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Hace unos días conocíamos la desgarradora noticia de muerte de la socialista 
Carme Chacón. Una vida dedicada a la política que se apagaba con muchas 
rosas en el camino, demasiado dolor en un año que va llevándose a cada paso 

figuras de relevancia histórica. 
Se ha ido a la gloria un símbolo de una nueva época, una mujer atrevida que no dejó 

a nadie indiferente y que luchó por llevar una vida completamente plena a pesar de las 
adversidades. Carme Chacón nació con el corazón al revés, una cardiopatía congénita 
que se la ha llevado, no sin antes enseñarle la grandeza de una mujer débil.  Ella nunca 
quiso vivir con una piedra en la mochila, por eso disfrutó y peleó por conseguir todo 
aquello que otros le decían que era imposible.

Fue la primera ministra de Defensa que tuvo España y la mujer que más cerca estuvo 
de liderar el PSOE. Así, en 2008, escribió los párrafos de muchos libros jurando su 
cargo en la Zarzuela ante los reyes y José Luis Rodríguez Zapatero, embarazada de siete 
meses. Ese mismo día, pasó revista a las tropas, durante el traspaso de cartera con José 
Antonio Alonso. Después, tan solo cinco días después, viajó a Afganistán ante el estupor 
mediático, tras el que defendió la posibilidad de las mujeres en estado de gestación de 
llevar a cabo una vida completamente normal. En la misma línea, le prohibieron tener 
hijos y lo tuvo. Miquelete, como ella lo llamaba cariñosamente, vivió desde su barri-
guita muchos de los hitos de su madre. Cuentan que se incorporó al trabajo un mes y 
medio después de que naciera, repartió la baja con su exmarido, Miguel Barroso, y le 
llevaban el bebé al Congreso para que pudiera darle el pecho. 

Ahora, este pequeño que tiene solo ocho años, hincha del Barcelona, tendrá que 
aprender a vivir de una forma distinta. La profesora de Derecho Constitucional, con 46 
años, ha dejado a todos sus compañeros de partido y de la oposición con la boca abierta. 

Nadie como ella sabía camelarse a la prensa y su amigo y mentor, Pérez Rubalcaba, 
Felipe González o Zapatero, que la auparon en su carrera, lloran hoy más que nadie la 
muerte de una grande de la política española.

Carme Chacón, de la tierra a la gloria

Era un pequeño, sólo eso, un niño que tenía un sueño: ser torero. Soñaba con 
el azabache del toro y los lances sobre el albero. 

Pero él era algo más. Era un torero de la vida que luchaba cada día con un 
morlaco muy pesado. Adrián, era un pequeño que sufría cáncer pero que miraba el 
futuro siempre con una sonrisa. 

Hubo quien no tuvo la sensibilidad y humanidad suficientes para ver la pelea por 
vivir de un niño que sólo soñaba, por eso le insultaron sin piedad a través de las redes 
y le desearon la muerte. 

El pequeño ya no está, supongo que incluso hay quien se alegra de ello, sólo por el 
sueño torero. 

Adrián está ya en un cielo cuajado de estrellas, repletos de capotes y maestros. 
Allí, Paquirri le enseñará a poner las banderillas, Manolete sus pases, pero sobre 

todo le enseñarán a que su sueño no era malo. La puerta grande del cielo se abrió 
para un niño grande.

Espero que él sea capaz de perdonar a todos aquellos que hayan deseado su muerte. 
Yo tengo claro que no puedes pedir la vida de un animal y desear la muerte a un niño. 

Él luchó contra la enfermedad y contra las malas lenguas que humillaron a Adrián, 
sin piedad, sin dignidad. 

Esperemos que los comentarios sean juzgados con tanta severidad como se hace 
con los políticos. Demasiados corruptos en la calle y twitteros en la cárcel, sin liber-
tad. Pero dentro de esa libertad debe haber humanidad y respeto. Adrián todo un 
ejemplo de torería y valentía. 

Personalmente, agradecer la actitud del mundo taurino, y sobre todo transmitir mi 
cariño y apoyo, para la familia de este campeón. Ahora hay un ángel más en el cielo, 
eso sí, vestido de luces.

 ¡Va por ti maestro!. 

Torero de la vida

El IES San Juan gana la First Lego League

opinión cartas al director

La foto

Mª José BarrantesRocío Sánchez

La First Lego League es una competición internacional que busca despertar el interés de los jóvenes 
por la ciencia, la tecnología y los valores. Aúna la robótica, la investigación científica y los valores 
personales. En primer lugar, los participantes diseñan y programan robots con la tecnología de 

Lego; en segundo lugar, elaboran un proyecto científico; y, por último, desarrollan habilidades y compe-
tencias del siglo XXI. Cuatro alumnos y cuatro alumnas del IES San Juan forman el equipo vencedor en la 
First Lego League celebrada en Sevilla a nivel regional. En dicha competición quedaron terceros en la 
prueba de robótica; y en la clasificación final, donde se valora el proyecto científico y los valores personales, 
quedaron en primer lugar. La decisión de participar en la First Lego League contó con la implicación de 
todo el profesorado y, sobre todo, exigió una selección del alumnado que fuera paritaria, representativa de 
todos los cursos de la ESO y en la que primó el compromiso y la responsabilidad. Una vez recibida la convo-
catoria en el mes de diciembre,  se comenzó a diseñar y programar, con la ayuda del profesor D. David 
Perea, el robot con el que se participaría. Durante los meses siguientes el alumnado no dejó de practicar 
todas las pruebas previstas. Poco a poco fue conformándose el proyecto científico, centrado en la defensa 
de las tortugas marinas en peligro de extinción, de ahí el nombre del equipo: Super Turtles. Con la ayuda 
de la profesora de Biología, D.ª Irene Bodoque, se hizo una presentación digital en la que se detallaba el 
proyecto, completado con la redacción de un rap y con la construcción de una aplicación para Android que 
pretendía concienciar al respecto. Por último, se contactó con una asociación costarricense que diera visos 
de realidad y consistencia al proyecto. En cuanto a los valores, la profesora D.ª Carmen Macarro dirigió las 
sesiones en las que se trabajó en equipo, la resolución de problemas, la comunicación, la solidaridad, la 
competición amistosa, el aprendizaje y la contribución a la sociedad. A tal fin se elaboró un mural ilustra-
tivo que les haria conseguir el segundo premio a la inspiración, uno de los 22 premiados de 1600 equipos. 



