
NOVIEMBRE 2009 · AÑO III · Número 13 · 5.000 ejemplares gratuitos

BOLETÍN MUNICIPAL
Delegación de Comunicación

www.mairenadelalcor.org

s
u
m

a
r
io

D.L.:SE-1452-2008

Mairena
delAlcor

INFORMACIÓN
El nuevo Plan E dejará en Mairena
2.153.930 euros
Congelados los impuestos municipales por
cuarto año consecutivo

6, 7 y 8 de noviembre

Recreación virtual del colegio que se construirá en la barriada de El Prior

Nueva Oficina de
Turismo

Éxito del
Congreso
Antonio
Mairena

El I.B.I. se
fraccionará en 2
pagos semestrales

José Manuel Peña
diseña por segunda vez
la portada de la Feria
de Abril de Sevilla

Radio Mairena
emite un nuevo
programa de
contenido
político: La Plaza

Foto de familia en la sede de la
Universidad de Sevilla

Así será el colegio de El Prior
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AYUNTAMIENTO

Antonio Casimiro Gavira. ALCALDE
Miércoles 10:00 a 13:00 horas

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (GMU)

Antonio Soria. DELEGADO DE URBANISMO Y
OBRAS, ECONOMÍA Y HACIENDA
Previa cita 955748864. Miércoles de 9:00 a 13:45 horas

CitasATENCIÓNalCIUDADANO

El Plan 5.000 dejará en Mairena 2.153.930
euros destinados a gasto social
Ya conocemos la cantidad
económica que en función
de la población, llegará en
2010 con el nuevo plan
del Gobierno Central para
amortiguar el desempleo a
base de obra pública. Se
trata del plan 5.000, una
inyección económica de
2.153.930 euros que,
según informa La Mon-
cloa, está trazado para su-

perar las expectativas
planteadas en cuanto sus
efectos sobre el empleo.

Entre las novedades más
importantes, cabe destacar
la posibilidad de destinar
hasta un 20% a programas
de actuación social de
competencia municipal.
El Real Decreto por el que
se crea el nuevo Fondo
Estatal para el Empleo y

la Sostenibilidad refleja
dichos gastos sociales re-
ferentes a educación, de-
pendencia, servicios
sociales, y la cuantía debe
estar prevista en el presu-
puesto municipal para el
ejercicio de 2010.

Los proyectos que pre-
sentará la G.M.U., en un
plazo de tres meses, debe-
rán focalizar el desarrollo

local, las nuevas tecnolo-
gías y el medio ambiente,
incluyendo obras de
mayor calado que pro-
muevan la actividad eco-
nómica y los puestos de
trabajos estables y espe-
cializados. Asimismo, las
relacionadas con el ahorro
energético y la utilización
de las energías renova-
bles.

El Pleno
acordó
congelar la
retribución
de los
cargos
públicos
Sentado delante de los
números para cerrar el
proyecto económico
del próximo ejercicio,
el Ejecutivo Local fo-
caliza el esfuerzo pre-
supuestario en el
recorte de las retribu-
ciones por dedicación
exclusiva al Alcalde y
concejales liberados,
así como las partidas
destinadas al funciona-
miento de los grupos
políticos.

Todo ello se aprobó
el Pleno, en la sesión
celebrada el 1 de octu-
bre. Esta será la se-
gunda vez, en las que
las retribuciones son
congeladas como me-
dida de austeridad mu-
nicipal.

El séptimo colegio se emplazará en El Prior
El séptimo colegio de edu-
cación infantil y primaria se
emplazará en El Prior. Así
se hizo saber en la sesión
plenaria celebrada el 6 de
febrero de 2006, en la que
se propuso por unanimidad
la denominación de su no-
menclatura con el nombre
de la maestra Isabel Rodrí-
guez Navarro. En reconoci-
miento a su labor como
docente y defensora de la
educación de calidad, como
herramienta básica en la
formación de niños y niñas.

Aunque, posteriormente,
será el consejo escolar
que se constituya, el
que aprobaría definitiva-
mente el nombre del centro

educativo.
En ese sentido, el Pleno

aprobó la disposición de la
finca de titularidad munici-
pal a favor de la Consejería
de Educación de la Junta de
Andalucía para la construc-
ción del colegio cuya inver-
sión corriera a cargo de la
propia administración auto-
nómica.

La infraestructura arqui-
tectónica de este nuevo cen-
tro responde a los conceptos
técnicos pedagógicos ade-
cuados al sistema educativo
del país. Esta medida, per-
mitirá que los alumnos que
viven cerca puedan llegar
fácilmente y acceder a una
línea educativa de calidad. Recreación de la vista interior del patio del colegio

Recreación de la vista aérea del colegio, que permitirá a los alumnos que vivan cerca el acceso a una línea educativa de calidad
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Mirador con vistas a la vega de Los Alcores
El horizonte verde comprende una extensa
zona singular por la diversidad en recursos na-
turales, históricos y geográficos. Las obras del
mirador empezaron este año y concluirán una
vez finalicen las intervenciones de carácter
urbano y el ajardinamiento de las zonas verdes
con árboles y plantas arbustivas aromáticas
Las vistas de la vega mai-
renera, constituidas como
resultado del paso de eco-
sistemas y civilizaciones,
conforman un conjunto na-
tural y arquitectónico que
se podrá contemplar desde
el mirador, proyectado en
un escarpe de Los Alcores
al objeto de consolidar el
uso urbano del acceso sur
de la localidad. En con-
creto, la zona comprendida
entre el colegio Isabel Es-
quivel y la calle Sevilla.

Los trabajos comenzaron
a principios de año con la
construcción de los muros
de contención y las rampas
de acceso al parque de Los
Molinos, proyectado en
torno a los molinos harine-
ros de la vega, cuyo trata-

miento está pendiente de
ejecución. Las intervencio-
nes de carácter urbano con-
sisten en la pavimentación,
instalación del sistema de
iluminación, disposición
de mobiliario urbano y la
construcción de una pér-
gola que dotará de sombra
a la zona.

El presupuesto general,
cofinanciado entre el Con-
sistorio y la Consejería de
Turismo, Comercio y De-
porte, es de 80.642,97
euros. La aportación de la
consejería supone un 60%
del total, procedente del
plan de subvenciones des-
tinado a la puesta en valor
de los recursos turísticos.

La actuación respeta el
trazado natural del terreno.

En ese sentido, se refores-
tará el talud con árboles y
plantas arbustivas aromáti-
cas, propias de la flora
local, para recuperar la
zona en su totalidad. A
todo ello, se suma el trata-
miento del olivar del Cas-
tillo de Luna para
reconvertirlo en parque ur-

bano, cuyas labores co-
menzarán en las próximas
semanas, y los antiguos la-
vaderos de L’atajea, que
conforman el mayor pul-
món verde - patrimonial de
Mairena.

La vega, constituida por
tierras arcillosas dedicadas
al cultivo extensivo, está

formada por una amplia
llanura, en la que se extien-
den, además de una flora y
fauna singular, el escarpe
de Los Alcores y diversos
arroyos, el Alconchel y los
Molinos, afluentes del
arroyo del Salado que des-
ciende de norte a sur en
busca del río Guadaíra.

Seguimiento de las obras civiles y mejora de infraestructuras
Capítulo IV

Avenida Vereda
San Agustín
Obra: reordenación viaria

A día de hoy: fase media de
ejecución

Barriada
Las Palmeritas
Obra: reurbanización total
de la barriada
A día de hoy: inicio de las actua-
ciones de Emasesa. Finalización
de los trabajos llevados a cabo
por operarios municipales

Parque Norte
Obra: terminación de la obra
civil

A día de hoy: finalización de
la I y II fase de la obra civil

Residencia de
Mayores
Alconchel .
II fase
Obra: ampliación
Estado actual: fase media
de ejecución

Estado de las obras del mirador
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Próxima reapertura del parque Tierno Galván

Urbanismo (G.M.U.).
La intervención del par-

que, ejecutada en los pla-
zos previstos, ha generado
27 puestos de trabajo. Las
obras han consistido en el
replanteo de las zonas ver-
des, evitando así zonas
umbrías, la pavimentación
de los viales peatonales
del parque, la instalación
de aseos públicos y la me-
jora del saneamiento,

alumbrado y unificación
del sistema de riego. Con
la instalación de una nueva
canalización centralizada,
al objeto de aprovechar
para el riego el agua de la
piscina cubierta y la pis-
cina de verano, además,
abastecerá a las zonas ver-
des próximas a esta zona.

Los pequeños serán los
protagonistas del parque.
La nueva zona de juegos

constituye uno de los prin-
cipales atractivos del par-
que, y supone un nuevo
concepto de espacio infan-
til. La renovación y el
cambio de ubicación ha
supuesto una inversión de
200.000 €, pero, la inter-
vención global, financiada
en el marco del Fondo Es-
tatal de Inversión Local,
ha supuesto una inversión
de 1.103.731,08 €.

Juegos infantiles instalados en el parque Tierno Galván

El Patriarca alberga el tercer
pabellón polideportivo
El tercer pabellón polide-
portivo municipal se en-
cuentra en la barriada de El
Patriarca. Las actuaciones,
ejecutadas en los plazos
previstos, concluirán con
los trabajos de carpintería,
solería y la plantación de
las zonas verdes exteriores,
una vez instalado el sistema
de riego. La financiación
del edificio ha supuesto un
esfuerzo inversor cofinan-
ciado entre la Consejería de
Turismo, Comercio y De-
porte, la Diputación de Se-
villa y el Ayuntamiento.

El complejo está formado
por dos edificios conecta-
dos entre si, que se aprecian
desde el exterior por el
color de los mismos, y una
amplia zona de aparca-
miento, aunque, también
está prevista la construc-

ción de una guardería mu-
nicipal.

El de color negro alberga
las pistas deportivas, en
concreto, 4 pistas para la
práctica del pádel, 1 de fút-
bol sala, balonmano, y otras
3 pistas transversales para
la práctica de voleibol, tenis
y baloncesto, que llevarán
incorporadas unos marca-
dores electrónicos de úl-
tima generación.

Otras novedades destaca-
bles son la pavimentación
de las pistas, de un material
elástico con acabado liso, y
el lucernario, dispuesto
para aprovechar al máximo
la luz solar evitando des-
lumbramientos.

El edificio blanco, desti-
nado a usos múltiples, al-
bergará las dependencias
administrativas, almacén y

Vista lateral del nuevo pabellón polideportivo

los vestuarios, con la incor-
poración de vestuarios para
personas con movilidad re-
ducida que precisen acom-
pañamiento. Por todo ello,
el pabellón está dotado para
el desarrollo de campeona-
tos de carácter nacional e

internacional.
La intervención comenzó

con la colocación de la pri-
mera piedra el 12 de di-
ciembre del pasado año,
acto al que asistieron auto-
ridades, entidades deporti-
vas, culturales y numerosos

vecinos. Allí, el Alcalde ex-
presó su deseo de dotar a
todas las barriadas de in-
fraestructura deportiva, ya
que uno de los objetivos del
Ejecutivo es el fomento de
la actividad física y facilitar
recursos para su desarrollo.

El parque municipal
Tierno Galván, pulmón
verde de la zona oeste, ha
sido objeto de un trata-
miento integral, modifi-
cando el aspecto
tradicional y poco práctico
de la zona ajardinada. La
reapertura está prevista
una vez concluyan las ac-
tuaciones de reordenación
viaria en la Avenida Ve-
reda de San Agustín, cuya
ejecución se encuentra en
la fase media, según in-
forma el equipo técnico de
la Gerencia Municipal de

La zona de juegos infantiles conforman un nuevo concepto de entretenimiento
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Modelo en ahorro energético
El ahorro energético y la re-
ducción en el consumo eléc-
trico son los agentes
principales que refleja el
Plan de Desarrollo Sosteni-
ble, ideado por el Área de
Desarrollo. Los trabajos
empezaron en el año 2004
con la mejora en la calidad
del suministro, asegurando
la capacidad de crecimiento
y, por consiguiente, optimi-
zando el consumo con la
disminución de los costes.

Para alcanzar los objetivos
trazados, el Área de Des-
arrollo logró implicar a la
empresa suministradora
para, que en el marco del
Plan Alborada elaborado
por la propia empresa de su-
ministro en el año 2004, in-
cluyera una serie de
actuaciones en la red local
de media y baja tensión.

Además, se firmó un con-
venio para la construcción y
puesta en marcha de una
nueva subestación eléctrica,
ya en funcionamiento, que
garantiza de forma eficiente
la estabilidad del suministro
eléctrico demandado en
base al crecimiento contro-
lado de la población.

La siguiente acción con-
sistió en encauzar estratégi-
camente, y de forma
unitaria a largo plazo, todas
las medidas de ahorro y efi-
ciencia energética. Así, cabe
destacar dos líneas de ac-
tuación de la citada medida,
una institucional – política

y otra técnica. En el ámbito
de la primera, se firmó la
Carta de Alborg, Mairena
entró a formar parte del pro-
grama Ciudad 21 y del
Pacto de Alcaldes.

