora Pilar González, el 
portavoz provincial Curro Cube-
ros y la también miembro de la 
coordinadora provincial Sandra 
Vaz, que fué además la encargada 
de presentar el acto y moderar la 
asamblea. 

El partido, liderado por Teresa 
Rodríguez, comienza a consoli-
darse también en los pueblos y 
ciudades del territorio andaluz. 

Y en Mairena del Aljarafe, un 
municipio de casi 50 mil habitan-
tes, su militancia, simpatizantes y 
demás colectivos afines ya tienen 
en su pueblo la posibilidad de 
participar en la construcción de 
un espacio político esencial-
mente andalucista, de izquier-
das, feminista y ecologista a nivel 
local. 

Asumiendo la diversidad de la 
izquierda en los distintos territo-
rios donde Adelante Andalucía 
comienza a echar raíces, desde el 
partido insisten en la capacidad 
de entendimiento con otras fuer-
zas políticas, pero respondiendo 
siempre en clave andaluza, sin 
ataduras de ningún otro tipo ni 
aplicando las políticas que otros 
dictan desde Madrid, some-
tiendo una y otra vez la voluntad 

El Partido Popular de 
Mairena del Aljarafe 
presenta un Policía Local 
como candidato a la alcaldía

Nace y se presenta la 
asamblea local de 
Adelante Andalucía en 
Mairena del Aljarafe

rafe, puesto que sus dos hijos cur-
san estudios en la actualidad en el 
Colegio Aljarafe y en el IES ATE-
NEA, del que ha pertenecido a su 
AMPA, siendo tanto su hijo como 
su hija antiguos alumnos del em-
blemático colegio GUADALQUI-
VIR de nuestra ciudad. El 
compromiso de José Antonio con 
la cultura le ha llevado a ser presi-
dente del AMPA “EL PENTA-
GRAMA” del conservatorio 
mairenero AMÉRICA MARTÍNEZ 
y secretario del AMPA “PALAS 
ATENEA”. José Antonio López es 
un convencido de la importancia 
del deporte base como elemento 
vertebrador en una ciudad como 
es Mairena del Aljarafe, siendo 
colaborador de entidades depor-
tivas de nuestra ciudad tan impor-
tantes como MAIRENA VÓLEY 
CLUB y él club de fútbol U.D. MAI-
RENA, a través de la escuela 
“RAFA PAZ”. Pese a tan intensa 
actividad, José Antonio, cons-
ciente de que los vecinos y Mai-
rena merecen más de lo que en la 
actualidad tienen, ha decidido 
implicarse en mejorar la ciudad 
que lo vio crecer y en la que desa-
rrolla su vida familiar, y se pre-
senta como candidato a la alcaldía 
de Mairena del Aljarafe por el Par-
tido Popular.

José Antonio, convencido de 
que Mairena Merece Más, ha de-
cidido pedir excedencia en su 
puesto de funcionario e impli-
carse en cuerpo y alma para que 
los vecinos de Mairena depositen 
su confianza en él, como ya lo hi-
cieron con el presidente de la 
Junta, Juanma Moreno Boni-
lla, en las pasadas elecciones au-
tonómicas de 2022.

de un pueblo que se necesita libre 
para caminar hacia un futuro 
mucho más justo e igualitario, tal 
y como hacen legítimamente 
otros territorios de España, como 
País Vasco, Cataluña, Galicia, Las 
Islas Canarias, Teruel… 

Adelante Andalucía defiende 
su derecho a ser un sujeto polí-
tico netamente andaluz, en un 
espacio a la izquierda del PSOE, 
que, por otro lado, es el mayor 
responsable de la situación que 
se vive hoy día en Andalucía y 
cuyas políticas nada distan de las 
del PP en los Ayuntamientos que 
gobiernan. 

Un proyecto político, el de Ade-
lante Andalucía, que quiere sem-
brar lo que hace años, en un 
histórico 4 de diciembre, la gente 
pidió en las calles de nuestra tie-
rra: esperanza y dignidad. 

No es, por tanto, un partido 
más que venga a romper la uni-
dad de la izquierda, como se 
acusa muy a menudo a esta orga-
nización, sino una oportunidad 
para significar lo que representa 
nuestra identidad y orgullo de 
sentir Andalucía como la que 
más. Algo que hasta ahora no 
existe en el panorama político de 
nuestra Comunidad Autónoma y 
cuya necesidad ha quedado pa-
tente en las elecciones autonómi-
cas, que han otorgado un papel 
fundamental a la organización en 
sus primeros comicios. 