// www.aunmetrodesevilla.com //                                         // Abril  2017 // 3

actualidad

La Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús de la Paz en su 
Presentación al pueblo, 

María Santísima de Gracia y Espe-
ranza, San Juan Evangelista y Pa-
triarca Bendito Señor San José, 
ha recibido la Medalla de Oro de 
la Villa de Coria del Río en el Pleno 
Extraordinario celebrado en la 
mañana de hoy, 6 de abril, en el 
Ayuntamiento de Coria del Río.

Con la mayoría de los votos a 
favor, y con sólo dos abstenciones, 
el consistorio ha procedido a otor-
garle dicha medalla por el valor 
católico, caritativo y cultural que 
ofrece la Hermandad a todo el 
municipio, en general, y al barrio 
de San José, en particular. Desde 

Los niños de la guardería ‘El 
Nido’ de Tomares han dado 
esta mañana el pistoletazo 

de salida a la Semana Santa 2017 
de forma muy especial: sacando a 
hombros un paso de Cristo por el 
patio de la guardería. Tras nume-
rosos ensayos en las últimas se-
manas, casi 30 bebés, con la 
compañía de sus padres, han es-
trenado el Viernes de Dolores 
con un primer paso que ha te-
nido de todo: costaleros, niñas de 
mantilla, capataces, música… 

Es el segundo año consecutivo 
que ‘El Nido’ realiza esta activi-
dad, donde los más pequeños 
que quisieran podían sentirse 
costaleros por primera vez. 

su fundación, allá por el año 1990, 
ha mantenido una trayectoria de 
labor social y asistencial desarro-
llada a través de su Bolsa de Cari-
dad, y de las aportaciones a otras 
instituciones como Cáritas Parro-
quial, Manos Unidas y Domund. 

La propuesta, llevada al pleno 
por el equipo de Gobierno, ha 
sido apoyada totalmente por 
PSOE y PP, que han alagado a la 
Hermandad por su enorme creci-
miento en los últimos años.

El alcalde de Coria del Río, Mo-
desto González, ha querido mos-
trar su agradecimiento a esta 
Hermandad haciendo hincapié 
en “la extraordinaria labor que ha 
realizado como elemento esen-

Todos han tenido la posibilidad 
de estar debajo del paso para, 
con el apoyo de las profesoras, 
deleitar a sus padres llevando el 
paso a hombros. La idea, tal y 
como ha explicado Magdalena 
Ybarra, la directora del centro, 
“se le ocurrió a mi hermano el 
año pasado. Hizo manualmente 
el paso y es el segundo año que 
los niños pasan un buen rato con 
esta actividad. Hemos hecho va-
rios ensayos últimamente y hoy 
hemos invitado a los padres para 
que lo disfruten con ellos”.  Al ter-
minar, los casi 30 bebés han 
vuelto a la guardería para ver su 
esfuerzo recompensado con chu-
rros para desayunar. 

cial en la transformación de los 
barrios más humildes de Coria 
del Río,  durante los veintisiete 
años de vida de la misma”. Así 
mismo, ha animado a la Herman-
dad a seguir con su trabajo y es-
fuerzo durante muchos años más.

Esta medalla llega en un año en 
el que la Hermandad celebra el 
vigésimo quinto aniversario de su 
titular María Santísima de Gracia 
y Esperanza, además de la llegada 
de la Piedad del Santísimo Cristo 
de la Misericordia y Nuestra Se-
ñora de los Dolores. Es ésta una 
imagen que agranda el patrimo-
nio artístico y religioso de la Her-
mandad y de todo el pueblo de 
Coria del Río.

El Ayuntamiento de Coria del Río 
concede la Medalla de Oro de la 
Villa a la Hermandad de San José

Los niños de la guardería 
“El nido”, jovencísima 
cantera de la Semana Santa

CORIA TOMARES
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Creando Puentes.  Educar para la paz

“Creando Puentes”: la apuesta por la aceptación del diferente
En el mundo global en el 

que vivimos, donde el 
miedo al diferente se hace 

cada vez más patente, se hacen 
muy necesarias iniciativas edu-
cativas que promuevan e incenti-
ven lo contrario, es decir que 
pongan en valor la aceptación de 
las personas de diferentes cultu-
ras, orígenes y creencias.

En esta línea trabaja el pro-
yecto educativo “Creando Puen-
tes: los colores del mundo”, que 
se coordina desde el colegio Es-
cuelas Salesianas María Auxilia-
dora”, de Sevilla, y en el que 
participan muy activamente dos 
entidades maireneras: el Centro 
de Educación Infantil MOM y la 
Asociación Juvenil Acción Soli-
daria, que han apostado decidi-
damente por la aceptación antes 
que por el miedo. Y es que 
“Creando Puentes” aúna ya a 
diecisiete instituciones educati-
vas de cinco países, con casi mil 
alumnos implicados, todos dis-
puestos a conocer a los demás, 
acercarse a su cultura y a usar la 
empatía para fomentar la com-
presión mutua y el entendi-
miento entre todos los pueblos, 
sin imposiciones, respetando las 
diferencias, y promoviendo los 
derechos humanos y las liberta-
des. Es quizás por esta forma de 
trabajar por lo que esta iniciativa 
intercultural e internacional de 
educación para la paz no deja de 
recibir cartas de apoyo y felicita-
ción de instituciones tanto nacio-
nales como internacionales. 

Ya ha llegado parte de la 
ayuda que la Asociación Ac-
ción Solidaria, de Mairena 

del Aljarafe, ha enviado para 
nuestros hermanos de Perú.