Técnicamente, se gestio-
naron y pusieron en marcha
los siguientes planes, ya eje-
cutados, promovidos por la
Diputación de Sevilla, Pro-
detur y la Agencia Provin-
cial de la Energía. (ver
cuadro anexo 1)

Los planes de previsión
para el futuro inmediato, se
centran en la inclusión y re-
percusión de las siguientes
acciones. (ver cuadro anexo
2)

Además, el Área de Des-
arrollo ha dirigido algunos
programas de políticas acti-

vas de empleo, escuelas ta-
ller, a estas áreas de
actividad. La financiación
de estas actuaciones siem-

pre ha sido en colaboración
con la Diputación Provin-
cial de Sevilla y la Conseje-
ría de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Tras la realización de los
diagnósticos energéticos
(P.O.E.S.), el Ayuntamiento
acometió la segunda fase
del Plan de Actuación Ener-
gético a través del programa
Prometeo, promovido por la
Diputación Provincial de
Sevilla. Durante su desarro-
llo, se sustituyeron 1.000
lámparas de vapor de mer-
curio por otras tantas de
vapor de sodio junto a sus
correspondientes equipos de
encendidos. También se
sustituyeron 330 módulos
de semáforos con lámparas
incandescentes por tecnolo-
gía led, mucho más efi-
ciente energéticamente. La
inversión total ascendió a
58.717 euros.

Con las actuaciones, se es-
tima un ahorro energético
global de 1.831.078 Kwh y
económicamente 77.771
euros. La disminución de
las emisiones de CO2 a la
atmósfera se sitúa en 343
toneladas anuales.

Por otra parte, fruto de la
iniciativa privada, la em-
presa ENERTOP colabora
de forma desinteresada con
la Escuela Taller en el
desarrollo de las iniciativas
públicas, habiendo cedido
para las prácticas de los
alumnos una maqueta for-

- Plan de Actuación Energética Municipal, 2005-2006.
Análisis, diagnóstico y propuesta de medidas de efi-
ciencia,
- Plan Prometeo. Implementación de las medidas del
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
(P.A.E.M.).
- Plan E4. Análisis de viabilidad de implantación de
Centrales de Cogeneración y Análisis de Movilidad Ur-
bana.

- Plan E4. Fase II. Implementación de una Central de
Cogeneración en el entorno Piscina Cubierta y Gimna-
sio de Mairena del Alcor.
- Plan Estratégico de Energía Solar Fotovoltaica para
la Provincia de Sevilla, con una inversión total pro-
puesta de 1.136.000 € en tres años para cubrír una su-
perficie de algo más de 4.000 m2 de techo con paneles
fotovoltaicos.

mada por 5 paneles fotovol-
taicos tipo thin-film y un in-
versor, capaces de
transformar la luz del sol en
electricidad, e impartiendo
a finales de julio una jor-
nada formativa teórico-
práctica al módulo de
energías renovables sobre

las características, uso y
montaje de estos paneles. A
petición del consistorio, ha
desarrollado un proyecto de
ingeniería para la instala-
ción de una planta solar fo-
tovoltaica de 32'7 kilovatios
en la cubierta de la Villa del
Conocimiento y las Artes.

CUADRO 1

CUADRO 2

Desarrollo del proceso de oposiciones al Ayuntamiento
y la Gerencia Municipal de Urbanismo
Los exámenes del proceso
selectivo para cubrir las 24
plazas en la plantilla del
Ayuntamiento y la Geren-
cia Municipal de Urba-
nismo, pertenecientes a la
Oferta de Empleo Público
(O.E.P.) de 2001, marchan

según lo previsto. Si las
primeras pruebas dieron
comienzo el 2 de julio, a
fecha de 5 de noviembre se
han constituido 17 tribuna-
les para 17 procesos selec-
tivos.

Con las cifras sobre la

mesa, en total serán 38
exámenes, de los que 17 ya
se han realizado y, para los
próximos días, se han con-
vocado otros seis. Han fi-
nalizado tres de los 17
procesos, que se desarro-
llan paralelamente porque

constan de diversas prue-
bas, y se han ocupado cua-
tro de las 24 plazas
disponibles. Así, el calen-
dario de pruebas se en-
cuentra en la fase media de
desarrollo.

El tribunal calificador

está compuesto por un pre-
sidente, dos funcionarios,
un representante de la
Junta de Andalucía y otro
del Comité de Empresa,
además de los correspon-
dientes suplentes y un se-
cretario.

Jóvenes de la Escuela Taller del módulo de energías renovables

Operarios municipales instalando
lámparas led en un semáforo
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El Alcalde participó en la reunión convocada
por el Ministro de Fomento para conocer el
avance de las obras de la SE-40
El Ministro de Fomento,
José Blanco, anunció el
miércoles 7 de octubre que
la ejecución de las obras de
la ronda de circunvalación
SE-40 marchan a buen
ritmo. Así, en 2011 se pon-
drán en servicio 24 km del
sector Este, cuyo trazado
discurre por término muni-

cipal de Mairena del Alcor.
En total, supondrá una in-
versión de 1.400 millones.
En el encuentro, el titular
de Fomento convocó al Al-
calde, Antonio Casimiro
Gavira, y al resto de regi-
dores municipales benefi-
ciarios de la nueva ronda al
objeto de mostrarles a pie
de obra los avances del pro-
yecto metropolitano de
mayor envergadura y más
importante tras la llegada
de la Alta Velocidad en el
año 1.992, basado en un

sistema de trasportes lim-
pio y seguro que contri-
buirá a la mejora de la
cohesión social. Al acto,
también asistió la Conse-
jera de Obras Públicas,
Rosa Aguilar.

El sector Este permitirá
enlazar la A-4, en las direc-
ciones Córdoba y Cádiz,

canalizando el tráfico de
ambas ciudades y Madrid
sin necesidad de entrar en
Sevilla ni utilizar la SE-30.
El trayecto, con apertura en
2011, pasará de 25 a 12 mi-
nutos, lo que supondrá un
ahorro considerable de los
tiempos de desplazamiento.

Asimismo, todo ello se
traduce en ahorro energé-
tico y una disminución de
las emisiones contaminan-
tes de CO2 al cielo sevi-
llano cercana a las 15.000
toneladas. En la interven-

Intervención del Ministro de Fomento, junto a la Consejera de Obras Públicas y los regidores municipales

La Delegación de Comuni-
cación delAyuntamiento de
Mairena delAlcor informa:
FE DE ERRATA

En la imagen publi-
cada en la página 18
de la edición 12, el
nombre del ex - al-
calde es Isidoro
Núñez.

La recaudación del I.B.I. pasa
de ser anual a semestral
La recaudación del Im-
puesto de Bienes Inmue-
bles (I.B.I.) pasa de ser
anual a semestral, según
acuerdo plenario aprobado
por unanimidad el 3 de no-
viembre. Con esta medida,
el Ayuntamiento ofrece a la
ciudadanía seguridad eco-
nómica y facilita el pago
del impuesto, cuyo de-
vengo entrará en vigor el 1
de enero de 2010. Los pla-

zos de ingreso en periodo
voluntario se efectuarán en
el primer y segundo semes-
tre.

Las variaciones de orden
físico, económico o jurí-
dico, incluyendo modifica-
ciones de titularidad,
tendrán efectividad en el
devengo de este impuesto a
partir del año siguiente a
aquel en que se producen
los efectos catastrales.

En 2011 se pondrán en servicio
24 kilómetros del sector este de
la ronda de circunvalación

Las fuentes de suelo ofrecerán
un atractivo espectáculo de
agua y luz en el Alconchel

El Alconchel, conocido así
por una fuente que a lo
largo de los años ha abas-
tecido al pueblo de las
aguas emanadas de las en-
trañas de Los Alcores, se
encuentra en proceso de
reurbanización. Las actua-
ciones suponen la mejora
de un espacio urbano, de-
dicado tras las obras exclu-
sivamente al disfrute de los
vecinos.

Las obras concluirán con
la instalación de las fuentes
de suelo, 14 en total, que
ofrecerán un atractivo es-
pectáculo de agua y luz,
además, en temporada esti-
val podrían ser utilizadas
para refrescarse. En las
zonas ajardinadas, destaca
la plantación de cipreses
que ofrecen dinamismo y
elegancia al conjunto ar-
quitectónico.

Otra de las labores pen-

dientes es la reconducción
del agua, que se almace-
nará en un tanque sote-
rrado, para el riego de los
parterres y arriates de la
zona. Para ello, se instalará
un sistema de recogida de
aguas. La sustitución del
sistema eléctrico y disposi-
ción del mobiliario urbano
concluirán las actuaciones,
a finales de año.

La línea de actuación se
basa en la separación ar-
quitectónica de espacios,
conservando y restaurando
los elementos históricos y,
a medida que nos alejamos
del conjunto escultórico, el
tratamiento se focaliza en
un diseño práctico y actual.

El atractivo patrimonial
lo constituye, además de la
fuente, el lavadero apare-
cido en la zona, que data de
los años 20 y será expuesto
al público.

Vista actual de El Alconchel en la fase final de la intervención

ción, el Ministro mostró
interés por agilizar la re-
dacción de los proyectos
de cinco tramos del sec-
tor Norte-Noroeste.

El compromiso de Fo-
mento con la provincia
de Sevilla en 2010, con
513 millones de euros de
inversión, se traduce
como la mayor inversión
de la historia. A ello, se
suma el trabajo de mo-
dernización y mejora de
las infraestructuras an-
daluzas, para ello, el vo-
lumen inversor superará
los 3.100 millones y la
generación de 88.000
puestos de trabajo. La
SE-40 tendrá una longi-
tud total de calzada de
77 kilómetros.
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El gimnasio municipal estaría en funcionamiento a primeros de año
Suponeunimpulsoal fomentode laactividadfísicay
se configura como herramienta para complementar
el segmentode las infraestructuras deportivas

La próxima apertura del
gimnasio municipal, prevista
para primeros de año, supone
un impulso al fomento de la
actividad física de calidad y se
configura como herramienta,
imprescindible para comple-
mentar el segmento de las in-
fraestructuras deportivas,
situada en el ámbito dinami-
zador del deporte y la econo-
mía local.

La puesta en funcionamiento
del edificio, emplazado estra-
tégicamente junto a la piscina
cubierta, el campo de césped
artificial, el pabellón cubierto,
la piscina de verano y el poli-
deportivo, además de las am-
plias zonas verdes que
circundan la zona, erigen un
gran complejo deportivo efi-
caz para la práctica de infini-
dades modalidades
deportivas, que atenderá la de-
manda real conjetural en años
venideros.

El suministro de equipa-
miento deportivo para dotar el
recinto ya se ha licitado (ver
relación de máquinas en cua-
dro anexo) con cargo a una

subvención de 102.031,50,
IVA excluido, concedida re-
cientemente por la Consejería
de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta deAndalucía.

El edificio proyectado en
dos plantas con forma de
prisma, tiene una superficie
útil de 750 metros cuadrados.
La planta baja albergará dis-
tintas salas multifuncionales,
y la cafetería construida en vo-
ladizo sobre un escarpe natu-
ral del terreno. La planta alta
albergará salas para la práctica
de ejercicios de musculación,
spinning y otras especialida-
des.

El diseño estructural respeta
el entorno. La peculiaridad
consiste en la superposición
de tubos metálicos sobre plan-
chas de hormigón en una de
sus fachadas, para evitar los
rayos de sol en las horas de
mayor incidencia. Otra de las
fachadas está compuesta por
una gran cristalera, graduada
por unas láminas a modo de
brise-soleil, para aprovechar la
luz natural favoreciendo la
práctica deportiva.

Vista del gimnasio desde el campo de césped artificial

Relación de máquinas para la práctica de la actividad física
Áreadepeso libre y circuito
1 Máquina Femoral piernas
tumbado 80 Kg.
1MáquinaAductores -Abduc-
tores 80 Kg.
1 Máquina Multicadera 60 Kg.
1 Máquina Gemelo - Sentadi-
lla 100 Kg.
1 Máquina Glúteos de pié 60
Kg.
1 Máquina Abdominales 80
Kg.
1 Máquina Apertura Deltoides
75 Kg.
1 Máquina Press Vertical 100
Kg.
1MáquinaDorsalsentadocon-
vergente 100 Kg.
1 Máquina Dominadas y Fon-
dos 100 Kg.
1 Máquina Biceps sentado 60
Kg.

1MáquinaTricepsParalelas80
Kg.
1 Máquina Press Hombros 80
Kg.
1 Máquina Vuelo de Hombros
Sentado.
1 Jaula de Poleas 7 estaciones.
1 Máquina Polea cruces 60 +
60 Kg.
2MáquinasPoleaAlta100Kg.
2MáquinasPoleaBaja100Kg.
2 Máquinas Polea Triceps-Bi-
ceps.
1 Máquina Banco de Pecho
Total.
1 Máquina Prensa inclinada
Discos.
1MáquinaMultipowerDiscos.
1 Máquina Gemelo sentado
discos.
2 BancosAbdominal.
1 SillaAbdominal.