Con altavoz propio en el Parla-
mento de Andalucía gracias a sus 
representantes institucionales y a 
la confianza de toda esa ciudada-
nía que percibe este espacio 
como necesario para caminar 
hacia un futuro mejor. 

elecciones municipales
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Juan Miguel Espinar, candidato de VOX para la 
alcaldía de Mairena del Aljarafe

Mairena del Aljarafe

Natural de Sevilla (1970), lleva más de dos 
décadas residiendo y conviviendo en 
Mairena del Aljarafe, casado y orgulloso 

padre de dos hijas que han nacido en nuestro 
pueblo. Es Graduado Social y Asesor Fiscal (Co-
legiado nº 951) con 30 años de experiencia pro-
fesional y titular de despacho propio, 
especializado en el asesoramiento laboral, 
fiscal, jurídico y contable. Experto en derecho 
tributario y gestión de grandes empresas. Me-
dalla al Mérito Profesional. Durante años ha 
compaginado su actividad profesional con la 
de tertuliano y articulista en radio, prensa, te-
levisión y medios digitales (Cadena Cope, 
Canal 20 TV, Onda Luz…) Escritor y autor de La 
Epístola del Penitente, Cuando el sol duerme y 
Nana (Parte I y II), esta última publicada en 
Universo de Letras (Grupo Planeta). Finalista 
del IV Certamen Internacional de Creación 
Literaria. Pero su mayor honor es ser concejal 
y portavoz del Grupo Municipal Vox en nuestra 
localidad.

-¿Cómo ve la situación económica y fi-
nanciera de Mairena del Aljarafe?

Muy mejorable. Desde hace varios manda-
tos convivíamos con una situación pésima, no 
en vano aún estamos sujetos a un plan de 
ajuste, que finalizará este 2023, y que tenía una 
duración inicial de 10 años por la ineptitud de 
los gobiernos municipales que han dirigido 
nuestro Ayuntamiento. Hasta hace poco, y tras 
unos impuestos altísimos que han ahogado a 
nuestros vecinos, y que se encuentran al 
mismo nivel que los residentes en la capital, 
existía un remanente de tesorería de 10 millo-
nes de euros, de los cuales una parte (7 millo-
nes de euros) se han destinado a obras 
generales pero que no han supuesto más que 
actuaciones de maquillaje y de campaña pro-
mocional con respecto a la escasa gestión so-
cialista en nuestro pueblo. Con un presupuesto 
que ha aumentado este año un 17,30 por ciento 
respecto al año anterior, los mismos proble-
mas de siempre continúan ahí y sin visos de 

solución. En definitiva, con los recursos dispo-
nibles y que salen de los bolsillos de los maire-
neros, no puedo más que calificarla de 
censurable.  

-¿Por qué denuncia la falta de organiza-
ción y previsión que ha tenido el Ayun-
tamiento de Antonio Conde respecto a 
los Árboles?

Por falta de mantenimiento adecuado y pre-
visión. El gobierno socialista aprobó hace unos 
meses el Plan del Árbol pero, tal y como nos 
tienen acostumbrados durante este mandato, 
es mero marketing de cara a la galería. Yo soy 
de las personas que creen en los hechos y no en 
las palabras, así que lo que no me parece de 
recibo es que, en una población como la nues-
tra y “capital” del Aljarafe, existan a día de hoy 
más de mil alcorques vacíos y en mal estado en 
nuestras calles. La imagen es fundamental 
para convertirnos en el municipio que nos 
hemos ganado a pulso -y pagado con nuestros 
impuestos- ser y además nos merecemos ser. 
Esta es nuestra casa y la queremos en perfecto 
estado de revista para quienes nos visitan y 
para quienes residimos en ella. 

-¿Qué opina de qué se replanten en el 
Jardinillo, los árboles que se han talado 
en Hermanas Mirabal, en Ciaurriz, Le-
panto, Ciudad Aljarafe, Almar, centro 
hípico…?

Absurdo. Ya ocurrió una actuación parecida 
en Sevilla, concretamente en el Prado de San 
Sebastián, y todos los árboles acabaron mu-
riendo. Pero queda bien decirle a la población 
que los van a salvar, a sabiendas de que no será 
así. Ellos ya lo saben de antemano. 

-¿Cuál es la valoración que haría de los 
últimos ocho años de Gobierno de An-
tonio Conde?

Más sombras que luces. No soy de los que 
critican por criticar y siempre me baso en 
pruebas tangibles. De hecho, este anterior 

mandato fue mi primera experiencia como 
cargo electo, lo cual ha sido un honor y un or-
gullo y he aprendido mucho al respecto. Lo que 
sí he detectado es la decadencia de un gobierno 
cansado, acomodaticio, sin empuje e ideologi-
zado. Los problemas que arrastramos son los 
mismos de siempre, a saber, limpieza, aban-
dono de ciertos barrios, falta de seguridad, 
vandalismo en parques y zonas residenciales y 
servicios mal gestionados. Urge un cambio que 
aporte savia nueva a una acción de gobierno 
estancada e incapaz, entre otras, de reducir 
impuestos, que donde están mejor son en 
nuestros bolsillos. No se puede exprimir ni as-
fixiar más al ciudadano. Yo soy trabajador autó-
nomo y no podemos aguantar más porque 
estamos al límite. Los poderes públicos deben 
ayudar, apoyar y no sacarnos los cuartos a tra-
bajadores y emprendedores, que somos quie-
nes madrugamos, nos dejamos la piel y 
doblamos el espinazo durante toda nuestra 
vida para sacar a nuestras familias adelante. 