Esta ayuda ha ido directa-
mente a familias afectadas por 
las terribles lluvias del “Niño cos-
tero” que siguen cayendo en ese 
país; y esto ha sido posible gra-
cias a la colaboración y labor des-
interesada de la coordinadora 

Todas estas entidades destacan la 
labor prosocial de ”Creando 
Puentes”, el trabajo colaborativo 
y, especialmente, el trabajo que 
se hace para concienciar a los 
más jóvenes de la necesidad de 
un mejor entendimiento entre 
personas de diferentes culturas y 
religiones para un futuro mejor y 
en paz. Y es que “Creando Puen-
tes” incentiva el entendimiento 
entre las personas y un mejor co-
nocimiento de la realidad de 
otros países, y es, por tanto, un 

del proyecto “Creando Puentes” 
en Nuevo Chimbote (Perú), una 
de las localidades afectadas.

También, contando con la co-
laboración de la coordinadora 
del proyecto en Ventanilla-Ca-
llao, se ha hecho llegar la misma 
cantidad de ayuda a una familia 
de esa localidad. La ayuda directa 
a los damnificados es posible 
gracias a la red de colaboradores 
directos que tiene la asociación 

buen camino para empezar a 
romper prejuicios y abrir nuevos 
caminos de colaboración y nue-
vos caminos de Paz. Y todo esto lo 
hacen con el trabajo cooperativo 
de numerosos profesores ena-
morados de su profesión, pero 
prácticamente sin presupuesto. 

Este trabajo se hace inclu-
yendo dentro del currículum es-
colar las actividades de 
educación para la paz propias de 
este proyecto y organizando cam-
pañas, que son ideadas y promo-

vidas por los propios niños y 
niñas. La última de ellas ha sido 
“Un mensaje de Paz para el 
Mundo”. En esta campaña los 
niños proponían compartir en 
las redes sociales un dibujo de 
paz y aceptación del diferente, y 
pedían que les dijeran desde 
donde se compartía. 

La sorpresa ha sido mayúscula 
porque el dibujo ha corrido como 
la pólvora por Internet y, en tan 
sólo cinco días, se ha compartido 
desde más de cincuenta ciudades 

de Argentina, Bolivia, Canadá, 
Colombia, Egipto, España, Esta-
dos Unidos, Francia, Holanda, 
Marruecos, México, Omán y Re-
pública Dominicana. 

Esto demuestra que para em-
pezar a cambiar las cosas tan 
sólo es necesario dar un primer 
paso valiente y aportar tan sólo 
un primer grano de arena, los 
demás granos hasta formar la 
playa vendrán de todas aquellas 
personas que creen que cambiar 
las cosas a mejor es posible.

La Asociación Acción 
Solidaria se moviliza 
para ayudar a Perú

Acción Solidaria en América del 
Sur. Ahora que parece que ha de-

jado de ser noticia en los infor-
mativos es preciso que no nos 

olvidemos de lo que sigue pa-
sando allí.

5

Anuncio como este
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La escuela infantil 
Los Almendros reconocida 
por la Asociación Española 
de Educación Emocional

La Escuela Infantil Los Almendros, es la primera escuela reco-
nocida por la Asociación Española de Educación Emocional 
por su proyecto pedagógico, la formación del equipo docente y 

los espacios en el entorno que tiene. 
Fundada en 1977, en los últimos años ha realizado una apuesta por 

la innovación educativa inspirándose en metodologías basadas en 
la Pedagogía Activa y en aquellas herramientas que desde las neuro-
ciencias, se ha demostrado que aportan un mayor bienestar en los 
niños y niñas de 0 a 3 años.

Descubrimiento, autocorrección, estimulación, diversión, curio-
sidad, calma y tranquilidad… son algunas de las emociones que 
inundan nuestras aulas, implicando a las familias en el desarrollo 
pleno de los niños y generando la base del aprendizaje para un fu-
turo.

Con 3000m2 de espacios verdes, huerto, árboles y pequeño jardín 
botánico, nuestra escuela es un entorno inigualable en pleno cora-
zón de Mairena del Aljarafe que cuenta, en el propio centro, con 
una cocina donde se elabora la comida diariamente bajo el asesora-
miento de un equipo de nutricionistas.

Además, contamos con un gabinete psicopedagógico, Rumbos, 
especializado en educación emocional y atención a la diversidad, 
que asesora semanalmente a familias, imparte talleres gratuitos y 
trabaja con los niños que necesitan una mirada externa. 

La escuela es una apuesta por una forma diferente de aprender, 
una escuela para la vida, un espacio donde disfrutar cada día el reto 
de hacernos mayores acompañados por un equipo comprometido y 
entusiasmado con un modelo educativo diferente.

educación



6  // Abril 2017 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

SEVILLA COFRADE

María Santísima de la Paz 
(La Paz) aguarda con la 

Nuestro Padre Jesús Cau-
tivo de la Hermandad de 

candelería encendida en su 
paso de palio durante la noche 

Santa Genoveva (de la parroquia 
de las Mercedes) atraviesa el par-

del Domingo de Ramos. Foto-
grafia de Arturo Merino.

que de María Luisa en una ima-
gen del Lunes Santo de 2015.

Domingo de Ramos

Lunes Santo
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Nuestro Padre Jesús de la 
Salud Y Buen Viaje de la 

El Santísimo Cristo de la Sed 
de la parroquia  de  la  Con-

Hermandad de San Esteban en 
la tarde del Martes Santo del año 

cepción se acerca al centro de la 
ciudad sobre su paso de estilo 

2016, con la arboleda de la Plaza 
de San Pedro a sus espaldas.

neobarroco camino de la Cam-
pana en su recorrido oficial.

Martes Santo

Miércoles Santo
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SEVILLA COFRADE

El Santísimo Cristo de la 
Fundación, titular de la 

Nuestra Señora de la Espe-
ranza de Triana aguarda 

Hermandad de los Negritos, 
sobre su imponente paso de 

en su paso de palio la llegada de 
una nueva “madrugá” en la que 

color caoba avanza por el centro 
de Sevilla.

volver a cruzar el río Guadalqui-
vir por el puente de Triana.

Jueves Santo

Viernes Santo (Madrugada)
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María Santísima de La O 
es la única imagen que 

El paso de misterio de la 
Hermandad de los Servitas 
avanza por la calle Imagen 

procesiona en la tarde del Vier-
nes Santo coronada canónica-

en dirección a la Campana cum-
pliendo su recorrido oficial hacia 
la catedral.

mente. Saldrá a las 18:00 de su 
parroquia.