1 Fondo para abdominales.
1 Hiperextensiones lumbares
45º.
1 Twister doble.
1 Biceps sentado.
3 Bancos universales regula-
bles.
1 Banco Plano Entrenamiento.
Áreade cardio
4CintasdeCorrerMotorizadas
Programables.
10 Bicicletas Profesional Ca-
lentamiento.
25 Bicicletas Profesional de
Spinning
2 Remos Concept Modelo D
3 Andadores Elípticos Profe-
sional
15 Step Profesional + 4 latera-
les.
1 Escalera Profesional S 800
Stepper.
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400.000 euros para el Castillo de
Luna
La delegada del Gobierno
en Sevilla, Carmen Tovar, y
el delegado de Turismo,
Comercio y Deporte, Fran-
cisco Obregón, entregaron

el 21 de octubre al Alcalde,
Antonio Casimiro Gavira,
una subvención, cuya cuan-
tía es de 400.000 euros,
para la financiación de la
tercera y última fase de las
obras de rehabilitación de
la Casa Museo Bonsor –
Castillo de Mairena del
Alcor.

Esta ayuda, se suma a las
concedidas por el Ministe-
rio de Fomento y la Conse-
jería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de
Andalucía para financiar

conjuntamente las citadas
obras. Entre las actuaciones
pendientes de ejecución,
cabe destacar la consolida-
ción de los accesos a mi-

nusválidos, la instalación
de un ascensor panorámico,
parecido al del Museo
Reina Sofía de Madrid,
además de la instalación de
elementos de conservación
preventiva y finalización
del proyecto museográfico,
que definirá la situación de
los vestigios.

El acondicionamiento de
la fortaleza como recinto
museístico se enmarca en el
plan turístico del Ayunta-
miento de Mairena del
Alcor que, en la actualidad,

centra sus esfuerzos en la
definición y puesta en valor
de los recursos patrimonia-
les, potenciadotes de la
identidad local. La acción
forma parte del conjunto de
labores encaminadas a sus-
tentar la infraestructura tu-
rística, que conformen a la
localidad como destino tu-
rístico de calidad.

Casimiro Gavira declaró
que el impulso del turismo
se conforma como estímulo
imprescindible para la cre-
ación de puestos de trabajo
en nuevos sectores como el
turístico.

La adjudicación definitiva
del contrato para la ejecu-
ción de las actuaciones co-
rrespondientes a la tercera y
última fase del proyecto de
rehabilitación de la Casa
Museo Bonsor se aprobó en
pleno, en sesión convocada
el 1 de octubre de 2009.

En el centro, el Alcalde, Antonio Casimiro Gavira acompañado de los dele-
gados del Gobierno y Turismo, Comercio y Deporte, izquierda y derecha res-
pectivamente

El impulso del turismo es estímulo
imprescindible para la creación de
puestos de trabajo

El Alcalde es nombrado Vicepresidente
Primero de la Comisión Ejecutiva de
Emasesa

Antonio Casimiro Gavira, junto al Alcalde de Sevilla, tras su nuevo nom-
bramiento

El Alcalde de Mairena
del Alcor, Antonio Casi-
miro Gavira, es el nuevo
Vicepresidente Primero
de la Comisión Ejecutiva
de EMASESA El nom-
bramiento se hizo oficial
en el transcurso de la Co-
misión Ejecutiva cele-
brada el miércoles 28 de
octubre.

La función principal
del vicepresidente pri-

mero es la de sustituir, en
caso de ausencia, al pre-
sidente que es el Alcalde
de Sevilla, Alfredo Sán-
chez Monteseirín. Ade-
más, Gavira Moreno

mantiene su figura como
Consejero en el Consejo
de Administración de
EMASESA, puesto que
ostenta desde el 11 de
julio de 2007.

Además man-
tiene su figura
como Consejero
en el Consejo de
Administración
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ENTREVISTA CON... José Manuel Peña, autor de la portada de la Feria de Abril 2.010 de Sevilla

M.I.: José Manuel, en pri-
mer lugar, felicidades.
¿Cómo has recibido la no-
ticia?
J.M.P.: Gracias, con cierta
sorpresa, ya que si ya es
complicado ganar un año
más difícil resulta hacerlo
por segunda vez. Cuando me
lo comunicaron, me emo-
cioné mucho.
M.I.: ¿Es un proyecto que
conlleva gran responsabili-
dad para ti?
J.M.P.: Efectivamente, se
trata de una portada que
rompe con la línea tradicio-
nalista hasta la fecha, y eso
conlleva cierto riesgo. La

verdad es que la primera
reacción que tuve fue de
miedo porque soy cons-
ciente de que iba a levantar
polémica. Es una portada
que no tiene término medio,
o gusta mucho o no gusta
nada.
M.I.: Se trata de un diseño
innovador y que no hace
referencia a ningúnmonu-
mento de la ciudad. Cuén-
tanos en que consiste.
J.M.P.: Este año el concurso
se centraba en el centenario
del primer vuelo sobre la
ciudad y ahí radicaba el prin-
cipal hándicap. Tenía tres di-
seños preparados y tuve que

empezar de cero. Se me ocu-
rrió como emblema crear el
NO&DO, símbolo por exce-
lencia de Sevilla, como eje
principal de la portada, con
el escudo oficial de Tablada
en el centro de la madeja. El
escudo de Sevilla aparece en
la parte superior y sobre la
madeja, sobrevolando el
avión que hizo aquel primer
vuelo, el Blèriot XI. Decora-
tivamente, la alegría de la
feria está representada a tra-
vés de los colores típicos se-
villanos, el amarillo albero y
el rojo carmesí. He comple-
tado el guiño a la feria con
lunares y caracoles.

José Manuel Peña, na-
tural de Mairena del
Alcor, tiene 33 años.
Delineante de profe-
sión y artista de voca-
ción, ha sido elegido
ganador del concurso
convocado por el
Ayuntamiento de Sevi-
lla para elegir la por-
tada de la Feria de
Abril 2010. Es la se-
gunda vez que uno de
sus proyectos se mate-
rializa para dar forma
al acceso principal de
la Feria de Sevilla. En
el año 2008, su pro-
puesta del Costurero de
la Reina fue la gana-
dora del concurso.

Como diseñador, des-
tacan la realización de
carteles, realizados
para el Rocío, la Feria,
el Carnaval y otras
fiestas a nivel nacional,
entre otros. Diseño ganador que engalanará la portada 2.010 de la Feria de Abril de Sevilla

José Manuel Peña muestra orgulloso el diseño ganador
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Crónica plenaria
El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Mairena del
Alcor acogió en la mañana
del viernes 16 de octubre, a
partir de las 13:00 horas, una
sesión de Pleno extraordina-
rio para dar conocimiento del
único asunto fijado en el
orden del día. La renuncia al
cargo de Concejal presentada
por el edil popular Pedro
Arias.

Según consta en el expe-
diente de secretaría, con
fecha de registro de entrada
de 9 de octubre, Arias comu-
nicó su deseo de renunciar al
cargo y posteriormente se
elevó a pleno para tomar el
acuerdo. Asimismo, con esa
fecha, manifestaron su renun-

cia a tomar posesión en el
cargo de concejal al consisto-
rio mairenero las dos siguien-
tes personas en lista del
Partido Popular, María Dese-
ada Ortega y Margarita
Prieto.

Al finalizar la sesión, ElAl-
calde, Antonio Casimiro Ga-
vira, agradeció al ex edil el
servicio prestado a la Corpo-
ración y al pueblo de Mairena
durante sus años como con-
cejal.
Pleno extraordinario. El
salón de plenos del Ayunta-
miento acogió la celebración
de un Pleno de carácter ex-
traordinario, el 21 de octubre
a las 10:00 horas. Tras la rati-
ficación del orden del día, se

aprobó por unanimidad la ce-
sión gratuita a favor de la
Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía de una
finca de titularidad munici-
pal.
Pleno ordinario. El salón de
plenos delAyuntamiento aco-
gió la celebración de una se-
sión plenaria de carácter
ordinario, el martes 3 de no-
viembre a partir de las 20:00
horas. Todos los asuntos fija-
dos en el orden del día fueron
aprobados por unanimidad.

Así, cabe destacar la apro-
bación del inventario general
del Consisto, valorado en
28.491.536 euros, y la nueva
Ordenanza reguladora del re-
gistro de licitadores, cuyos

cambios agilizarán los proce-
sos de contratación.

También se aprobaron ini-
cialmente los Estatutos y
Bases de actuación de la
junta de compensación del
Plan Parcial sector 9, Resi-
dencial Gandul, y la Consti-
tución y Estatutos de la
entidad urbanística colabora-
dora de conservación Resi-
dencial Azucena del Plan
Parcial sector 13, Finca Ro-
dafuente.

Seguidamente, la corpora-
ción dio luz verde a la puesta
a disposición de una finca de
titularidad municipal, ubi-
cada en la Hacienda El Prior,
a favor de la Consejería de
Educación para la construc-

ción de un nuevo colegio.
Aunque, en materia econó-
mica, cabe destacar la apro-
bación de las ordenanzas
fiscales. A partir del 1 de
enero de 2010, el pago del
Impuesto de Bienes Inmue-
bles (I.B.I.) será fraccionado,
pasando a abonarse por se-
mestres en lugar de un pago
único como hasta ahora.
Otras de las tasas municipa-
les, congeladas por cuarto
año consecutivo, fueron las
del servicio de cementerio,
guardería y la del servicio de
abastecimiento y sanea-
miento de agua potable. Esta
medida bonificará el ahorro
en el consumo, ajustándolo
por habitante.

Isla ecológica en la Avenida de Andalucía

La instalación de contenedores
soterrados, también denomi-
nados islas ecológicas, conti-
núa en la Avenida de
Andalucía. Para ello, el 7 de
octubre, el Consejero de Tu-
rismo, Comercio y Deporte,
Luciano Alonso, hizo entrega
al Alcalde de una resolución

de ayuda para financiar el 50%
del proyecto, es decir 24.998
euros, cuyo presupuesto total
es de 49.996 euros. El diseño
de los buzones es muy accesi-
ble, incluso para niños y mi-
nusválidos.

Los contenedores soterrados
constituyen un sistema limpio
y eficaz para la gestión de re-
siduos sólidos urbanos que, a
su vez, fomenta el reciclaje. La
construcción se basa en la ins-
talación de un foso de hormi-
gón bajo tierra, en el que se
ubica una estructura que co-
necta a la superficie con los
buzones de carga por donde se
deposita la basura. Su cons-
trucción hermética impide el
contacto de la basura con el
subsuelo.

Permiten a ciudadanos y co-
merciantes depositar sus basu-

ras en recipientes liberadores
de espacio urbano, además
evitan el impacto visual de los
contenedores de superficie y el
abandono de las bolsas de ba-
sura fuera de los recipientes, lo
que supone la reducción de
malos olores. También, cabe
destacar la duplicación de la
capacidad ya que el propio
peso de los residuos produce
una compactación automática.

En total serán tres islas eco-
lógicas que, situados en las
zonas alta, media y baja de la
avenida, incorporarían varios
buzones para el vertido selec-
tivo de residuos, normalmente
vidrio, plásticos y basura orgá-
nica. Como dato de interés,
cabe destacar otras zonas que
cuentan con contenedores so-
terrados, la plaza de Antonio
Mairena y la calle Daoiz.

La instalación de con-
tenedores soterrados,
también conocidos
como islas ecológicas,
continúan instalán-
dose en zonas comer-
ciales. La medida
evitará molestias como
los malos olores y las
bolsas fuera de los
contenedores, además
contribuirá al fomento
del reciclaje

El Alcalde recoge la resolución de manos de Luciano Alonso
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Esta es una de las 40 viviendas acogidas
a la línea de ayuda procedente del
programa autonómico de rehabilitación

En la imagen, la Concejala de Vivienda, Purificación Miranda, visita una
de las 40 viviendas acogidas al programa autonómico de rehabilitación

El programa de Rehabilitación
Autonómica ha permitido sub-
vencionar las obras de rehabi-
litación de vivienda a 40
familias maireneras cuyo nivel
de renta no supera en 2,5 veces
el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples
(IPREM). Los objetivos fun-
damentales son la mejora de
las condiciones de habitabili-
dad y, por otro lado, la creación
de puestos de trabajos directos.

En concreto, el paquete de
ayudas incluye la dirección
técnica y el proyecto de obra,
la cuantía económica y la li-
cencia de obra, que costea el
Consistorio. La subvención
global a fondo perdido alcanza
los 214.920 euros, que se abo-
nan a los propietarios en dos
fases, un 50% cuando la eje-
cución de las obras alcanza su
ecuador y el resto a su conclu-
sión.
En total, en 2010, se beneficia-
rán 25 nuevas familias con una
aportación media de 10.000
euros, correspondientes al pro-
grama de 2009.