-El último año se ha gastado el ayunta-
miento 5,5 millones en un parque, 5,5 
millones en rescatar Aljarafe Center 
más de 3 millones en la limpieza viaria 
¿En qué se debería haber invertido 
estos 14 millones de euros?

En Vox, pese a habernos demonizado por 
miedo a nuestro crecimiento, nunca hemos 
sido sectarios y siempre hemos velado y velare-
mos por el interés general. Y específicamente 
en mi caso, siempre velaré por nuestro pueblo 
y por nuestros vecinos. Somos personas antes 
que políticos. Por lo que, yendo a tu pregunta 
en concreto, el rescate de Aljarafe Center era 
una necesidad y hubiera sido una irresponsa-
bilidad el votar en contra, ya que no se podía 
permitir que una zona neurálgica y emblemá-
tica de nuestra localidad se hundiera y se aban-
donara, como así ocurrió con el 
intercambiador y del cual da pena ver su estado 
actual. Tanto es así que casi la totalidad de la 
corporación municipal votó a favor. Respecto 

elecciones municipales
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al parque y la limpieza aún deja mucho que de-
sear, pese al gasto en el que ha incurrido el al-
calde y su equipo de gobierno. Y es un clamor 
popular la falta de seguridad en nuestros par-
ques y plazas debido a los continuos destrozos 
y actos vandálicos perpetrados por gamberros 
y delincuentes contra los espacios públicos de 
nuestro municipio, lo que conlleva 
mayor gasto para los contribuyentes 
y vuelta a empezar otra vez. Mis prin-
cipios son claros: primero cuidar lo 
nuestro y lo que tenemos y después 
abarcar con una iniciativa inteli-
gente otros proyectos.  Debemos ser 
eficientes, manejar con prudencia y 
responsabilidad el dinero público y 
hacer de Mairena la joya de la co-
marca. 

-¿Qué ha hecho en materia de 
fomento del empleo el equipo 
de Gobierno Socialista los últi-
mos 8 años?, ¿Qué se debería 
hacer?

En dicha materia, poco. Un ayun-
tamiento no debe ser cortoplacista. Ofertar un 
trabajo para 3 o 6 meses puede ayudar, pero es 
sólo momentáneo. Y el problema sigue ahí, en-
quistado. 

Para poder llevar una vida digna es necesa-
rio un empleo estable, por lo que debe existir 
una simbiosis y un apoyo decidido entre admi-
nistración pública, trabajadores, pymes y auto-
empleo. 

Los poderes públicos deben desarrollar una 
acción conjunta que abarque y busque la gene-
ración de empleo, desde exenciones fiscales a 
los negocios que se establezcan en nuestro mu-
nicipio (por ej. gratuidad de las tasas de licen-
cia de apertura, como defendemos nosotros), 
reducción de impuestos, el fomento de nuevas 
oportunidades de empleo y el estímulo al asen-
tamiento de quienes crean puestos de trabajo, 
lo que, por ende, beneficiará a las condiciones 
de estabilidad laboral. No se trata de dar miga-
jas a las familias en busca del voto fácil, sino de 
mejorar y defender a medio y largo plazo la ca-
lidad y el potencial humano y de emprendi-
miento de nuestra localidad.  

Como cada época del año, la Semana 
Santa también tiene su propia gastro-
nomía y en La Esencia les gusta bailar 

al son de su gente y sus vidas. 
Por eso, con el comienzo de la Cuaresma, 

las casas se preparan con capirotes, túnicas y 
complementos y el obrador se viste de gala 
para preparar unas torrijas muy especiales y 
llenar las casas sevillanas de un sabor muy 
especial, a fiestas de la primavera. 

Para hacer más dulce la espera hasta el Do-
mingo de Ramos, en el obrador de Mairena 
del Aljarafe, Javier y su equipo preparan una 
nueva torrija con unas características muy 
peculiares. Se trata de una masa de brioche 
elaborada con frambuesas naturales, mace-
rada en licor de frutos rojos, y acabada en 
una sugerente forma de donut. También 
cuentan con las torrijas de producción tradi-
cional, pudiendo elegir entre las de vino y 

-¿Cuáles son los principales proyectos 
que debería acometer el Ayuntamiento 
de Mairena que no se han hecho estos 
últimos años?