Viernes Santo

Sábado Santo

Fo
to

.: 
Ar

tu
ro

 M
er

in
o

Fo
to

.: 
Ar

tu
ro

 M
er

in
o



10  // Abril 2017 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

V Exaltación de la Semana Santa 
en Cafetería Nuevo Rupert

”El pasado día 24 de marzo 
tuvo lugar la Exaltación de la 
Semana Santa de Sevilla, 

que en este año cumple ya su 
quinta edición.

Previo al acto, la banda de cor-
netas y tambores Agrupación 
musical San Lúcas Evangelista, 
de Coria del Río, hizo un pasaca-
lle por toda la urbanización para 
animar a la concurrencia.

Todo el acto estuvo presentado 
por el conocido locutor de Onda 
Radio Sevilla, Manuel Jesús Viz-
caíno quien hizo alarde de vete-
ranía delante de un micrófono.

Por su parte, el pregonero, don 
Luis Farfán Herrera (el Niño de 
San Bernardo) fue presentado 
por  Chento  Agenjo Gragera, 
buen conocido del mismo y que 
nos descubrió cómo un conduc-
tor de autobuses puede ser un 
enamorado de la Semana Santa y 
dominar la poesía como lo hizo 
Luis. A lo largo del pregón Luis 
Farfán hizo un repaso por todas 
las hermandades de Sevilla, con 
hermosas poesías como la del 
Cerro y del barrio de la Calzá, al 
Cachorro,  pero ciñéndose espe-
cialmente a las poesías dedica-
das a su hermandad de San 
Bernardo, que arrancó los aplau-
sos del numeroso público que 
este año acudió (cada vez más 
asistencia, gracias a la persisten-
cia de Ruperto). Luis nos relató 
con su poesía cómo enseña a su 
hijo lo que ya su padre le ense-
ñara a él, dando un paseo, aga-
rrados de la mano,  por esa 
hermosa  Sevilla de infinitas le-

yendas. Metido directamente en 
su hermandad de San Bernardo, 
nos recordó, acompañado por la 
banda Agrupación musical San 
Lucas Evangelista, de Coria del 
Rio , aquello de “…qué sola se 
quedó Mairena sin el llamador 
de su hijo Ruperto”, en alusión al 
que tantos años fuera el capataz 
de la Virgen del Rosario, nuestro 
querido Ruperto, el Rufo.

A continuación Luis, entre so-
llozos de emoción le dio la alter-
nativa a su hijo Manuel, de 14 
años y que éste hará su primera 
estación de penitencia portando 
la medalla de su abuelo, que la 
recibió de manos de su padre. 
Emocionante momento que dio 
por finalizado el pregón que 
tanto entusiasmó al nutrido pú-
blico asistente. 

A continuación fue doña Yo-
landa de los Reyes González 
Díaz, de la Escuela de Saetas de 
Sevilla, quien pusiera broche 
final al pregón deleitándonos 
con varias y primorosas saetas, 
de las que solemos decir de “pe-
llizco” y, para no ser menos, José 
Manuel Humanes, docto en este 
tema y saetero del pasado año, 
también  nos dio una pincelada 
de su bien hacer y cantar.

Por último, y como viene 
siendo costumbre, el propietario 
y gerente de la  Cafetería, don Ru-
perto Fernández González, hizo 
entrega de un presente, en forma 
de cerámica, a todos los partici-
pantes, anunciándonos que, 
desde ese momento, ya estaba 
pensando  en la del próximo año. 

Recomendaciones para comprar 
una vivienda

Si estas pensando en com-
prar una vivienda, te 
damos algunos consejos, 

para evitar sorpresas.
¿Conoces tu capacidad de en-
deudamiento?

En agencia www.juanrivero.
es te podemos calcular  que 
cuota puedes pagar mensual-
mente en base a tus ingresos y 
ot ra s deuda s q ue tenga s. 
Asesorándote sobre la situación 
del mercado hipotecario y el es-
tudio financiero que el banco te 
va a realizar antes de darte el 
préstamo. ¿con que dinero con-
tamos para la entrada?. ¿Con 
qué dinero contamos para los 
gastos?.

Elige un máximo de tres 
De entre las muchas viviendas 

que verás por internet o visi-
tarás, es conveniente elegir un 
máximo de tres que te intere-
sen, descartando las demás. 

Nos centraremos en esas tres  
y negociaremos el precio, de la 
más interesante. Para esa nego-
ciación, debemos tener estudi-
ado el préstamo, y saber que 
efectivamente podemos acceder 
económicamente a la compra.  

Qué precio razonable es el de 
compra, en cuánto se han ven-
dido las viviendas en esa zona. 
Asesorate en la búsqueda 

Muchas viviendas de las que 
aparecen en internet puede que 

estén vendidas, que sus datos no 
sean exactos, o que la documen-
tación no esté en regla. 

En agencia www.juanrivero.
es disponemos de información 
actualizada de las viviendas, in-
formación  que no  aparece en 
internet.  De esa forma te 
ayudaremos a buscar la casa 
que más se adapta a tus necesi-
dades. 
Infórmate sobre los costes to-
tales de la compra

En agencia www.juanrivero.
es      pide que te hagan  un análi-
sis estimado de los costes. Este 
estudio debe incluir escrituras, 
registro, hipoteca, hacienda, 
gastos bancarios, seguros, etc. 

SEVILLA COFRADE

La Hermandad de la Resu-
rrección es la última corpo
ración en procesionar, en-

cargada de cerrar la Semana Santa 

de Sevilla.  Salen de la iglesia Santa 
Marina (San Luis) a las 8:30 - Mon-
tesión - Feria: 9:45 - Trajano: 10:45 
- Campana: 11:05 - Plaza: 11:48 - 

Domingo de Resurrección

Fo
to

.: 
Ar

tu
ro

 M
er

in
o

Puerta San Miguel: 12:15 - Catedral 
S Virgen: 13:00 - Sta. Ángela: 15:00 
- S. Marcos: 16:00 - E. Cruz de Guía: 
16:25 - E. Palio: 17:15.
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AHORA AUNMETRO:DESEVILLA TE AYUDA A MONTAR TU 
NEGOCIO (LLAVE EN MANO) DANOS TU IDEA Y TE ENTREGAMOS 

TU LOCAL TERMINADO CON TU PRIMERA PUBLICIDAD
¡PRESUPUESTO SIN COMPROMISO!