Domingo 22 de noviembre a las 12:30 horas en
el Teatro
La Banda Municipal de
Música, en coordinación
con la Delegación de Edu-
cación, ofrecerá un con-
cierto en honor a Santa
Cecilia, patrona de los mú-
sicos. La cita tendrá lugar
en el teatro de la Villa del
Conocimiento y las Artes,
el domingo 22 de noviem-
bre a las 12:30 horas. La
entrada es gratuita hasta
completar aforo.

El programa del con-
cierto estará formado por
todo tipo de géneros: zar-
zuela, pasodoble, jazz, fla-
menco, copla, música
descriptiva, etc. Además,
contarán con la colabora-
ción de un cantante y un
grupo flamenco.

La Banda Municipal de
Musica estrenará en este
concierto el nuevo uni-
forme.

Concierto en honor a Santa
Cecilia

Actuación de la Banda Municipal de Música

Cuentacuentos
La Dama cuentacuentos

inicia la nueva temporada
en la biblioteca. Las se-
siones, dirigidas al pú-
blico infantil, dan
comienzo a las 17:30
horas en viernes alternos.
La actividad pretende fo-
mentar la creatividad y fa-
vorecer el hábito a la
lectura.
Próximas sesiones:
• 13 de noviembre
• 27 de noviembre
• 11 de diciembre
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VI FERIA COMERCIAL Y III FERIA DE LA TAP

VI
FE
RI
A
CO

M
ER

CI
AL

Horario Feria Comercial 11:00 a 21:00 horas Horario Feria de la Tapa viernes

Viernes

Sesiones informativas sobre autoempleo, cursos y bolsa de empleo
de la Cámara de Comercio: 9:30-10:30 horas: I.E.S. Los Alcores

10:45-13:45 horas: Escuela Taller
14:00-15:00 horas: Mesa redonda sobre asociacionismo empresarial.
Confederación de Empresarios de Sevilla
18:00-19:00 horas: Emasesa Metropolitana. Proyección Cineforum The End
19:00-20:00 horas: Santa Lucía Seguros. El mundo del seguro

12:00-13:00 horas: Emasesa Metropolitana. Proyección Cineforum The E
13:00-14:00 horas: Tachi Estética. Diagnóstico de la piel
17:00-18:00 horas: Miquel Helados artesanos. Presentación nuevos pro
18:00-19:00 horas: Emasesa Metropolitana. Proyección Cineforum The E
19:00-20:00 horas: Fonmay. Hidromasaje y energía solar

17:00 a 19:00 horas: Chocolate gratis para los 1.000 primeros asistentes

EXTERIOR 16:30-18:30 horas: Globoflexia
INTERIOR 18:30-19:00 horas: Sesión de cuentacuentos y maquillaje artístico

EXTERIOR 12:00-14:00 horas: Circuito de juegos populares y maquillaje
EXTERIOR 16:00-18:00 horas: Globoflexia
INTERIOR 18:00-19:00 horas: Sesión de cuentacuentos y maquillaje ar
INTERIOR 19:00-21:00 horas: Taller de mochilas en el Stand de Emase

11:00 - 21:00 horas

11:00 - 21:00 horas

10:00 - 13:00 horas

17:00 - 21:00 horas

12:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00 horas

SESIONES INFORMATIVAS

CHOCOLATADA

VISITAS CASTILLO

DÍA DEL STOCK

AUTOBÚS DEL AGUA
TREN TURÍSTICO
ANIMACIÓN

Sába

SESIONES INFORMATIVAS

AUTOBÚS DEL AGUA
TREN TURÍSTICO

ANIMACIÓN

12:00-13:00 horas: Emasesa Metropolitana. Proyección Cineforum The End
13:00-14:00 horas: Alcores Telecom. La nueva empresa de telecomunicaciones de Los Alcores
14:00-15:00 horas: Enertop. Energía renovable
17:00-18:00 horas: Emasesa Metropolitana. Proyección Cineforum The End

EXTERIOR 12:00-14:00 horas: Circuito de juegos populares y maquillaje artístico INTERIOR 13:00-15:00 horas: Taller de mochilas en el Stand de E
EXTERIOR 16:00-18:00 horas: Circuito de juegos populares y juegos de azar INTERIOR 18:00-19:00 horas: Sesión de cuentacuentos y maquillaje a

11:00 - 21:00 horas
10:00 - 13:00 horas

12:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00 horas

VISITAS CASTILLO

Domingo
SESIONES INFORMATIVAS

AUTOBÚS DEL AGUA

TREN TURÍSTICO

ANIMACIÓN INTERIOR Zona de animación EXTERIOR Castillo hinchable y payasos

EXHIBICIÓN ECUESTRE 12:00 horas

INTERIOR Zona de animación
EXTERIOR Castillo hinchable y payasos

INTERIOR Zona de animación
EXTERIOR Castillo hinchable y payasos

Coincidiendo con el segundo aniversario desde la puesta
del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de M
Alcor, se inauguró la sala de prensa, ubicada en la Villa
miento y las Artes. El acto que dio el pistoletazo de pa
presentación pública de FECOMA 2009
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PA

IIIFERIA
DE

LA
TAPA

Panel Promocional
Regalos por compras superiores a 30 euros en un mismo stand. Comienza el viernes a las 11:00 horas hasta
fin de existencias. Más información en el stand del Ayuntamiento y el stand de atención al expositor

y sábado 12:00 a 18:00 y 20:00 a 1:00 horas Domingo 12:00 a 20:00 horas

End

oductos
End

artístico

rtístico
esa

s

ado

Emasesa
rtístico

a en marcha
Mairena del
del Conoci-
artida fue la

FECOMA estímulo de la economía productiva

El fomento de la economía
productiva y la promoción
del sector empresarial local
son los ejes centrales de FE-
COMA 2009, VI Feria Co-
mercial y III Feria de la

Tapa, que se presenta como
escaparate excepcional para
que empresarios y hostele-
ros expongan sus productos
ante un gran público. De
hecho, el evento se ha con-
figurado en el calendario
provincial como una de las
citas obligadas del mes de
noviembre.

La tradición de salir de
tapeo es todo un arte en
nuestra localidad, debido a
la amplia carta de los esta-
blecimientos expositores
que, amododepresentación
de sus productos, ofrecerán
una mezcla de sabores van-
guardistasy tradicionales, tí-
picos de la cocina

mairenera. El encuentro,
tiene como objetivo promo-
ver la costumbre de tomar
unas tapas a precio asequi-
ble.

Entre la gran variedad de
platos, se podrán degustar
las populares alpargatas,
croquetasdeespinacasy ba-
calao, solomillo al Pedro
Ximénez, Doña Pepa, chi-
charrones ymejillones relle-
nos.

Maribel Galocha, Conce-
jala de Turismo, declaró en
la presentación del acto la
importancia de impulsar la
economía desde nuevos
sectores productivos como
el turístico, directamente re-

lacionado con la promoción
de la calidad e identidad
local.

Una de las novedades des-
tacables del encuentro co-
mercial es el aumento de
participantes, ya que, en la
pasadaedición, se superaron
todas las expectativas.Así, a
pesar de la actual vicisitud
económica, se presenta más
que nunca como estímulo
empresarial y plataforma de
lanzamiento.

En cuanto al programa, las
novedades destacables se
centran en la “chocolatada”,
el viernes de 17:00 a 19:00
horas, la exhibición ecues-
tre, el domingo a las 12:00

horas del mediodía, y el
panel de regalos, que se si-
tuará en el stand del Ayun-
tamiento, y ofrecerá regalos
patrocinados por grandes
firmas al realizar compras
superiores a 30 euros en un
mismo stand.

El Castillo de Luna abrirá
en Jornada de Puertas
Abiertas, sábado y domingo
de 10:00 a 13:00 horas, y el
tren turístico discurrirá por
los principales rincones de
interés del municipio, con
paradas en zonas estratégi-
cas, al objeto de desplazar a
la población, aunque otra al-
ternativa es subir al pabellón
dando un paseo.

Los visitantes dis-
pondrán de un re-
cinto dedicado
exclusivamente al
ocio y al esparci-
miento con la puesta
en marcha de múlti-
ples actividades diri-
gidas a todos los
públicos, escenarios
de exhibición de pro-
ductos y gastronomía
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La concejala de Salud recibió a diversas
entidades del tejido asociativo local
La reunión se convocó para configurar la primera Semana de la Salud

La Concejala de Salud y
Participación Ciudadana,
Maribel Galocha, recibió el
miércoles 28 de octubre a
diversas entidades del te-
jido asociativo local junto a
Purificación Miranda, Con-
cejala de Educación, Ma-
nuel Flores, coordinador de
Educación para la Salud del
Distrito Sanitario Sevilla
Norte, y Paula Goya, enfer-
mera coordinadora del cen-
tro de salud.

La reunión de trabajo se
convocó como primera
toma de contacto para em-
pezar a definir la primera
Semana de la Salud, al ob-
jeto de ofrecer a las asocia-
ciones una plataforma
eficaz de difusión y capta-

ción, desde la que se ofre-
cerán recursos formativos e
informativos, que reflejen
en la población joven un
ejemplar modo de compor-
tamiento.

Al acto, celebrado en la
Villa del Conocimiento y
las Artes, asistieron miem-
bros de las asociaciones lo-
cales Cardioalcor,
Familiares de Enfermos de
Alzheimer Maharana, Fi-
broalcores, Llamarada de
Fuego, Padres y Madres
(A.M.P.A.) del colegio Juan
Caraballo y Vecinos de El
Patriarca.

Como dato de interés,
cabe destacar otra de las ac-
ciones puestas en marcha
desde la Delegación de Par-

ticipación Ciudadana, el
Rincón del Voluntariado
que, al objeto de fomentar
el asociacionismo, se pre-
senta como una herra-
mienta de participación y
solidaridad cívica. Se puede
acceder desde el portal Web
municipal www.mairenade-
lalcor.org, en el apartado de
asociaciones.

La segunda reunión de
trabajo, convocada en el
próximo mes, se centrará en
la consolidación de ideas
para la puesta en marcha de
la Semana de la Salud y la
adhesión al programa Por
un millón de pasos, que
promueve entre la pobla-
ción la práctica del ejercicio
físico.

Imagen de la reunión de trabajo convocada para configurar la primera Semana de la Salud

Súbete al reciclaje El Bus del Reciclaje esta-
cionó frente a la Villa del Co-
nocimiento y las Artes,
durante la jornada del 29 de
octubre, para enseñar a los
niños mediante juegos a se-
parar residuos y prevenir su
aumento. El Bus del Reci-
claje es un aula móvil dotada
de contenidos gráficos y au-
diovisuales, además de una
zona interactiva, donde los
monitores explicaron de
forma amena conceptos
como recogida selectiva y re-
ducción en la generación de
residuos.

Radio Mairena emite un
nuevo programa de
contenidopolítico:LaPlaza
Se emitirá los lunes a las 20:30 horas

El pasado día 22 de Octu-
bre se reunió la comisión
informativa de servicios a
los ciudadanos con la in-
tención de poner en mar-
cha un nuevo proyecto
radiofónico. Fruto de
estas negociaciones entre
todos los grupos políticos
es el programa que el
Área de Comunicación
municipal ha denominado
La Plaza. Esta iniciativa
de comunicación pre-
tende dar cabida a la ne-
cesidad de difusión de los
contenidos políticos de
los diferentes grupos mu-
nicipales, de forma que la
radio municipal se con-
vierta en la herramienta
necesaria entre el men-
saje político y la ciudada-
nía.

La Plaza, que es el
nombre que recibe este
programa de radio, dará
rotación cada cuatro se-
manas a las diferentes
fuerzas políticas. El pri-
mer programa se emitirá
el lunes día 9 de noviem-
bre y lo inaugurará el Par-
tido Andalucista, le
seguirán el resto de lunes
del mes IU, PP y PSOE
comenzando de nuevo el
ciclo a la cuarta semana.

El espacio será condu-
cido por un técnico
miembro del Área de Co-

municación y el formato
previsto será la entrevista.
El horario de comienzo será
a las 20:30 horas tras el pro-
grama Mayrena Deportiva y
la duración dependerá del
acuerdo de reparto de tiem-
pos que ha establecido la
comisión informativa, que
además, es el órgano muni-
cipal que indicará las direc-
trices de este espacio
político.

Con la emisión de este
nuevo espacio se inaugura-
rán los nuevos estudios de
continuidad de Radio Mai-
rena que hasta la fecha se
encontraba emitiendo provi-
sionalmente desde el estu-
dio 2, de grabación.

Estudio 2 de Radio Mairena

Autobús del reciclaje estacionado frente a la Villa del Conocimiento y las Artes
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Juventud
reduce el
precio del
billete de
autobús
La Delegación de Juven-
tud pone en marcha un
plan de ayudas dirigido a
reducir el coste del bi-
llete de autobús al colec-
tivo de estudiantes
empadronados en la lo-
calidad, que cursen estu-
dios universitarios,
bachillerato, las modali-
dades que no se impartan
en Mairena, estudios de
formación profesional y
ciclos formativos.

El descuento será efec-
tivo sobre el coste del bi-
llete ordinario, 1 euro en
el caso de la línea Mai-
rena – Sevilla – Mairena,
y 0,50 céntimos los que
se desplacen a El Viso,
Alcalá y Carmona.