En primer lugar, velar por el dinero de las 
arcas municipales creando un ayuntamiento 
eficiente que cuide de cada euro aportado, a 

través de impuestos, por nuestros vecinos. 
Decía la exvicepresidenta socialista Carmen 
Calvo, que “el dinero público no es de nadie”, 
con lo cual no puedo estar más en desacuerdo, 
ya que nos pertenece a todos y deber revertirse 
en nuestro beneficio. 

Por lo tanto, en Vox exigimos transparencia, 
control y un uso racional del dinero de todos. 
En segundo lugar, mantener la seguridad ciu-
dadana en nuestras calles, plazas, parques y 
barrios. Como tercera medida cuidar de lo 
nuestro, exigiendo la excelencia de los servi-
cios que presta nuestro ayuntamiento, tales 
como limpieza de nuestro entorno y el mante-
nimiento adecuado del alumbrado, aceras, 
arbolado, jardines, glorietas, instalaciones 
deportivas, carril bici… y de toda la infraestruc-
tura que convierte a un pueblo en más habita-
ble, cómodo y seguro. Y por cuarta pata de esta 
mesa, y solapándolo con lo anterior, luchar 
por una accesibilidad a la metrópoli más rá-
pida a la actual con la adecuación de un carril 
más para los vehículos a motor que bajan a Se-
villa y una buena y mejor interconexión entre 

miel en pan brioche elaborado con masa 
madre en la misma Esencia y la de leche con 
canela y azúcar. Una oda a la tradición y los 
sabores de nuestra tierra que estos días, más 
que nunca, recuperan su esplendor. 

El aprovechamiento del pan como tradi-
ción. Un postre delicioso que, según datan 
algunos escritos, se cocina desde el Imperio 
romano, en el s. I d.C, cuando se preparaba 
partido pan en gruesas rebanas y empapán-
dolas en lecha para freírlas en aceite y rebo-
zarlas en miel. Son el germen de nuestras 
torrijas a este lado del Mediterráneo, el “pain 
perdu” francés, hasta llegar a EE. UU. como 
las “french toast”. 

En cualquier caso, el aprovechamiento del 
pan ha sido y siempre será uno de los mayo-
res y más ricos recursos del ser humano en su 
alimentación. Las torrijas están disponibles 
para su venta, desde hoy y hasta que finalice 

los pueblos del Aljarafe.

-Las principales preocupaciones de los 
vecinos en Mairena son limpieza, segu-
ridad e impuestos, ¿qué haría Juan Mi-
guel Espinar si fuera alcalde a partir del 
28 de mayo?

Desde el principio de este man-
dato he trabajado desde la humildad 
y a pie de calle para conocer de pri-
mera mano las preocupaciones de 
los maireneros. El ser concejal es 
una responsabilidad muy seria y así 
me la he tomado. Soy un simple ser-
vidor. Soy uno más. 

Creo en el trabajo en equipo y una 
de mis primeras medidas, sería reu-
nir a todos los técnicos y trabajadores 
del ayuntamiento para atajar los pro-
blemas que usted menciona en su 
pregunta y que tanto nos preocupa a 
todos. Cada miembro de la corpora-
ción municipal debe aportar en su 
campo su granito de arena para me-
jorar nuestro pueblo, que no es más 

que cuidar del futuro de nuestros hijos y nues-
tros nietos. También tenemos grandes proyec-
tos que, si se me permite, no comentaré por el 
riesgo de imitación o usurpación por otras for-
maciones políticas hasta la llegada de la cam-
paña electoral y que generarán gran ilusión en 
nuestro pueblo.

-¿Cómo ve el futuro de Mairena como 
ciudad de casi 50.000 habitantes?

En breve los superaremos, así que será una 
gran oportunidad con la ampliación de compe-
tencias que ello conlleva, además de una 
mayor financiación para nuestro pueblo, pero 
para que esto sea una realidad esperanzadora 
es necesario un cambio de gobierno munici-
pal. En caso contrario, será más de lo mismo. 

-¿Quiere añadir algo más a la entre-
vista? 

Simplemente añadir que Vox cumple, esta-
mos aquí para eso. Es la base de nuestra exis-
tencia como partido. Esa es nuestra misión. 
Escuchar y cumplir.

elecciones municipales

La Esencia revoluciona la Cuaresma con sus torrijas 
con frutos rojos

la Semana Santa, en La Esencia Polígono 
Pisa, Aborigen Café Mairena del Aljarafe y en 
Raíces Calle Bami.