TFNO.:
    955 41 08 09
     666 66 50 38
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sociedad

La Guardia Civil localiza un taller en 
el que se cultivaba marihuana

Componentes de la Guardia 
Civil de Utrera han dete-
nido a una persona como 

presunto autor de un delito Con-
tra la salud Pública. La Guardia 
Civil, en una operación contra el 
tráfico y cultivo de marihuana rea-
liza una inspección en un taller de 
hierros ubicado en una parcela de 
la pedanía de El Palmar de Troya, 
ya que sospecha que el encargado 
podría estar vinculado a esta acti-
vidad ilícita. Al llegar al lugar, los 
agentes encuentran cerrada la 
puerta de acceso, pero alcanzan a 
ver  a dos personas que salen hu-
yendo de forma furtiva en direc-

ción a una nave próxima. Puestos 
en contacto con el propietario del 
taller, J.G.H.M. vecino de Utrera, 
accede a que se realice una ins-
pección del mismo. En la nave, se 
detecta un fuerte olor caracterís-
tico de marihuana y al preguntar 
al encargado, este responde evasi-
vamente “que  puede ser debido a 
que hubiese hace tiempo plantas 
de marihuana cultivadas en el 
lugar”. Durante la inspección, la 
Guardia civil observa la presencia 
de pantallas, balastros, focos, tur-
binas, ventiladores etc… útiles 
todos ellos que se suelen usar en el 
cultivo de la droga, así como tierra 

especial y abono, a la vez que se 
hace más intenso el olor a droga. 
En una habitación bajo llave, en la 
que el olor es especialmente 
fuerte, los agentes descubren dos 
bolsas grandes llenas de cogollos 
de marihuana secos y listos para 
su envasado y distribución. Tam-
bién encuentran una máquina 
envasadora al vacío, una báscula 
digital y efectos usados para la ma-
nipulación y manufactura de ma-
rihuana. Ocultos en una caja, 
encuentran una cantidad de bille-
tes de 50 euros que suman 33.350 
euros. También se interviene un 
vehículo. 

Identifican a los 
falsificadores de 
dos cheques

Desarticulado un grupo criminal dedicado a robar 
en comercios de la provincia de Sevilla

La Guardia Civil de Utrera ha 
identificado a dos jóvenes 
de 23 y 33 años como pre-

suntos autores de los delitos de 
estafa bancaria y robo con fuerza 
en las cosas.

Una vecina de Utrera presenta 
denuncia ante la Guardia Civil 
como representante de una em-
presa. Al parecer, autores desco-
nocidos han cobrado dos cheques 
por valor de 7.000 euros, supues-
tamente emitidos por su empresa, 
pero que esto resulta falso. Dicha 
empresa sí emitió un cheque por 
otra cantidad a otra empresa con 
sede en Humanes Madrid, si 
bien, al ponerse la denunciante 
en contacto con ella, comunican 
que no han recibido cheque al-
guno. La Guardia Civil de Utrera 
comienza a investigar y averigua 
que en una sucursal bancaria de 
Utrera, se han cobrado dos che-
ques usando identidades que re-
sultan ser inexistentes. También 
se averigua que una empleada de 
Correos de Humanes (Madrid) ha 
sufrido un robo con fuerza en la 
motocicleta con la que se desplaza 
en el reparto y resulta que el che-
que que envió la empresa de 

Agentes de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional han 
desarticulado, un grupo cri-

minal dedicado a robar en varios 
comercios de la provincia de Sevi-
lla. Hay un total de tres detenidos y 
se les imputan un total de 24 robos 
–entre los que se encuentran los 
asaltos a establecimientos comer-
ciales y los vehículos sustraídos- . 
Estancos, tiendas de telefonía, 
perfumerías, ópticas…

La investigación se inició du-
rante los últimos meses del pasado 
año cuando se detectó la actividad 
delictiva de un grupo criminal de-
dicado al robo en establecimien-
tos comerciales de distinta índole 
–sobretodo tiendas de telefonía, 
pero también estancos o perfume-

Utrera iba dentro de la valija que 
llevaba. Por todo esto se sospecha 
que los autores han usado el che-
que sustraído y los datos que con-
tiene para realizar la doble 
falsificación.

Finalmente y tras una laboriosa 
investigación se consigue averi-
guar las identidades de dos jóve-
nes, M.A.G.O. de 33 años , vecino 
de Valmojado (Toledo) y J.J.C.G. 
vecino de Seseña (Toledo) como 
presuntos autores de los delitos 
investigados; ambos tienen ante-
cedentes por delitos similares co-
metidos en todo el territorio 
nacional. Una vez plenamente 
identificados, la Guardia Civil de 
Utrera se pone en contacto con el 
Equipo de P.J. de la Guardia Civil 
de Daganzo de Arriba (Madrid) 
quien procede a su detención. 

rías– . Su modus operandi consis-
tía en sustraer vehículos de alta 
gama – mediante un sistema de 
clonado de llaves – con los que ac-
cedían a los establecimientos co-
merciales destrozando los 
accesos, y que utilizaban poste-
riormente para huir rápidamente 
del lugar con los efectos robados. A 
finales del mes de noviembre del 
pasado año, agentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Nacional, en un 
operativo conjunto, arrestaron a 
cuatro miembros de este grupo 
criminal quienes fueron puestos a 
disposición judicial decretándose 
la libertad con cargos de todos 
ellos. Desde finales del año pasado 
hasta el presente mes de marzo, 
los robos en establecimientos de 

distintas poblaciones de la provin-
cia de Sevilla siguieron sucedién-
dose, por lo que nuevamente se 
puso en marcha una investigación 
conjunta de ambos cuerpos poli-
ciales para esclarecer los hechos 
dado que el modus operandi em-
pleado en los robos coincidía con 
el empleado por los delincuentes 
recientemente detenidos.
Detenciones y efectos sustraídos 
recuperados

De esta forma, los investigado-
res contabilizaron un total de ocho 
robos de vehículos de alta gama, 
otros ocho en estancos, dos en óp-
ticas, dos  en perfumerías, otros 
dos en tiendas de telefonía y otro 
en una ferretería, en los que se 
sospechaba que estas personas 

podrían estar implicadas por lo 
que se estableció un dispositivo 
policial en torno a los integrantes 
de este grupo criminal.