Las solicitudes están
disponibles en el portal
web municipal y en el
Centro de Información
Juvenil, ubicado en el
centro cívico Federico
García Lorca, de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00
horas y, por la tarde, de
17:00 a 19:00 horas. El
plazo de entrega de soli-
citudes termina el 16 de
noviembre en el Registro
Municipal.

Los estudiantes
beneficiarios de
la beca de trans-
porte disfrutan
de un impor-
tante descuento
sobre el precio
del billete ordi-
nario del auto-
bús y el periodo
para solicitarla
finaliza el 16 de
noviembre

El Colegio San Bartolomé
cuenta desde primeros de
curso con un salón de usos
múltiples
El colegio San Bartolomé
cuenta desde el mes de sep-
tiembre con un nuevo salón
de usos múltiples. Este
nuevo espacio se ha cons-
truido por el Ayuntamiento
mairenero en tiempo ré-
cord, mes y medio.

La urgencia en la cons-
trucción de este aula obe-
dece a la demanda del
colegio. En el mes de junio,
la Delegación de Educación
de la Junta de Andalucía
apuntó la necesidad de
crear otro aula que acogiera
a los alumnos de cuarto
curso, ya que superaba el
máximo permitido en nú-
mero de alumnos por aula
que establece la Junta.

Esta nueva necesidad fue
la que precipitó la creación
de esta nueva aula. En de-
claraciones a este medio, el
director del centro, José

María Romero Solano, de-
claró que “es de agradecer
el trabajo del Ayuntamiento
que ha realizado esta obra
en tiempo récord, mientras
la Junta ha sido parca en re-
cursos, el municipio ha ac-
tuado de forma diligente
realizando una gran obra”.

El colegio San Bartolomé
es un centro que tiene, por
su situación, limitaciones
de espacio físico por lo que
es difícil crear nuevas
aulas. Esta obra, además, ha
afrontado algunos proble-
mas que existían con las
aguas pluviales y que se
han solucionado con estas
actuaciones. El equipa-
miento del aula se completa
con un nuevo mobiliario,
además de biblioteca e in-
formática y está preparada
para albergar una pizarra
digital.

José María Romero y Purificación Miranda en el nueva aula

ag
en
da
jo
ve
n

I SEMANA JUVENIL SIN TABACO
La I Semana Juvenil sin Tabaco se celebrará a mediados de
diciembre en el centro cívico Federico García Lorca. A tra-
vés de conferencias y talleres dirigidos a la población ju-
venil, se informará, formará y sensibilizará a la población
juvenil sobre el problema del tabaco.

JORNADASOBRE EL SIDA
Se llevará a cabo durante la primera semana de diciembre
en los dos institutos de enseñanza secundaria de nuestra lo-
calidad, Los Alcores y María Inmaculada.

NOCTÁMBULOS
Nueva edición de este proyecto de ocio nocturno juvenil,
dirigido a los y las jóvenes de nuestra localidad, hecho por
y para los jóvenes.
Noctámbulos propone a los jóvenes de nuestra localidad al-
ternativas de ocio y tiempo libre con carácter lúdico, parti-
cipativo y de relación durante las noches del primer fin de
semana del mes. También incide, en la medida de lo posi-
ble, en la reducción de la demanda y el uso abusivo de dro-
gas entre los jóvenes. Y promueve la utilización de recursos
y espacios públicos de que dispone el municipio, dándoles
un uso adecuado en horarios no habituales. Además este
proyecto ofrece una oportunidad a aquellos jóvenes em-
prendedores que quieran trasmitir sus conocimientos me-
diante un taller dentro de la programación de este proyecto.
TALLER DE CÓMIC: JORGE BONSOR

Este taller sirve para dar a conocer parte de la biografía de
Jorge Bonsor: nacimiento y juventud, viaje a España e ins-
talación definitiva en Los Alcores comenzando su trabajo
como arqueólogo. Los jóvenes participantes en el taller
plasmaron esta biografía en un marcapáginas y un cómic
que se publicará antes de fin de año.

TELECENTRO
Espacio donde se reunen los jóvenes para consultas en in-
ternet de forma totalmente gratuita. El horario de apertura
es de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas.

PARLAMENTO JOVEN
El Parlamento Joven es un proyecto de participación juve-
nil de carácter pedagógico para educar en valores demo-
cráticos, y político, al objeto de crear un espacio de
participación de los adolescentes y los jóvenes.

La finalidad de este proyecto es consguir que la perspec-
tiva juvenil sea escuchada por los gestores políticos y téc-
nicos de nuestro Ayuntamiento, con la intención de que sus
problemas, necesidades y propuestas sean tenidas en cuenta
en el momento de diseñar los espacios urbanos y los pro-
gramas de actividades culturales, deportivos, ambientales,
etc
En el Parlamento Joven participan veinte jóvenes estudian-
tes de los dos institutos. Este es el tercer año consecutivo
que se lleva a cabo, en colaboración de la Diputación de
Sevilla a través de la empresa educativa Argos.

ELPLACER DE LEER
El Placer de Leer es un proyecto de participación juvenil
que pretende fomentar la lectura como actividad lúdica y
formativa entre el colectivo juvenil, y difundir obras rele-
vantes de autores de nuestra provincia o comunidad autó-
noma.

Quince jóvenes de nuestra localidad tendrán la oportuni-
dad de crear un club de lectura donde participarán en un
concurso literario on line, y también conocerán al autor o
autora del libro leído.
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Niños y mayores celebraron el
Día Internacional del Mayor
Las actividades iban encaminadas al trabajo y
fomento de capacidades y aptitudes

Toda una fiesta es lo que se
vivió el 1 de octubre en la
Residencia Municipal Al-
conchel gracias a los niños
del colegio Huerta del Re-
tiro, que llevaron hasta allí
toda su vitalidad y alegría
para celebrar el Día del
Mayor con los residentes.

Al acto se sumó un nu-
trido grupo de familiares
de los internos, usuarios de
la Unidad de Estancia
Diurna de Torreblanca,
además de la Concejala
para la Igualdad y el Bien-
estar Social, Ana María
Juidías, y Rocío Campos,
directora de la residencia.

Juidías apuntó que este
tipo de actividades son ne-
cesarias para el fomento de
las relaciones intergenera-
cionales, lo que contribuye
al envejecimiento activo y
a conformar la residencia
como un lugar abierto y

participativo.
Durante la jornada los

mayores compartieron jue-
gos con los escolares, esce-
nificaron una obra de
teatro y, gracias al buen
tiempo de la jornada, el
patio del centro se convir-
tió en el escenario de los
talleres de movilidad y
destreza manual.

Rocío Campos manifestó
que “a través del teatro,
los mayores trabajan la
memoria, la atención y la
concentración” y “con la
sesión de gerontomotrici-
dad tenemos como finali-
dad mostrar a los alumnos
del colegio cómo se trabaja
el mantenimiento y conser-
vación de las capacidades
físicas de los mayores,
como el tono muscular, el
estado articular, la funcio-
nes cardiacas, respirato-
rias, etc.”

Ana Juidías y Rocío Campos participan en una actividad

Los mayores de Mairena cuentan con
una Unidad de Estancia Diurna

muerzo y merienda. Una
dieta basada en los princi-
pios de la alimentación equi-
librada, a fin de garantizar el
aporte dietético y calórico
adecuado, con la incorpora-
ción de menús a la carta para

usuarios con necesidades es-
paciales.

Otros de los servicios com-
plementarios, previa solici-
tud, son podología y
peluquería, que se comple-
mentan con la atención sani-
taria especializada, régimen
de visitas y la participación
en actividades sociocultura-
les y recreativas, fomen-
tando la colaboración en las
tareas propias de programa-
ción y desarrollo.

Para ingresar en el centro
es necesario justificar, me-

diante informe médico, la
situación de dependencia,
además de aportar la docu-
mentación necesaria exigida.
Los interesados pueden tra-
mitar la solicitud en la Dele-
gación para al Igualdad y el
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Mairena del
Alcor, que se encuentra en la
calle San Fernando, 3.

En el momento del in-
greso, se establece un
periodo de adaptación y ob-
servación mínimo de quince
estancias. Una vez obtenida
la plaza, las personas usua-
rias tendrán derecho a la re-
serva de la misma durante
ausencias de enfermedad o
atención en centro hospitala-
rio, igualmente, en caso de
ausencia voluntaria, la plaza
permanecerá reservada por
un periodo máximo de cua-
renta y cinco días naturales
al año.

Firma del convenio marco de colaboración entre el Alcalde y el presidente de
Gerón

Teatro como terapia en la residencia
Un grupo de mayores de la
residencia representaron en
la tarde del 29 de octubre, la
obra de teatro Tú dos y yo
uno, en el marco del pro-
grama de integración social
y participativo desarrollado
en el centro para la promo-
ción del envejecimiento ac-
tivo.

La obra, dirigida a los fa-

miliares de los residentes,
ha sido montada en su tota-
lidad por los mayores, al
igual que los decorados y el

vestuario. En ese sentido,
cabe destacar el fomento del
lenguaje, memoria, movili-

dad, planificación, aumento
de la autoestima y el des-
arrollo del trabajo en
equipo, entre otras aptitu-

des, según informa la Fun-
dación Gerón, que gestiona
el centro.

Internos de la residencia a pie de escena

La Unidad de Estancia
Diurna Alconchel, inserta
en la Residencia de Ma-
yores Alconchel, es un re-
curso municipal que
ofrece atención integral
durante el periodo diurno
a personas en situación de
dependencia, con el obje-
tivo de mejorar la calidad
de vida, la autonomía per-
sonal y, a su vez, apoyar
a las familias y cuidado-
res.

La gestión de la unidad
corre a cargo de la Fun-
dación Gerón, desde la
firma del convenio
marco, que se produjo en
la mañana del viernes 9
de octubre, en el Ayunta-
miento, entre el Alcalde,
Antonio Casimiro Gavira
Moreno, y el presidente

de la fundación, Antonio
Jesús Aguilar. Al acto,
también asistió la Conce-
jala para la Igualdad y el
Bienestar Social, Ana
María Juidías.

La unidad, que actual-
mente cuenta con 10 pla-
zas, prestará atención
integral, mediante ayuda,
en las actividades de la
vida diaria, terapia ocupa-
cional, acompañamiento,
servicio de transporte y
manutención, que consis-
tirá en desayuno, al-

Los mayores de la Residencia Alconchel repre-
sentaron la obraTú dos y yo uno a sus familiares

Inserta en las instalaciones de la
Residencia de Mayores Alconchel
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El pebetero del Centenario arde en Sevilla
La vida y obra de Antonio Mairena es objeto de debate en la Universidad y la Fundación Tres Culturas
El Alcalde de Mairena del
Alcor, Antonio Casimiro
Gavira, asistió a la inaugu-
ración del congreso Anto-
nio Mairena, un cantaor
imprescindible. Una acti-
vidad organizada por la
Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco
para celebrar el Centenario
del nacimiento de Antonio
Mairena, la figura del
cante que sintetizó el pa-
trimonio jondo.

El 28 de octubre tuvo
lugar el acto en el Para-
ninfo de la Universidad
hispalense, cuyo Rector,
Joaquín Luque, también
participó en la apertura
congresual, así como la
consejera de Cultura, Rosa
Torres, el Rector de la
Universidad Internacional
de Andalucía, Juan Ma-

nuel Suárez Japón, el es-
critor y flamencólogo José
Manuel Caballero Bonald
y Francisco Perujo, direc-
tor de la Agencia.

La Fundación Tres Cul-
turas acogió el resto de
actos y conferencias, hasta
el viernes, con la partici-
pación destacada del crí-
tico Manuel Martín que
versó sobre la contempo-
raneidad del mairenismo
en la conferencia El mai-
renismo, hoy. El cantaor
Calixto Sánchez partici-
póen la mesa redonda que
profundizó en la obra del
maestro y el historiador
José Manuel Navarro trató
en su conferencia La histo-
ria del Festival de Mai-
rena. La presentación del
disco inédito Antonio Mai-
rena, gitano y andaluz

también formó parte del
programa.

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Alcor se sumó al
impulso del congreso, or-
ganizado por la Agencia
Andaluza para el Desarro-
llo del Flamenco y la Uni-
versidad Internacional de
Andalucía con la colabora-
ción de la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo,
la Universidad de Sevilla,
el Centro de Estudios An-
daluces, la Universidad
Pablo de Olavide y la Fun-
dación Antonio Mairena.

Por otra parte, Confesio-

nes es una autobiografía
en la que, Antonio Mai-
rena, va desgranando su
vida y obra. El trabajo ha
marcado una época y de-
fine una forma de entender
el flamenco y la vida
desde la perspectiva perso-
nal y subjetiva del cantaor.
La Universidad de Sevilla
editó por primera vez en
1976 la obra, que fue des-
catalogada.