La Esencia
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Mairena Vóley Club no da opción a F.C. Cartagena 3-0

Mairena Vóley Club no da opciones a 
F.C. Cartagena 3-0, segundo clasifi-
cado de Superliga 2 femenino grupo 

C. El duelo en todo lo alto de la tabla, afianza al 
equipo del Aljarafe en la cuarta plaza.

Tras el partidazo jugado en Melilla el día de 
Andalucía, en el que las sevillanas casi empa-
tan al equipo melillense, que cuenta con 3 ar-
gentinas profesionales, como afirmó Kiko 
Terrero, y primeras en la liga, muestran 
una clara mejoría en el juego de las Gue-
rreras azules que han refrendado con un 
partido de los que hacen afición ganando 
al equipo de Cartagena de Pascual Saurín 
que se juegan la segunda posición para 
estar en los Play Off para el ascenso ahora 
empatadas con Benidorm. El equipo de 
Mairena, a pesar de contar con el hándi-
cap de las bajas por lesión de Kelly y Elena 
Navarro (recién recuperada), baluartes 
del equipo mairenero, fueron suficiente 
motivación para que el equipo de Mairena se 
adelantará en el primer juego con un 25-23 en 
un partido de tú a tú en el que los dos equipos se 
jugaban mucho. 

El segundo juego se lo llevo Mairena con un 
juego muy serio en la red que tejieron Rocío 
Menarguez, Sira Plaza y María Sevillano en 
unos momentos y en otros, Lucía Martín, Sira 
Plaza y Aurora de la Rosa, poniendo un 25-20 
que mostraba las credenciales del equipo an-
daluz a un Cartagena que incorporó en este 

segundo juego a Alba García y Aurora Tur exju-
gadoras el equipo de Mairena que nada pudie-
ron hacer ante el gran juego desplegado por el 
equipo de Kiko Terrero.

El tercer juego fue un paseo para las jugado-
ras de Mairena que pasaron literalmente por 
encima del equipo Cartagenero. Pascual Sau-
rín no supo como poner freno al vendaval de 

juego desplegado por Mairena Vóley con una 
gran recepción de manos de Elena Navarro y 
de Cristina García que en momentos puntua-
les compartieron juntas la recepción del 
equipo de Mairena dejando el tercer juego 
25-16 y el definitivo 3-0 en el marcador general, 
que deja los tres puntos en Mairena. Según de-
claraciones de Kiko Terrero “Algar Surmenor 
venía con un gran técnico, seleccionador de la 
selección española femenina (Pascual Saurín) 
y que tiene una estructura de juego muy orde-

nada y muy de vóleibol, muy estandarizado, 
que a nosotros nos viene mucho mejor, y no 
anárquico como los de Atarfe o Almería, nos 
viene mejor los juegos más organizados, por-
que nosotros jugamos a ese vóleibol.Visto los 
videos de partidos anteriores de Algar, prosi-
gue Kiko -vimos, que también ofrecía debilida-
des en cuanto a bloqueo y recepción-, y 

teníamos el convencimiento de que su 
saque no nos haría tanto daño como nos 
pudo hacer Benidorm en casa, sobre eso 
hemos montado la estructura de juego, 
hemos podido recuperar a Elena, y con la 
dupla Elena-Cristina han organizado muy 
bien la recepción y defensa, nos ha dado 
un sostén muy importante para el partido, 
y al tener una buena recepción nuestras 
centrales han sido las que más han pun-
tuado, haciendo un trabajo extraordina-
rio. Yo creo que esas son las claves del 
resultado, por supuesto el buen juego de 

todas las jugadoras y el debut de Lucía para un 
partido completo, la opuesta que ha sustituido 
a Kelly lo ha hecho extraordinariamente bien. 

Estoy muycontento con las jugadoras, como 
siempre les digo: el equipo es el que es, y el 
cuerpo técnico tiene plena confianza con el 
trabajo que vienen realizando, y lo han demos-
trado, intentaremos no perder esta línea de 
juego y sacar los partidos hasta el final. El 
próximo partido será en Málaga ante La Fuen-
santa C.V. Pizarra el día 12 a las 12:00 h.

Splash Baby Spa

Splash Baby Spa llega a Mairena del Aljarafe

La única franquicia internacional de Es-
timulación Acuática Temprana, con 
una metodología propia que combina 

los beneficios de la Hidroterapia y el Masaje 
Infantil, se ha instalado recientemente en 
Mairena del Aljarafe (Plaza del Aljarafe Cen-
ter), siendo el segundo centro abierto en Se-
villa (el otro se encuentra en Nervión desde 
2019).

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA AL BEBÉ?
En Splash nos centramos en dos vertientes 

de trabajo. Por un lado,  lo que le va a aportar 
a tu bebé son beneficios en su desarrollo in-
tegral, es decir, desarrollo cognitivo, motor, 
emocional, social en el primer año de vida, 
que es de los más importantes para su desa-
rrollo. Y, por otro lado, la familiarización con 
el medio acuático con el objetivo de llegar al 

año de vida, consiguiendo una capacidad de 
supervivencia en el agua de forma autónoma 
(flotación, reconocer el medio acuático sin 
miedos, sin tragar agua...).