Fruto de ese dispositivo, los 
agentes consiguieron arrestar a 
tres de estos delincuentes por su 
participación en todos esos robos 
a tenor de las pruebas obtenidas. 

Además se realizaron cinco re-
gistros domiciliarios en las locali-
dades de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) y la capital hispalense que 
permitieron recuperar gran parte 
de los efectos sustraídos, entre los 
que se encuentran herramientas, 
tabaco, botes de perfume, gafas de 
sol…
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Deportes y salud

Se hizo realidad el sueño y la 
solicitud de muchas fami-
lias de Mairena del Aljarafe 

porque el presidente de la A.D. 
Los Amigos de la Canasta Mai-
rena del Aljarafe, Francisco Álva-
rez, presentó en el Pabellón del 
Colegio Aljarafe el gran proyecto 
deportivo. Abrió el acto anun-
ciando los acuerdos de colabora-
ción con AFA Aljarafe, Fundación 
Ana Bella y Sevilla Bulls para dar 
una mejor formación personal y 
colaborar con asociaciones cuya 
razón de ser es ayudar a los 
demás. A continuación, Fran-
cisco Álvarez repasó la trayectoria 
competitiva de todos los equipos. 
Todas las categorías están en la 
fase final de sus respectivos cam-
peonatos, lo que les anima a se-
guir adelante con la misma línea 
de trabajo y confirma que la dis-
tribución de espacios de entrena-
miento ha sido bastante acertada. 
En la Liga Federada, los equipos 
Infantil Masculino y Alevín Feme-
nino están realizando un bri-
llante campeonato mostrando 
una mejora continua y una conso-
lidación entre los mejores del ba-
loncesto sevillano. En los Juegos 

Comenzaron con el Open de 
Andalucía de Rally con la 
gran participación de sus 

alevines Álvaro Rojo y Francisco 
José Bernal; en la categoría infan-
til, José A. Flores y Pablo Lupion; 
en máster 40, Francisco Alemán; 
en la categoría junior, Paula Pi-
cazo; y la participación de Alberto 
Barroso, un cadete que carrera 
tras carrera sube al pódium lu-
chando por el liderazgo. El equipo 
de Road, que poco a poco va 
abriéndose camino en esta moda-
lidad, estuvo en Bollullos del Con-
dado, consiguiendo un cuarto 
puesto de Alejandro García y una 
primera posición de la fémina 
Irene Álvarez. También estuvie-
ron en Dos Hermanas con el pó-
dium de Cristofer Morales en 

Deportivos Provinciales, la mar-
cha de los equipos es también 
muy buena esperando que cade-
tes e infantiles progresen esta 
temporada lo máximo para igua-
lar la categoría en edad el año 
próximo, donde esperan que se 
vea el progreso de todos a nivel 
individual y colectivo. Incidieron 
en la necesidad de dar un paso 
adelante en implicación y com-
promiso a todos los niveles ya que 
esto repercutirá directamente en 
los niños. “Una mayor comunica-
ción y más participación en lo que 
hacemos creará hábitos buenos 
en ellos y una rutina deportiva 
adecuada”, comentaba el presi-
dente durante la reunión. “Los 
entrenamientos también necesi-
tan de una mayor disciplina desde 
el punto de vista de la asistencia. 
Una mejor organización en los 
estudios y priorizar las cosas im-
portantes lograrán que podamos 
hacer un mejor trabajo”. Por úl-
timo, presentaron la base del Pro-
yecto 2017-2018. La propuesta es 
la siguiente:
•Proyecto Escuela de Verano

Durante la primera quincena 
de Julio y la segunda quincena de 

tercera posición y en el Trofeo Fe-
deración 2017 de Granada, con la 
fémina Natalia Rasero estrenán-
dose en esta modalidad.

En la Media Maratón de Corte-
lazor la Real, el equipo Floresbike 
fue uno de los que tuvo más parti-
cipación, casi 20 competidores, y 
con pódium en todas las catego-
rías. También en Almonaster la 
Real (Huelva), que pese al mal 
tiempo y sus adversidades, nunca 
pensaron retirarse. José Antonio 
Escobar se desplazó hasta Alme-
ría para el Open de Andalucía de 
las Medias Maratones. Por úl-
timo, el equipo de la modalidad a 
pie/triatlón cerraron este mes 
lleno de pruebas con; duatlón de 
menores en Chiclana, popular de 
San Juan de Aznalfarache, duat-

El nuevo proyecto deportivo de la A.D Los Amigos de la 
Canasta Mairena del Aljarafe hace su presentación

El equipo Floresbike cierra marzo lleno de pruebas y competiciones

Agosto propondrán un turno de 
entrenamiento de 10’00 a 12’00 
horas y un segundo de 19’30 a 
21’30 horas. En base a las peticio-
nes se solicitará su realización y 
petición de espacios. 
•Proyecto Liga Escolar

Presentarán propuesta a la Pre-
sidencia de las AMPAS y a la Di-
rección de los Colegios de 
Mairena del Aljarafe para promo-
cionar el baloncesto y dirigir una 
Liga de Competición Base en las 
categorías Prebenjamín y Benja-
mín.
•Ampliar la edad de iniciación 
en la Escuela Municipal

Creando así la Categoría Pre-
benjamín.
•Realización del Curso de En-
trenador de Iniciación

En el mes de septiembre y con 
la colaboración de la Delegación 
Sevillana de Baloncesto se reali-
zará un curso de nivel de Inicia-
ción para todos aquellos 
interesados.
•Acuerdo de Colaboración con 
el Real Betis Baloncesto

Promoción de nuestro deporte 
y colaboración mutua son los as-
pectos que desarrollaremos con 

el Club ACB de nuestra provincia.
•Planificación de los equipos

La Progresión de los equipos 
hace que debemos buscar tam-
bién una mejora en la Competi-
ción para cada grupo por lo que la 
planificación para el año próximo 
busca dar el mejor sitio para el 
progreso adecuado de cada cate-
goría. Especialmente conseguir  
que la Escuela Municipal compita 
más y mejor por lo que estudiarán 
junto a la Dirección Deportiva di-
ferentes propuestas para seguir 
creciendo en este sentido.