En el año en que se cele-
bra el centenario del naci-
miento del cantaor, la
Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco y

el Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de
Sevilla han dispuesto ree-
ditar el volumen, presen-
tado el lunes 26. Un hecho
que constituye una respon-
sabilidad inaplazable
puesto que es un testimo-
nio vivo de los recuerdos
de la vida y la experiencia
artística de Antonio Mai-
rena a la vez que refiere su
visión del flamenco. Se
han editado mil copias del
volumen, que serán distri-
buidas por ambas institu-
ciones en una edición no
venal.

Foto de familia ante la sede de la Universidad de Sevilla

Reunión previa a la inauguración del Congreso en el despacho del Rector de
la Universidad de Sevilla

Antonio Mairena y su Centenario aparecieron en el cupón de la ONCE
La imagen del Centenario del
nacimiento de Antonio Mai-
rena apareció impresa en el
cupón de la ONCE del sábado
26 de septiembre, en el marco
del programa de los actos con-
memorativos de la eféride.

En la presentación pública
del boleto, Patricio Cárceles,
delegado territorial de la
ONCE, hizo entrega de una
copia de la plancha procedente
de la imprenta donde se impri-
mieron los cupones, cinco mi-

llones en total, al alcalde, An-
tonio Casimiro Gavira, a Fer-
nando Rodríguez Villalobos,
presidente de la Diputación de
Sevilla, y al director de la
Agencia Andaluza para el
Desarrollo del Flamenco,
Francisco Perujo, propulsora
de la iniciativa.

También estuvieron presen-
tes el sobrino del maestro,An-
tonio Cruz, el delegado
provincial de Turismo, Co-
mercio y Deporte, Francisco

Obregón, el subdelegado terri-
torial de la ONCE, Ventura
Pazos, y la concejala de Cul-
tura, Festejos y Comunicación
del Ayuntamiento de Mairena
delAlcor, Elízabeth Sosa.

Continúa ardiendo la llama
del pebetero de los actos con-
memorativos del Centenario
de un cantaor imprescindible,
Antonio Cruz, generador de la
corriente flamenca más influ-
yente del cante jondo, el mai-
renismo. Plancha de impresión del cupón de la ONCE dedicado a Antonio Mairena
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Fuente de conocimiento e instrumento de
mejora de la formación

La Biblioteca Pública José
Manuel Lara adelantó un día
la celebración del Día Inter-
nacional de la Biblioteca, que
se conmemora el 24 de octu-
bre, coincidiendo con el ho-
rario lectivo de los escolares
de 3, 4 y 5 años que, a lo
largo de la mañana, realiza-
ron actividades de formación
con un matiz lúdico y cer-
cano, al objeto de impulsar el
hábito de la lectura.

Por otro lado, la Villa del
Conocimiento y las Artes fue
la sede oficial del IV Encuen-
tro Provincial de Bibliotecas
Municipales de Sevilla. Bajo
el lema Más que libros: las
actividades culturales de la

biblioteca se celebró a lo
largo del 27 de octubre. A la
apertura del acto asistió elAl-
calde junto a la directora ge-
neral del Libro y del
Patrimonio Bibliográfico y
Documental, Rafaela Valen-
zuela y la jefa del Servicio del
Libro, Bibliotecas y Centros
de Documentación, Isabel
Ortega.

El encuentro, convocado
por el departamento de Servi-
cios Bibliotecarios Provincia-
les de la Biblioteca Infanta
Elena de Sevilla, se conformó
como un foro para el estudio
y aprendizaje, en el que los
bibliotecarios proyectaron a
la biblioteca como motor di-

namizador de la cultura en los
municipios, adaptada a las
necesidades de los distintos
sectores sociales.
Estos recintos, además, asu-

men funciones sociocultura-
les, educativas y de fomento
de la lectura que, en el caso
de la biblioteca mairenera,
cuenta con multitud de recur-
sos materiales, tecnológicos y
profesionales que facilitan la
democratización y la trans-

misión de conocimientos a
través de una amplia oferta de
actividades culturales.

En esa línea, el sábado 31
finalizaron los encuentros
con la población inmigrante,
programados para dar a co-
nocer a este sector de la po-
blación todos los servicios y
recursos que tienen a su al-
cance, haciendo hincapié en
el fondo multicultural deno-
minado Biblioteca Multicul-
tural.

La clausura consistió en un
recital de música árabe a
cargo de Nahawand, un
grupo especializado en la in-
terpretación de música ma-
grebí y de Oriente Medio,

que ofreció un concierto di-
dáctico-musical, con el que
acercó al público las compo-
siciones clásicas de Turquía,
Siria y Egipto.

Por todo ello, podemos des-
cribir a la biblioteca como
fuente de conocimiento e ins-
trumento de mejora de la for-
mación, además, se presenta
como lugar de encuentro con
la cultura que fomenta la con-
vivencia ciudadana.

Inauguración del IV Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de Sevilla

La Biblioteca Pública
José Manuel Lara se
conforma como uno
de los recintos más di-
námicos y activos en la
provincia, debido a la
gran cantidad de ac-
ciones que emprende
dirigidas a todos los
sectores de la pobla-
ción. Es por eso que,
se presenta como lugar
de encuentro con la
cultura que fomenta la
convivencia ciudadana

Proyectaron a la biblioteca comomotor dinamiza-
dor de la cultura en los municipios, adaptada a las
necesidades de los distintos sectores sociales.

13 noviembre
DON JUAN. TIRSO, MOLIERE, ZORRILLA
Producciones Imperdibles
27 de noviembre
EL PERRO DELHORTELANO de Gustavo Funes
4 de diciembre
MI MADREAMADÍSIMA de Teatro del Mentidero
18 de diciembre
PETROFF... SOLO QUIERE BAILAR de Perros en
danza

agenda cultural

Cultura organiza el III Concurso
de Christmas y el VII Concurso
de Belenes
La Delegación de Cultura
hace públicas las bases
del III Concurso de Chris-
tmas “Navidad en Mai-
rena del Alcor” y el VII
Concurso de Belenes
“Villa de Mairena del
Alcor”.
II Concurso de Chris-
tmas “Navidad en Mai-
rena del Alcor”:

Podrán participar los
niños y niñas de los cole-
gios de Mairena, presen-
tando un solo dibujo por
participante. Los trabajos,
en formato A4, deberán
ser inéditos y harán refe-
rencia a la Navidad. Para
realizar los dibujos se
podrá utilizar cualquier
técnica, incluido el diseño
digital. Todos los dibujos
irán sin firmar y, en sobre
cerrado, se harán constar
los datos del participante:
nombre, apellidos, edad,
curso y colegio.

El fallo del Jurado será
inapelable, pudiendo que-
dar desierto si se estima
conveniente. El nombre
del ganador o ganadora se
dará a conocer, el 1 de di-
ciembre, en el portal web
municipal.

El trabajo premiado
ilustrará la tarjeta oficial
del Ayuntamiento de Mai-
rena del Alcor para la Na-
vidad 2009 – 2010, y los
Christmas presentados se
expondrán en la Villa del
Conocimiento y de las
Artes durante la Navidad.
VII Concurso de Bele-

nes “Villa de Mairena del
Alcor”:

Podrán formar parte del
concurso todos los belenes
realizados por vecinos, cen-
tros de enseñanza, asocia-
ciones, hermandades y
comercios locales. Será im-
prescindible, para poder
concursar, inscribirse en la
Villa del Conocimiento y de
las Artes hasta las 22 horas
del día 13 de diciembre de
2009, rellenando el impreso
que se facilitará a tal efecto.
Todos los participantes se
comprometen a exponer sus
belenes al público, al menos
del 22 de diciembre de 2009
al 5 de enero de 2010, para
lo cual se realizará un fo-
lleto-itinerario de belenes
que sirva como guía de vi-
sita, con expresión de los
días y horas en los que se
podrán realizar dichas visi-
tas

Cultura obsequiará a todos
los participantes, aunque se
otorgará un primer y se-
gundo premio consistente en
una placa conmemorativa.
El Jurado visitará los bele-
nes que se presenten a con-
curso los días 17 y 18 de
diciembre, su fallo será in-
apelable y el nombre del ga-
nador o ganadora se dará a
conocer en el portal web
municipal.

El resto de las bases están
disponibles en el banner de
Cultura del portal web mu-
nicipal www.mairenadelal-
cor.org y en la Villa del
Conocimiento y las Artes.

Todos los espectáculos se celebrarán en el Teatro Municipal. Las localidades tienen un
precio de 5 euros y se pueden adquirir en la conserjería de la Villa del Conocimiento
y las Artes, martes de y jueves de 18:00 a 20:00 horas y en taquilla, una hora previa al
inicio de la función.
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CCrróónniiccaass  ddeell  CCaassttiilllloo  ddee  MMaaiirreennaa  ddeell  AAllccoorr
“Últimas intervenciones previas a la apertura como museo”
La casa del guarda será el taller de restauración del Museo Bonsor
Han finalizado las obras de
restauración y acondicio-
namiento que se realizaban
en la casa de invitados del
Castillo de Luna. Original-
mente la casa del guarda,
que es como  coloquial-
mente  se conoce, estaba
dividida en varias depen-
dencias. Ahora con las
nuevas obras realizadas se
ha transformado en un es-
pacio diáfano de doble al-
tura.

En la planta superior se
ubicará un almacén perma-
nente con las reservas del
museo, mientras que la
planta inferior albergará
las reservas del museo y el
taller de restauración.

Entre las actuaciones re-
alizadas en estas obras
destaca el techo del que se
ha conservado la estruc-
tura originaria cambiando
el resto del mismo.

Finalizadas las obras de la Oficina de Turismo
En su interior se han conservado restos del foso del castillo

En la confluencia de las
calles Daoiz y Castillo se
encuentra la nueva Oficina
de Turismo de Mairena del
Alcor, concretamente en el

número 2 de la calle Real
y frente a la Parroquia de
Santa María de la Asun-
ción. Se trata de una vi-
vienda tradicional de dos
plantas que se ha rehabili-
tado íntegramente conser-
vando su identidad y
estructura original.

La nueva Oficina de Tu-
rismo se distribuye desde
su entrada de la siguiente
forma: desde la calle Real
accedemos a la zona de re-
cepción y atención al pú-
blico. Desde aquí
entraremos en una depen-
dencia que se usará como
sala de exposiciones, a
continuación encontrare-
mos una tienda en la que
podemos adquirir artículos
de merchandising relacio-
nados con Mairena y su

patrimonio, a continuación
está la antesala que da ac-
ceso directamente al Cas-
tillo. En esta sala
podremos ver los restos
del foso del castillo  que se
han recuperado y conser-
vado protegidos por una
cristalera.

La planta alta albergará
la zona de administración
y una sala multiusos que
será  habilitada como salón
de reuniones relacionadas

Visita de la Delegada y la Técnica de Turismo a las instalaciones junto a los trabajadores del Castillo

La casa del guarda, fue
construida por Jorge Bon-

sor y fue concebida como
casa de  invitados, siendo

usada como tal en las
épocas estivales.  

Vista del interior desde el patio central

con el turismo y como
sala de proyecciones.

Desde la Oficina de
Turismo se accederá di-
rectamente a la entrada
del museo Jorge Bonsor
que acondicionó el ar-
queólogo inglés a pri-
meros de siglo.    

Delegada y Técnica de Turismo
visitan la sala multiusos

Restos del foso del Castillo

Con estas últimas actuaciones,
las obras del Castillo de Luna
llegan a su fin. La tercera fase,
adjudicada a la U.T.E. formada
por Juan Moreno y Mármoles
Pascual, comprende tres uni-
dades de ejecución. La rehabi-
litación de torres y muralla, el
acondicionamiento de la Casa
Bonsor como recinto museís-
tico y las intervenciones en la
sala de exposiciones itineran-
tes.

En ese sentido, al objeto de
dinamizar los vestigios, actual-
mente y hasta el 1 de enero de
2010, se exhiben temporal-
mente en el museo arqueoló-
gico de Sevilla 4 piezas
pertenecientes a la Colección
Bonsor, que datan de la época
tartésica, en el marco de la
muestra El Carambolo. 50
años de un tesoro. 

Las colaboraciones en expo-
siciones temporales ponen de
manifiesto la relevancia patri-
monial de la Colección Bon-
sor, en la que la historia, las
tradiciones y las costumbres
maireneras toman protago-
nismo, invitando al visitante a
sumergirse en ellas como hi-
cieran antaño los viajeros ro-
mánticos.  

Por otra parte, una vez con-
cluidas las actuaciones en el in-
terior de la fortaleza,
comenzaría el tratamiento en el
olivar para acondicionarlo
como parque, el denominado
Parque Centro, que culminaría
los trabajos ya ejecutados. Una
labor minuciosa debido a los
vestigios históricos que allí se
hayan como el foso o la can-
tera, y ante la probabilidad de
que apareciesen nuevos huellas
fundamentales para conocer el
origen de la historia local. 