Además, nuestras Fisioterapeutas Pediá-
tricas son capaces de adaptar el Método 
Splash a necesidades específicas más comu-
nes a lo largo del primer año de vida como 
son: cólicos, plagiocefalias, tortícolis, irrita-
bilidad de madurez intestinal, hipotonía e 
hipertonía muscular, falta de sueño, displa-
sia de cadera, mucosidad, madurez respira-
toria...

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A LOS PA-
DRES?

A las sesiones Splash pueden acudir hasta 
dos adultos, los cuales participan de la expe-
riencia desde fuera del agua. 

Nuestros profesionales Fisioterapeutas 
Pediátricas enseñan en todo momento a lo 
largo de las sesiones estrategias y técnicas de 
estimulación del bebe a lo largo del primer 
año, los papas mejoran también el conoci-
miento profundo de los miedos, gustos y len-
guaje corporal del bebe, aprenden a relajar 
al bebe, mejoran los lazos afectivos con su 
bebe y aumentan el repertorio de juegos de 
estimulación sensorial y motriz.

Splash es una experiencia única y fructí-
fera para el bebé y su familia, tanto por su 
aportación en el desarrollo del bebé como 
por la evolución del aprendizaje a lo largo de 
los primeros 12 meses de vida del peque.

Trabajamos con cita previa en el teléfono 
650840640 y abrimos ininterrumpidamente 
de 9h a 21h de lunes a viernes y los sábados 
de 10h a 18:30h. 



  // www.aunmetro.com //                                 // Marzo 2023 //13
deporte y salud
San Juan de Aznalfarache

Pisa Clínica Dental

La Escuela Internacional de Kung Fu Chiang Lee, abre 
Bachatasia espectáculos

Consejos postulares, rehabilitación respiratoria y masticatoria

Una vez más y ya van 5 años, la Escuela 
Internacional de Kung Fu Chiang 
Lee, inaugura Bachatasia, el con-

greso de bailes latinos que se celebra del 9 
al 12 en el hotel Vértice de Bormujos. 

Sobre las 23:30 del sábado día 1 1 la Es-
cuela Internacional de Kung Fu Chiang Lee 
abre Bachatasia espectáculos con la danza 
del León Chino que es una danza tradicio-
nal que atrae buena fortuna y suerte. 

Esta danza suele realizarse en el Año 
Nuevo Chino, pero también en ocasiones 
especiales de índole cultural o religioso. 

También se realiza la danza del león en 
ocasiones importantes como apertura de 
negocios, celebraciones especiales o cere-
monias de bodas o para honrar a invitados 
especiales de las comunidades chinas. 

La danza del león chino se puede encon-
trar en las artes marciales chinas y la es-
cuela Internacional de Kung Fu Chiang 
Lee, es uno de sus referentes a nivel nacio-
nal e internacional de la cultura y tradicio-
nes chinas, tanto en Kung Fu, medicina 
tradicional china o la Danza del León 
chino. 

Un año más llevando las tradiciones y cul-
tura china en Bachatasia el congreso de 
bailes latinos, que realiza el fi n de semana 
espectáculos donde practicar lo aprendido.

Detrás de muchos síntomas hay muchas 
verdades. 

Patologías tan comunes como las 
migrañas, las cefaleas, las cervicalgias, los 
mareos y los vértigos, en ocasiones tienen su 
origen en la boca y pueden encontrar una so-
lución defi nitiva o una gran mejoría al ser 
tratadas en una clínica especializada en 
Dolor Orofacial. Por lo general esté tipo de 
sintomatología y signos, los pacientes los nor-
malizan y aprenden a vivir con ello, sin inda-
gar su origen antes de que estos se conviertan 
en graves e interfi eran directamente en su 
calidad de vida.  Es URGENTE que la pobla-
ción identifi que y consulte a los especialistas 
apropiados para el estudio y diagnóstico de 
este tipo de situaciones, que están muy lejos 
de ser cotidianas, normales y sobre todo ca-
rentes de la necesidad de ser tratadas y corre-
gidas. Lo primero es tener claro que hábitos 
como el respirar por la boca, roncar, apretar 
los dientes, masticar por un solo lado, no son 
normales y mucho menos SANOS. 

  Los síntomas desencadenados por este 
tipo de hábitos como los dolores de cabeza, 
migrañas, cervicalgias, mareos, insomnio, 
entre otros, no pueden ser ni mucho menos 
ignorados ni normalizados. 

Ante la situación presente de estos sínto-
mas a repetición, de forma cíclica o crónicos, 
es importante consultar a los especialistas 
implicados en el diagnóstico y tratamiento de 
estos desórdenes; EL DENTISTA especiali-
zado en el tratamiento y rehabilitación del 

dolor orofacial será uno de tus aliados. 
En Pisa clínica dental queremos compartir 

con vosotros algunos consejos que pueden 
ayudarte a identifi car y a mejorar algunos de 
tus síntomas. 