Estos serán los equipos de tec-
nificación que competirán en la 
próxima temporada:
•Equipo Benjamín

Juegos del Instituto Municipa-
les de Sevilla o Liga Federada De-
legación de Sevilla.
•Equipo Alevín Masculino

Liga Federada Delegación de 
Sevilla.
•Equipo Alevín Femenino

Liga Federada Delegación de 
Sevilla.
•Equipo Infantil Femenino

Liga Federada Delegación de 
Sevilla.
•Equipo Preinfantil Masculino

Juegos del Instituto Municipa-
les de Sevilla o Liga Federada De-
legación de Sevilla.
•Equipo Infantil Masculino

Liga Federada Delegación de 
Sevilla.
•Equipo Cadete Masculino

Liga Federada Delegación de 
Sevilla.
•Equipos Juvenil Masculino y 
Femenino

Juegos del Instituto Municipa-
les de Sevilla o Liga Federada De-
legación de Sevilla.
•Equipo Senior Femenino

Liga Federada Delegación de 
Sevilla.
•Equipo Senior Masculino 

Liga Federada Delegación de 
Sevilla.

Este tipo de proyecto necesitará 
mucha colaboración de todo tipo 
para conseguir consolidarlo. “Es-
peramos seguir con nuestra idea 
de desarrollo personal, primero 
buenas personas y después bue-
nos jugadores, para tener buenos 
equipos de baloncesto y que dis-
frutéis con nosotros de algo tan 
bonito”, concluía Kiko Álvarez en 
la presentación del proyecto.

lón de Bollullos del Condado, 
Trail Sanlúcar de Guadiana, ca-
rrera popular de Nervión San 
Pablo (Sevilla), I Open CXM Sierra 
de Elvira, II Duatlón 365DXT Sie-
rra Norte (Ronquillo). Destacar a 
los más pequeños por su esfuerzo 

y constancia dentro del equipo y la 
subida a pódium del incombusti-
ble Víctor Moreno. Como siem-
pre, Floresbike Equipo de 
Competición da las gracias a todos 
sus colaboradores que siguen 
apostando por este deporte.
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“Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla”

Herederos sin herencia
¿Se llegará un día incierto, a pagar por respirar? Pongamos que se llamaría algo tal que así, 
“Impuesto Torácico”, obligados a pagar desde nuestro nacimiento, a menor edad mayor 
cuantía, por eso de que te queda toda una vida que respirar, claro. No crean que más de uno 
lo haya pensado. El Impuesto de Sociedades nos trae por la calle de la amargura. 
El pasado mes de Enero, Susana Díaz protagonizó en la Conferencia de Presidentes Autonó-
micos su parte más crítica con ciertas comunidades, como Madrid, que exigen más recursos 
con la posibilidad de bajar sus impuestos. 
Nuestra Presidenta defiende convencida su tesis: se ve obligada a mantener algunos impues-
tos más altos, entre ellos el de Sucesiones, debido a que Andalucía tiene una renta más baja 
que otras comunidades, insiste en que se trata de un “impuesto para ricos”, escudándose en 
la necesidad de financiar la Seguridad Social y Educación. 
Evidentemente no cabe justificación alguna: ¿Acaso se ha visto mermada la lista de espera en 
los hospitales? ¿Cuántas horas estuvo sentado en un sillón aguardando la ansiada cama? 
Quizás el mes que viene, no tenga que faltar al trabajo por acudir a la Delegación de Educa-
ción exigiendo un profesor para su hija, pues su baja aún no ha sido cubierta. 
Es indignante, todo un atropello. 
Una vez más, da la cara, un movimiento social, “Stop Impuesto de Sucesiones” que lucha por 
la supresión del mismo, contando en su Web con más de 30000 seguidores. Cada día se pro-
duce una media de 19 renuncias de herencias que van a parar a manos de la Junta de Andalu-
cía. 
Propiedades y nóminas embargadas, es tan elevada la tasa a pagar que se ven obligados a 
desistir. El sentimiento es tal, pensar que tus padres luchadores, trabajadores natos, pagaron 
con creces todos y cada uno de sus impuestos y que al morir, tengamos los hijos que volver a 
pagar por lo mismo y lo más doloroso, abandonar al libre albedrío algo que te pertenece. 
Las disparidades de este impuesto se basan en la necesidad de obtener fondos, pero no a costa 
siempre de los mismos.

Dulce inocencia
 Jack seguía de bien cerquita los pasos de su apreciado amigo Reddy. 
Comparten colegio y clase, así que, el día a día de ambos promete e indiscutiblemente, la 
diversión está asegurada. 
Jack, aceptó la insistente propuesta de mamá de pelarse, pero con una condición, que 
fuera el mismo corte de pelo de su inseparable amigo Reddy. 
De ahí surgió la gran genialidad, pues con tan solo cinco añitos quisieron ser artífices de 
las mejores de las artimañas. 
Todo consistiría en lograr confundir a su profesora el próximo lunes tras la vuelta al cole, 
pues pelados de igual forma, por más que ella quisiera, no lograría distinguirlos. 
Sin embargo, existía un pequeño matiz que se les escapaba a nuestros dos angelitos, algo 
bastante elocuente. 
Si la profesora fuera un tanto avispada seguramente los descubriría a primera vista, algo 
que ellos, ni tan siquiera apreciaban, hablamos nada más y nada menos, de su color de 
piel. 
Lydia Stith Rosebush, mamá de Jack, no pudo dejar de compartir tan desmesurada ino-
cencia en Facebook, logrando unas 75.000 visitas y más de 8000 comentarios. 
Fue tal el éxito que la cadena de televisión ABC quiso acompañar a los pequeños a la pe-
luquería para inmortalizar ese momento único e irrepetible, digno de presenciar. 
Nunca antes un corte de pelo dio tanto de que hablar. 
Ejemplar lección que nos brinda la inocencia de unos niños, no la dejen escapar, sin 
distinciones, de igual a igual, suena bonito, ¿no creen?.