La extensión del parque dis-
curriría entre el castillo y el au-
ditorio de la Casa Palacio. Será
cercano a ese emplazamiento,
en el que se ubicarían la zona
de juegos infantiles, cafetería y
mobiliario urbano, acorde a lo
establecido por la Ley de con-
servación del patrimonio. 

agenda cultural
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La Asociación de Vecinos Plaza del Sol organizó el I
Concurso de Aceitunas Aliñadas el 25 de octubre. Las
previsiones de público se superaron con creces. Isabel
Dolores Morales se alzó con el primer premio, Juan Ma-
nuel González con el segundo y María Dolores López
obtuvo el tercero.

Nueva señalización vial en
la calle Blasco Ibáñez
La medida garantizará mayor fluidez en el
tráfico de la zona 

El esquema de circula-
ción de la calle Blasco
Ibáñez cambia de sen-
tido. De ese modo, a par-
tir de las 8:00 horas del
lunes 26 de octubre, el
tráfico rodado discurre
desde la calle Jacinto
Benavente a la calle
Nueva Orleáns, según

El Alcalde se solidariza con los
trabajadores de Roca
Participó en la mani-
festación que los tra-
bajadores de la
empresa ROCA de Al-
calá de Guadaíra or-
ganizaron como
muestra de rechazo a
la noticia del cese de la
actividad laboral
El Alcalde acudió a la mani-
festación convocada por los
trabajadores de la empresa
ROCA como muestra de re-
chazo a la noticia del cese de
la actividad laboral. La me-
dida afectaría a más de 170
familias que dependen, en
mayor o menor medida, de
estos puestos de trabajo. 60
de estas corresponden a ve-
cinos y vecinas de nuestra
localidad. La manifestación
que se inició pasadas las
11:00 horas del 17 de octu-
bre desde la Avenida de la
Constitución de Alcalá de
Guadaíra, transcurrió sin in-

cidentes. 
Previamente, el edil man-

tuvo un encuentro con los
miembros del Comité de
Empresa y el delegado de
Comisiones Obreras en la fá-
brica, el 2 de octubre en el
consistorio mairenero, en el
que se comprometió a asistir
a la manifestación y publicar

un Bando “Me sumo así, a
las iniciativas que reclaman
a la compañía el diseño de
un plan de viabilidad que ga-
rantice la productividad, y
con ello la estabilidad de los
puestos de trabajo tan nece-
sarios en coyunturas econó-
micas como las que vivimos
en estos días”, según declaró. 

En el centro, el Alcalde de Mairena del Alcor junto al Alcalde de Alcalá de
Guadaíra

El párroco gana el Concurso de Monografías
“Nuestra América”
Ramón Valdivia, natural de
la localidad sevillana de
Osuna, sacerdote que ejerce
de Párroco en nuestra locali-
dad, ha sido galardonado con
el primer premio de la edi-
ción 2009 del Concurso de
Monografías “Nuestra Amé-
rica” que organiza la Diputa-
ción de Sevilla. El trabajo
premiado se titula “La di-
mensión religiosa de la liber-
tad en Bartolomé de las
Casas”. 
M.I.: Enhorabuena por el
premio, D. Ramón. ¿En
qué se basa este trabajo?
R.V.: Rescatar la historia de
Bartolomé de las Casas
como un sevillano ilustre
que destacó por ser el defen-
sor de los indios fue una su-
gerencia de Antonio Pérez
Luño, profesor de la Univer-
sidad de Sevilla.  Le hice

caso y he contado con im-
portantes colaboraciones
para llevar a cabo este tra-
bajo como conclusión a mi
estudio.
M.I.: ¿Sorprendido por
haber recibido este galar-
dón?
R.V.: Muy sorprendido, ha
sido un reconocimiento que
no me esperaba en absoluto. 
M.I.: ¿En qué consiste el
premio?
R.V.: En la publicación del
trabajo y en una aportación
económica de 4.200 euros
que, por cierto, vienen muy
bien. 
M.I.: ¿Es el primer trabajo
que presentas?
R.V.: Sí, he tenido que hacer
varios trabajos para los estu-
dios que he estado reali-
zando, y este ha sido el
conclusivo y el único. Para

hacer este trabajo he necesi-
tado dos años, dedicándole
diez horas diarias.
M.I.: ¿De que forma va a
repercutir en tu vida este
galardón?
R.V.:En principio poco, por-
que mi mayor preocupación
está en la Parroquia de Mai-
rena, y para eso no influye
absolutamente nada. Tam-
poco en mi función como
profesor del seminario, ya
que las materias que imparto
no tienen ninguna relación
con el tema del trabajo.

Ramón Valdivia

informa la Policía Local. 
Esta medida forma parte

del plan de adecuación y re-
ordenación del tráfico ur-
bano, al objeto de mejorar la
circulación vial, garanti-
zando mayor fluidez en el
tráfico de la zona y aprove-
chando la funcionalidad de
los espacios públicos. 

Calle Blasco Ibáñez con la señalización del nuevo sentido de circulación
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Mairena ya tiene nueva
guapa oficial. Se llama Mi-
riam Navarro, una joven de
18 años que se mostró muy
ilusionada con la oportuni-
dad que le brindan para re-
presentar a Mairena en el
próximo certamen de Miss
Sevilla. La primera Dama
de Honor es Lydia Ga-

llardo, también Miss Ima-
gen, y Gloria Marín fue la
joven que cosechó más tí-
tulos: segunda Dama de
Honor,  Miss Elegancia y
Miss Cabello Bonito.
Los títulos de Mis Flor de
Mairena y Mis Simpatía
recayeron respectivamente
sobre Rocío Fernández y

Alcora Cordero. El desfile
en traje de flamenca fue la
carta de presentación de
las 18 jóvenes aspirantes,
que desfilaron además en
traje de baño y traje de
noche. El certamen se cele-
bró el 28 de agosto en el
auditorio de la Casa Pala-
cio.  

Las jóvenes ganadores posan con los títulos

Primer aniversario de la Oficina
de Atención al Ciudadano
El mecanismo de comunicación directo entre
el ciudadano y el Ayuntamiento
La atención al ciudadano
es un mecanismo de co-
municación directo entre
los ciudadanos y el
Ayuntamiento de Mai-
rena del Alcor. En ese
sentido, la administra-
ción municipal pone al
alcance de todos las he-
rramientas necesarias
para ofrecer un servicio
eficaz, directo y  perso-
nalizado, la Oficina de
Atención al Ciudadano.

En su primer aniversa-
rio, se ha configurado
como una plataforma
plurifuncional para la co-
ordinación de la atención
al ciudadano, con la pres-
tación de servicios como
la recepción y tramita-
ción de sugerencias, ex-
pedición de
documentación, registro
y gestión asistencial. 

La concejala del área,
Maribel Galocha, anun-
ció que en este primer
año de vida el balance ha
sido muy positivo. Algu-
nos de los servicios más
demandados son la crea-
ción y expedición de la
firma digital, gestión de
la bolsa de empleo 2009,
compulsa de documentos
y las tareas derivadas de
la utilización de los espa-

Maribel Galocha, concejala de Participación Ciudadana y Consumo, y
David Jiménez, coordinador de la OAC

Miriam Navarro es Miss Mairena 2009

cios de los centros cívicos. 
David Jiménez, coordina-

dor de la OAC, declaró que
las principales consultas
realizadas por los ciudada-
nos son los trámites relacio-
nados con el padrón
municipal, así como los cer-
tificados y consultas gene-
rales. 

La Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(O.M.I.C.), inserta en las
instalaciones de la OAC,
tiene como funciones prin-
cipales la información,
ayuda y orientación a los
consumidores y usuarios
para el adecuado uso de sus
derechos. Entre otras fun-
ciones, atiende la recepción
de reclamaciones y denun-
cias, y promueve acciones
encaminadas al fomento del
asociacionismo.  

La OAC se encuentra ubi-
cada en el Ayuntamiento de
Mairena del Alcor, calle
Arrabal esquina con plaza
de Antonio Mairena. El ho-
rario de atención al público
es de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas, y por las tar-
des, lunes y miércoles de
17:00 a 19:00 horas. El ho-
rario de atención al público
de la OMIC es de mañana,
martes y jueves de 10:00 a
13:00 horas. 

Campaña de 
recogida de
arroz
La Asociación Llamarada de
Fuego organiza una campaña
de recogida de alimentos
como en años anteriores, cuyo
destino será el Centro Parro-
quial Santa Rosa de Lima en
Huacho, Perú, dirigido por el
sacerdote sevillano Padre Pepe
Gavilán.

El producto que recogerán es
arroz, alimento básico en la
dieta de los países empobreci-
dos.    Esta campaña también
se desarrollará en distintos
pueblos de la provincia, así se
garantizará la alimentación de
miles de personas durante casi
un año.

El arroz se puede entregar en
la oficina parroquial, Cáritas,
en la sede de Llamarada o en
los distintos templos, y estará
abierta hasta final de noviem-
bre.   

Cartel de la obra que Producciones Imperdibles representará en el te-
atro mairenero el sábado 14 de noviembre
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Mairena es candidata como subsede para el
Mundial de Fútbol 2018

El campo de fútbol Nuevo San
Bartolomé ha sido designado,
por cercanía y buenos accesos a
la capital hispalense, como una
de las dos subsedes de la pro-
vincia de Sevilla, ciudad que se
presenta como una de las sedes
del Mundial de Fútbol para el
año 2018. 

Así lo ha manifestado el pre-
sidente del C.D. Mairena, Fran-
cisco Sánchez, que se muestra
muy optimista y esperanzado

en que la candidatura conjunta
de España y Portugal para aco-
ger este campeonato sea la ele-
gida por la Federación
Internacional de Fútbol.

La propuesta ha partido de la
F.I.F.A. ante la sugerencia de
Brasil, que ha solicitado volver
a entrenar en nuestro municipio
como ya hiciera en el Mundial
de 1982. El proyecto ha con-
tado con el apoyo municipal y
en concreto del Alcalde de la lo-
calidad, Antonio Casimiro Ga-
vira, cuya firma de autorización
era indispensable para seguir
adelante con la candidatura. 

Sin embargo, la federación ha
exigido ciertos requisitos que
obligan a una remodelación
completa del estadio. Francisco
Sánchez declaró para este
medio que se ha presentado un
proyecto para ejecutar un
campo totalmente nuevo, con el
mismo césped para todos los es-
tadios, sala de prensa con capa-

cidad para 150 periodistas con
red wifi y cuatro vestuarios de
150 metros cuadros cada uno. 

Asimismo, también ha que-
rido transmitir la ilusión y el or-
gullo que supone para él, como
presidente del C.D. Mairena,
para el pueblo en general y para
el club en particular, que un
acontecimiento deportivo de
esta envergadura llegue a Mai-
rena del Alcor y sea visitada por
grandes selecciones.

 La  propuesta oficial ya se ha
presentado como Candidatura
Ibérica,  que para el presidente
del club blanquinegro tiene mu-
chas  posibilidades de ser la
sede del Mundial para el 2018.
La F.I.F.A. ha anunciado que
visitará nuestra localidad en
breve para conocer el proyecto
de las nuevas instalaciones y
antes que finalice este año se
hará público el pronuncia-
miento de dicha institución de-
portiva. 

GRUPO: 1º Fútbol Senior  Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS

1ED-7 PELUQUERÍA GALOCHA 3 2 0 1 7 6 1 6
2TALLER MIGUEL 3 1 2 0 10 5 5 5
3CAFÉ ELIXYR 3 1 2 0 12 11 1 5
4VAPIKA FS 3 1 2 0 9 8 1 5
5CONSTR. BARTOLO-PK2 2 1 1 0 8 2 6 4
6ERCONCHÉ 3 0 3 0 8 8 0 3
7ALICAT-SOLAD FRANSAN 3 1 0 1 8 8 0 3
8TALLERES ANAYA 3 1 0 2 6 9 -3 3
9ALUDEC 3 0 2 1 6 7 -1 2
10LOS BURRAKOS 3 0 0 3 5 15 -10 0
GRUPO: 2º A Fútbol Senior Masculino

EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1DOBLE MM PELUQ-ESTE 3 3 0 0 16 2 14 9
2LOS DE WEMBLEY 3 2 0 1 19 10 9 6
3VADECÓN 2 2 0 0 10 3 7 6
4CARPINTERÍA HNOS PEÑA 3 1 1 1 7 7 0 4
5DESTROZO ATLÉTICO 3 1 0 2 9 19 -10 3
6CLIMATIZAC GRILLO 2 0 1 1 7 8 -1 1
7AINHOA FS 1 0 0 1 1 5 -4 0
8B. PASEO TANTRA 1 0 0 1 0 5 -5 0
9CAPITAS COCINAS 2 0 0 2 4 14 -10 0

GRUPO: 2º B Fútbol Senior Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS

1NOTTINGHAN MIEDO 3 2 1 0 12 7 5 7
2MD CONSTRUCCIONES 3 1 1 1 16 11 5 4
3LOS MAKYS 3 1 1 1 11 9 2 4
4BAR RODRIGUEZ-AL. ESCASO 2 1 1 0 9 7 2 4
5PRO 2010 2 1 1 0 6 5 1 4
6ER TUNAY 2 1 0 1 7 8 -1 3
7 INMOBILIARIA MAIRENA 3 1 0 2 6 7 -1 3
8LOS CHATOS 3 0 2 1 4 7 -3 2
9CHAPA-PINT. LOS ALCORES 3 0 1 2 14 24 -10 1

GRUPO: 3º Fútbol Senior Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS

1LOS NEWTEAM 2 2 0 0 15 3 12 6
2RCD LAS MERRAS 2 2 0 0 9 3 6 6
3CARPINTERÍA FIGUEROA 2 1 1 0 7 4 3 4
4DEJAVU MUSIC LOUNGE 2 1 1 0 7 6 1 4
5GDA MAYVIS 2 1 1 0 4 3 1 4
6CAFETERÍA LOS NIÑOS 2 1 0 1 6 6 0 3
7SEVIMOTOR 2 0 1 1 4 4 -1 1
8CARBONES ENCENDIDOS 2 0 0 2 3 3 -5 0
9LIFETIME 2 0 0 2 2 2 -8 0
10PINTURAS VILCHES 2 0 0 2 2 2 -9 0 

XIX LIGA LOCAL FÚTBOL SALA
Clasificación

XIII Liga Local de
Tenis
La Delegación de Deporte informa de la aper-
tura del plazo de inscripción para la XIII Liga
Local de Tenis, que comenzará el 27 de no-
viembre. La liga estará formada, en principio,
por dos grupos de 10 jugadores, aunque el sis-
tema puede variar en función del número de
inscripciones, ya que no existe límite de pla-
zas. Contará con una fase final eliminatoria.  