EN LA CAMA 
- Debes dormir boca arriba y, si 

te pones de lado en algún mo-
mento, nunca poner la mano 
debajo de la cara ni de la al-
mohada. 

- Tampoco pongas 
el brazo debajo de la 
cara o de la almohada.
 

- Si ves la TV, NO pongas varias 
almohadas o la pongas do-
blada bajo el cuello, pon la 
espalda apoyada en el res-
paldo de la cama. 

- Tampoco debes leer 
de este modo en la cama. 

EN LA COCINA TAREAS DOMÉSTICAS

-No sostengas el teléfono entre el hombro y la 
cabeza, y al fregar los platos no fl exiones el 
cuello. 
- Al coser la cabeza mira hacia abajo y, por lo 
tanto, la mandíbula se desplaza hacia de-
lante. Intenta tener el cuello con la mínima 
fl exión.  
- No planches con la tabla muy baja; tienes 
que planchar con el cuello lo menos fl exio-
nado posible. 

HÁBITOS PERJUDICIALES 
- Masticar chicles y sostener cigarrillos con 
los labios. 
- No bebas agua directamente de la botella. 
- No comas pipas con cáscara. 
- No te muerdas las uñas ni las pielecillas. 
- No te muerdas los labios.
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La lengua de signos cobra protagonismo
La final del campeonato de la National Football League, la Súper 

Bowl, es uno de los eventos deportivos con más reclamo en EEUU que 
se celebra el primer domingo de febrero. Amantes del deporte y es-
pectáculo se unen para deleitarse con el show por excelencia. 

El State Farm Stadium de Arizona fue testigo de excepción de tal 
evento. Rihanna volvía tras siete años de ausencia y todos esperaban 
ansiosos el descanso del partido, sin duda, la echaban de menos.

Durante trece minutos suenan sus canciones más exitosas y da co-
mienzo la exhibición de la profesionalidad. Sin embargo, no fue pro-
tagonista absoluta. La pantalla estuvo compartida en paralelo   con   
una   joven   intérprete   de   lengua   de   signos,   en   pos   de   la   inclu-
sión.   Se   trata   de Justina Miles, desempeñando un papel fundamen-
tal, hacer  llegar a todo aquel  sordo, como ella, la magia de la música 
cual lenguaje universal. Su habilidad para traducir las canciones en-
tiempo real fue más allá, transmitía el ritmo, la conexión se palpaba, 
dándolo todo con una energía arrolladora que cautivaba, todo un 
icono viral del momento. Entrevistada por la CNBC, declaró que era 
todo un honor hacer historia. De nuevo, la música como placer del 
ánimo y de los sentidos nos regala una de tantas y como dice un poeta: 
“Dios guarde a la música en su inmensidad”. 

Cómo te vuelva a ver pintar un corazón 
de tiza...

“Un sueño que soñamos juntos es una realidad” 
Yoko Ono

Poesía y teatro con Lorca

En   las   páginas   de   ABC,   en   julio   de   1928,   se   podía   leer   en   
uno   de   sus   artículos:   “Crimen desarrollado en circunstancias 
misteriosas”, un asesinato en una frustrada boda. La tragedia pasio-
nal con gran repercusión mediática se dio en Níjar, algo que perma-
necerá en la memoria de   todo   almeriense   y   que   inspiró   a   
Federico   García   Lorca   para   escribir   una   de   sus   obras maestras, 
“Bodas de sangre”. 

Fue en 1933 cuando se estrenó en el Teatro Beatriz de Madrid, con-
virtiéndose   por   ello   en   el   dramaturgo   español   más   represen-
tado   en   el   mundo   entero.

Nadie quiso faltar a tal evento, dándose cita gran parte de la Gene-
ración del 27, desde Pedro Salinas,   Luis   Cernuda,   Vicente   Aleixan-
dre   a   Rafael   Alberti.   Constaba   de   tres   actos   y   siete cuadros, 
narrados en prosa y verso, donde una boda campesina expone rela-
ciones prohibidas, conflictos   reprimidos,   celos,   persecución   y   
trágico   final,   retratando   la   Andalucía   de   aquella  época, posterior  
a la primera guerra mundial. 

Este año se cumple el noventa aniversario de  aquél maravilloso es-
treno, sin duda, un drama universalizado, que no falla nunca y la ova-
ción de un público entregado es la esperada recompensa. 

Contemplar arte a ras del suelo, cual lienzo, se hace excepcional, 
singular. La creatividad se desliza entre las manos, la tiza y carbonci-
llo se dejan hacer, al mando de Lidija Milacie, una joven   artista   que   
a   cambio   de   unas   monedas,   pinta   sobre   la   acera,   en   cualquier   
calle,   en cualquier ciudad, Málaga, Roma, Londres, Lisboa, todo un 
derroche de talento que marca y deja   una  huella  imborrable   para   
aquellos  que  tienen  la  suerte  de  contemplar.   