La visita a Perú del Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha obtenido sus frutos 
en su primera jornada. Un acuerdo histórico dará rienda suelta a la mayor repatriación 
de presos españoles en penales peruanos. Un total de 31 reclusos regresarán a España 
para continuar con el cumplimiento de sus penas en el marco del acuerdo firmado entre 
ambos países. El Canciller Ricardo Luna coincidió con Dastis en valorar el papel primor-
dial de la Ministra de Justicia, Soledad Pérez Tello, a la cual se debe el cien por cien de esta 
iniciativa. Atrás quedará la dureza de la reclusión, el hacinamiento y las pésimas condi-
ciones de los distintos centros penitenciarios, entre ellos Sarita Colonia. 
El relato desgarrador de María, hermana de un preso valenciano de 26 años, pone de 
manifiesto el calvario vivido durante cinco años: la comunicación era nula, apenas cua-
renta segundos cronometrados, cada tres o cuatro meses si contabas con algo de suerte, 
perdió mucho peso, quedándose en cuarenta kilos con una altura de un metro ochenta, 
las drogas circulaban con facilidad, donde era más fácil drogarse que comer, dormían 
entre pasillos y escaleras debido a la sobrepoblación. 
María cuenta que tras la insistencia de saber de su hermano y no encontrar respuesta al-
guna, viajó a Perú e hizo y deshizo por verle in situ. 
Una vez pasado los controles pertinentes, accedió dentro de la prisión, siendo por mo-
mentos una más, rodeada por todos y cada uno de los que allí cumplían condena. Fue 
impactante y sobrecogedor, pues los presos españoles le hicieron llegar mil muestras de 
cariño a través de mensajes y cartas que María gustosamente trasladó mas tarde a sus fa-
miliares. 
Deja constancia, de la gran ayuda recibida por parte de la Fundación +34, que luchan con-
tra la soledad de los encarcelados españoles en el extranjero y asesoran a las familias para 
poder mitigar la difícil situación. En definitiva, este valenciano, será uno de los afortuna-
dos, que aún a falta de cumplir su condena por dos años, tendrá sin dudarlo, el beneplá-
cito, de hacerlo en casa.

“Nuestros valores prevalecerán”, así de contundente se mostró la primera Ministra Britá-
nica, Theresa May, tras comparecer, 24 horas después del ataque al Parlamento Británico, 
dejando cuatro muertos y más de veinte heridos. 
May fue evacuada de inmediato, desconociendo el alcance del atentado, desorientada y vi-
siblemente nerviosa, pues solo 100 metros la separaban del atacante (Khalid Massod). 
El edificio gótico victoriano alberga la Cámara de los Comunes, austera sala y relativamente 
pequeña que un día después de lo ocurrido, se mostraba más llena que nunca, todos querían 
estar presentes como muestra de desafío a aquellos que quisieron atacar los valores que 
encarna la propia Cámara. 
Fue una sesión cargada de emoción con conmovedoras intervenciones. 
Todo ocurrió muy deprisa, un vehículo a gran velocidad arrollaba sobre el Puente de West-
minster a numerosos transeúntes, frenó contra una de las vallas que circundan el complejo 
del Parlamento y antes de ser abatido a tiros, acabó con la vida del agente de policía Keith 
Palmer, no portaba arma alguna, utilizando su cuerpo como escudo ante la embestida del 
individuo. 
Finalmente muere a pesar de la insistencia de Tobías Ellwood, Viceministro de Exteriores, 
momento heroico que lo honra, haciendo caso omiso de las órdenes de los agentes de aban-
donar el terreno y buscar un lugar seguro. 
En homenaje a la valentía y sacrificio de Palmer, se guardó un minuto de silencio a las 9:33, 
cargado de gran simbolismo, pues su número de placa era justamente el 933. 
Londres se seguirá volcando en la seguridad de todos y por todos, sin dar pasos atrás, con el 
objetivo de vencer al terrorismo una vez más.

“El alma de Sevilla” da título al cartel anunciador de las Fiestas de Primavera, presentado el pasado 31 de Enero en el Salón Colón del Ayuntamiento. Con 
la técnica del óleo y lápiz, su autora, Nuria Barrera ha querido reflejar su amor por la ciudad y sus tradiciones. En su obra colorista se exhibe un bo-

degón que nos muestra el interior de un ropero, en una habitación repleta de símbolos y detalles de lo que va a acontecer en la estación de las flores 
por excelencia. Varias túnicas de nazarenos cuelgan expectantes, a la espera de poder realizar su estación de penitencia, dichosas de formar parte 
del cortejo de esa hermandad siempre predecesora; las sandalias y zapatillas de esparto caminarán a pasito lento por entre estrechas callejuelas 
dignas de admirar en la mañana y más aún, cuando atardece y quedan iluminadas por la luz candente del cirio; el clavel rojo “sangre de toro” brota 
de una maceta que reposa sobre ese suelo hidráulico, añorando esas antiguas baldosas mosaicas tan peculiares. Como exorno floral impera el 

clavel en nuestras fiestas, al igual que en un paso de misterio conforma un monte cargado de realismo, conjunción perfecta que recorre el friso del 
canasto, es en el paso de palio, el clavel blanco inmaculado, cuando se funde con la belleza de una Virgen Dolorosa, cobrando mayor rotundidad; 

un tambor de Tejera se deja asomar y hará de las suyas al son de una marcha, con su redoble, un toque vivo y sostenido, provocará un apresurado 
palpitar que enternecerá a todo aquel que se deje conmover. De la misma forma, marcará los cambios de tercio en el ruedo de la Real Maestranza, la 

Banda del Maestro, a ritmo de pasodoble, amenizará la corrida; trajes de flamenca, mantones, silla de enea y tacones de lunares, todo un compendio presente 
en el Real de la Feria, un revuelo de volantes al compás de sevillanas se beberán las calles de húmedo albero, sin dejar pasar por alto, esa calle del Infierno, donde 
un niño ansía una tarde de diversión apoteósica. Esto y mucho más pormenores, invitan a acudir sin contemplaciones a Sevilla en Primavera.
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Floristeria __________

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                

 MOTOS Y BICICLETAS GM