Las inscripciones se realizarán en las ofici-

nas del Polideportivo, situado en la calle
Pablo Neruda, s/n, en horario de 9:00 a 14:00
horas por la mañana y 18:30 a 20:30 horas por
la tarde. Para ello es necesario entregar la so-
licitud de inscripción y recoger la carta de
pago para abonar la cuantía correspondiente a
la matrícula en el Ayuntamiento. El plazo de
pago finaliza el viernes 13 de noviembre, a
las 13:00 horas.

Toda la documentación necesaria para for-
malizar la inscripción se encuentra disponible
en el portal web municipal www.mairenade-
lalcor.org 

XIV Memorial Miguel Ángel Gómez
Campuzano 
El plazo para inscribirse finalizará el martes 17 de noviembre a las 21:00 horas 
La Delegación de Deportes ul-
tima los preparativos para la
puesta en marcha del XIV
Memorial Miguel Ángel
Gómez Campuzano. Las prue-
bas que comenzarán a partir
de las 10:30 horas del 22 de
noviembre, se desarrollarán en
circuitos urbanos. 
Las inscripciones pueden rea-
lizarse hasta las 21:00 horas
del 17 de noviembre a través
de los siguientes canales:
• Fax: 95 574 88 28. Confir-

mar inscripción en el teléfono
95 509 30 58.
• Correo electrónico: depor-

tesmairena@hotmail.com
• Delegación de Deportes,

que se encuentra en el pabe-
llón Miguel Ángel Gómez

Campuzano. 
La inscripción es gratuita

para las categorías pitufos,
benjamín, alevín, infantil y ca-
dete. El resto de categorías tie-
nen que abonar 3 euros, el
ingreso se efectuará en Caja-
sol. El número de cuenta es
2106-0625-04-1102000051.    

Los dorsales se retirarán en
el lugar de salida, hasta media
hora antes del inicio de la
prueba. 

Obtendrán trofeo los tres pri-
meros, por categoría y sexo, el
corredor más veterano y los
primeros locales de cada cate-
goría. Además, todos los atle-
tas que terminen la prueba
recibirán una camiseta técnica
y la bolsa del deportista. Cartel de la XIV edición del Memorial

Francisco Sánchez

El 13 de noviembre finaliza el
plazo límite de pago de inscripción
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La Plaza de Toros es el escenario escogido para la foto de la visita a Can-
tillana organizada por la Delegación de Turismo el jueves 1 de octubre.

Viernes 6 de noviembre C/ Alcalde Retamino esq.C/ Ronquera, s/n
Sábado 7 de noviembre C/ Cervantes, 17
Domingo 8 de noviembre C/ Cervantes, 17
Lunes 9 de noviembre Av. Vereda San Agustín, 36
Martes 10 de noviembre C/ Daoiz, 8
Miércoles 11 de noviembre C/ Ancha, 59
Jueves 12 de noviembre C/ Cervantes, 17
Viernes 13 de noviembre C/ Marchenilla, 37
Sábado 14 de noviembre C/ Daoiz, 8
Domingo 15 de noviembre C/ Daoiz, 8
Lunes 16 de noviembre C/ Benajete, 53
Martes 17 de noviembre C/ Alcalde Retamino esq.C/ Ronquera, s/n
Miércoles 18 de noviembre Av. Vereda San Agustín, 36
Jueves 19 de noviembre C/ Daoiz, 8
Viernes 20 de noviembre C/ Ancha, 59
Sábado 21 de noviembre C/ Alcalde Retamino esq.C/ Ronquera, s/n
Domingo 22 de noviembre C/ Alcalde Retamino esq.C/ Ronquera, s/n
Lunes 23 de noviembre C/ Cervantes, 17
Martes 24 de noviembreo C/ Marchenilla, 37
Miércoles 25 de noviembre C/ Benajete, 53
Jueves 26 de noviembre C/ Alcalde Retamino esq.C/ Ronquera, s/n
Viernes 27 de noviembre Av. Vereda San Agustín, 36
Sábado 28 de noviembre C/ Marchenilla, 37
Domingo 29 de noviembre C/ Marchenilla, 37
Lunes 30 de noviembre C/ Daoiz, 8
Martes 1 de diciembre C/ Ancha, 59
Miércoles 2 de diciembre C/ Cervantes, 17
Jueves 3 de diciembre C/ Marchenilla, 37
Viernes 4 de diciembre C/ Benajete, 53
Sábado 5 de diciembre C/ Ancha, 59

Ayuntamiento 95 574 88 30
Delegación de Comunicación 95 509 30 31
Biblioteca Pública José Manuel Lara 95 509 30 40
Gerencia Municipal de Urbanismo 95 574 88 64
Policía Local 95 594 27 03
Oficina de Atención al Ciudadano 95 509 30 49
Oficina de Turismo 95 574 89 50
Casa Palacio 95 509 30 38
Castillo 95 509 30 39
Delegación de Cultura 95 509 30 52
Villa del Conocimiento y las Artes    95 509 30 50
Centro de Empleo Juvenil 95 509 30 61
Pabellón Polideportivo de IES María Inmaculada 95 574 88 72
Pabellón Polideportivo M. A. Gómez Campuzano 95 574 50 89
Piscina Cubierta 95 574 88 67
Polideportivo 95 574 88 72
Fomento Los Alcores 95 594 39 46
Oficina de Andalucía Orienta 95 574 44 70
Oficina de la R.A.E.S 95 574 69 62
O.A.L. Alconchel 95 574 62 10
Oficina del SAE (antes INEM) 95 564 97 23
Centro de Drogodependencia 95 574 65 69
Centro de Información de la Mujer 95 574 89 30
Centro de Servicios Sociales 95 574 89 30

Guardería Municipal 95 594 24 49
O.A.L. APRODI 95 594 20 58
Centro de Día de Mayores 95 564 97 43
C.E.I.P Antonio González "El Patriarca" 95 564 95 10
C.E.I.P. Huerta Retiro 95 564 99 51
C.E.I.P. Isabel Esquivel "El Castillo" 95 564 95 87
C.E.I.P. Juan Caraballo "El Polideportivo" 95 564 96 10
C.E.I.P. Manuel Romero Arregui "La Academia" 95 564 95 18
C.E.I.P. San Bartolomé‚ "La Barriada" 95 564 95 16
I.E.S. Los Alcores 95 564 99 45
I.E.S. María Inmaculada "El Chorrillo" 95 564 99 07
Centro Público de Educación Adultos 95 594 35 46
Centro de Salud Cita Previa 902 50 50 60
Centro de Salud Urgencias 902 50 50 61
Juzgado de Paz 95 594 22 27
Protección Civil 95 574 50 73
Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena 95 594 28 79
Centro de Coordinación de Urgencias 112
Guardia Civil 95 574 61 02
Ambulancia 95 568 36 16
Bomberos 95 568 49 44
Mancomunidad de Los Alcores 95 561 51 13
Parada de Taxis 95 594 21 55
Oficina de Correos 95 594 22 06

Manuel Antúnez

ALBAÑIL
59 años

GERENTE
33 años

María Ortega

AMA DE CASA
67 años

¿Crees que la alarma social generada por la gripe A se corresponde con la realidad?

“Me imagino que es como la
gripe normal. Se le ha dado
mucho bombo por la nove-
dad, como pasó con el SIDA.”

Raúl Mejías

“Pienso que no se corres-
ponde con la realidad, es
mi opinión como sanita-
rio.”

“Creo que le han dado más
importancia de la cuenta.
Yo aún no me he puesto la
vacuna por miedo.”

TELÉFONOS DE INTERÉS FARMACIAS DE GUARDIA

MairenaOPINA

Puede consultar la versión digital de MairenaINFORMACIÓN en la página
web del Ayuntamiento de Mairena del Alcor:

http://www.mairenadelalcor.org

GRUPOS MairenaINFORMACIÓN 

Visita al Museo de Bellas Artes, Catedral y Reales Alcázares de Sevilla,
organizada por la Delegación de Turismo el 12 de septiembre. 

Si quieres que aparezca tu foto de grupo envía el archivo a redaccionmairena@gmail.com con tus datos
y una breve reseña

Horario Autobús Urbano
Centro de
Salud

7:45 horas
8:30 horas
9:15 horas
10:00 horas
10:45 horas
11:30 horas
12:15 horas
13:00 horas
Patriarca
8:00 horas
8:45 horas
9:30 horas
10:15 horas
11:00 horas
11:45 horas
12:30 horas

Plaza de 
Antonio Mairena

7:30 horas
8:15 horas
9:00 horas
9:45 horas
10:30 horas
11:15 horas
12:00 horas
12:45 horas
Las Palmeritas

7:35 horas
8:20 horas
9:05 horas
9:50 horas
10:35 horas
11:20 horas
12:05 horas
12:50 horas

Servicio especial al IES Los Alcores

Salidas de El Viso
Laborables Sábados Festivos
6:15 14  :30 6:45 8:00
7:00 15:00 8:00 10:00
7:30 15:30 10:00 13:00
7:40 16:00 12:00 15:00
8:00 16:30 14:00 17:00
8:30 17:00 16:00 19:00
9:00 17:30 18:00 21:00
10:10 18:00 20:00
10:40 19:00 22:00
12:10 19:30
12:40 20:00
13:10 20:30
14:00 21:30

Salidas de Carmona
Laborables Sábados Festivos

7:30 6:45 8:25
10:10 10:15 10:15
12:15 11:25 13:30
13:40 16:45 16:45
15:40 18:00 18:15

Salidas de Alcalá
Laborables Sábados Festivos

8:10 7:20 9:00
9:25 8:45 9:40
11:30 10:50 10:50
13:00 12:00 14:05
14:30 14:20 17:20
16:15 17:20 19:00
17:20 18:35

Salidas de Sevilla
Laborables Sábados Festivos
7:15 16  :00 7:45 9:00
8:00 16:30 9:00 12:00
9:10 17:00 11:00 14:00
9:40 18:00 13:00 16:00
11:10 18:30 15:00 18:00
11:40 19:00 17:00 20:00
12:10 19:30 19:00 22:3  0
13:10 20:00 21:00
13:40 20:30 23:00
14:10 21:00
14:30 21:30
15:00 22:30
15:30

Carmona-ElViso-Mairena-Alcalá

El Viso del Alcor-Mairena del Alcor-Sevilla
HORARIOS DE AUTOBÚS

Si quiere que su empresa apa-
rezca en el     boletín munici-
pal MairenaINFORMACIÓN
póngase en contacto con el
Departamento de Publici-
dad, a través del teléfono
955093031 o la dirección de
correo electrónico 
redaccionmairena@gmail.com

EL TIEMPO MairenaINFORMACIÓN
Fuente:  www.aemet.es
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Con motivo del inicio de las obras finales, el Cas-
tillo de Luna clausura las visitas guiadas con los
niños como protagonistas, alumnos de  3º, 4º, 5º y
6º curso de todos los colegios, excepto los del co-
legio Huerta El Retiro que son de 3 y 4 años a los
cuales se les ha programado una visita especial
guiada por la Dama Cuentacuentos.

Las visitas han consistido en la explicación del
origen de Mairena y su castillo, las transformacio-
nes que se han realizado desde el siglo XIV hasta la actualidad y la vida del emble-
mático personaje Jorge Bonsor, su importante labor en la recuperación del castillo y
la configuración del museo. 

La visita supuso la incorporación del grupo de infantiles al programa Por un mi-
llón de pasos, que fomenta entre la población la actividad física. 

Contador de pasos cedido a los participan-
tes en el programa