En   Sevilla,  la avenida   de   la   Constitución,   se   ha   convertido   en   
su   galería   temporal.   

Cuando   absorta   en   el tiempo y el estrés vas caminando y de re-
pente, ahí, en la soledad, sobre el suelo, esquivas tan lindo espacio, 
agradeciendo a no sé qué o a no sé quién, por no haberlo pisado, hace 
que te detengas y  admires tanta belleza. 

Tan solo encuentras @li. di8, la cuenta de Instagram donde poder   
encontrar  todas  sus  obras.  

Según  ella  “el   futuro  no   existe”,  vive  al   día,  la  enseñanza espe-
cializada en  arte  le  conquistó  aunque  no  tanto  la  parte  teórica.  
Carece  de  horarios,  de agenda, se mueve por sentimientos, donde 
el estado de ánimo juega un papel fundamental entodas sus creacio-
nes. Hasta dónde puede llegar la humildad de un artista...

Siempre   le   acompañaron   estereotipos   degradantes,   ridiculi-
zada   por   la   prensa,   por   la beatlemanía,   supervillana   de   la   
música,   tachada   de   oportunista.   Recibió   una   educación exqui-
sita, música, budismo zen, pintura tradicional, que entre Japón y 
EEUU fue truncada por la   segunda   guerra   mundial.   Sus   dos   di-
vorcios,   desvalorizada   durante   décadas,   la   pérdida sentimental 
de su hija Kioko Chan Cox por aquella separación traumática, todo 
derivó  en una depresión crónica. La muerte de Lennon, noticia de 
alto impacto supuso un varapalo más.     

Sin embargo, pudo tomar el control y salir a flote. Dio protago-
nismo en su obra al activismo donde el resultado sería una sociedad 
de equilibrio, paz y satisfacción. Dio  sentido a su labor artística, 
siempre   manteniendo   vivo   el   legado   de   Lennon,   en   compañía   
de   su   querido   y   amado   hijo, Sean. La viuda negra, de porte juve-
nil, ya cuenta con noventa años y  una activa presencia en las   redes.   
Como   último   reclamo,   prepara   un   documental   titulado   “Daytime   
Revolution”, centrado en la semana de 1972, mostrará el paso de la 
pareja mediática, Lennon y Ono por el show   donde   realizaron   di-
versas   entrevistas.   Aún   se   desconoce   la   fecha   de   estreno, pers-
pectiva de un nuevo éxito.

La música se hace presente una vez más, para servir de inspiración por y para un día positivo. Jesús Martín-Fernández, reconocido neu-
rocirujano  escucha antes de entrar  en un quirófano uno de los éxitos de Jorge Drexler, “Al otro lado del río”, cual ritual. 

Reconoce dormir cuatro o cinco horas, su vida supone una dedicación absoluta a sus pasiones que no labores. Compone música 
clásica, investiga sobre física cuántica, cursa un máster de director de orquesta y por si fuera   poco   es   uno   de   los   mejores   ciru-
janos   que   dice   proteger   las   emociones.   
Demasiadas facetas para este joven canario, todo ello con una autoexigencia enfermiza. Siempre le movió el órgano más complejo 
del cuerpo humano, el cerebro. Su operación pionera la denomina, paciente despierto y a la carta en el Hospital del Mar de Barce-

lona que ha llegado a todos los rincones. Primera cirugía despierta en España de un tumor cerebral en el hemisferio derecho, 
consiguiendo   identificar   qué   partes   del   cerebro   del   paciente   se   encarga   de   procesar   las emociones. Un ritmo de vida que sin 

duda es difícil de sobrellevar pero lo innato se revela y vence. Semidiós?

Ya tendremos la vida eterna para descansar

Cocina para torpes - https://franjoriman.wixsite.com
1. En una cazuela ponemos aceite de oliva virgen o virgen 
extra y añadimos los ajos y la cebolla, rehogamos unos 
minutos e incorporamos los pimientos verdes.

2. Sofreímos unos minutos y añadimos los calabacines, 
sin pelar y también cortados en dados. Lo dejamos unos 
minutos y añadimos por último el tomate triturado o tomate 
rallado, un poco de sal, de pimienta negra recién molida y 
comino molido.

3. Cocinamos todo a fuego suave hasta que el tomate esté 
frito. Se suele servir con un huevo frito al gusto de cada 
comensal.

Pisto Manchego
Ingredientes para 4 personas: 
- 1 Cebolla grande o 2 pequeñas
- 3 Dientes de ajo
- 2 Pimienttos verdes
- 1 Calabacín
- 400 g de tomates triturados 
- 1 Cucharadita de azúcar y sal
- 1 Cucharadita de cominos molidos
- Pimienta negra recién molida
- Aceite de oliva virgen extra
- Huevos fritos al gusto
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Anuncios por palabras

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, 15.000€ 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




