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Con la llegada del verano aparecen los planes más divertidos y diferentes, 
aquellos que nos hacen salir de la rutina. Sin embargo, los habitantes del 
Aljarafe lo vamos a tener más complicado. Os pongo en situación. Este miér-

coles a las 22:00 ofrecerán un concierto buenísimo en la Alameda. Pues si vives en 
algún pueblo del Aljarafe y no tienes coche no vas a poder ir. Otro ejemplo: Te in-
vito a cenar a mi casa en Triana y después nos tomamos unas copas, una de dos, o 
te saltas las copas para no perder el último metro o coges un taxi por un precio 
bastante elevado. Es cierto que desde que en 2009 se inauguró el metro de Sevilla, 
la calidad del transporte público ha mejorado notablemente pero sigue sin ser su-
ficiente. El horario del metro no se adapta a las necesidades de los sevillanos, en 
especial con la hora de cierre (todos los días a las 23:00, excepto los viernes y sába-
dos, a las 2:00). El metro cierra demasiado pronto, impidiéndote hacer planes por 
la noche en Sevilla centro. Además, los únicos pueblos del Aljarafe que disfrutan 
el metro completamente son Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. Los 
demás tienen a su alcance tan solo los autobuses del Consorcio de Transportes. 
Autobuses con un horario mucho peor que el metro. Por si esto no fuera poco, los 
autobuses van con mucho retraso, yo he llegado a esperar más de una hora un 
autobús que me llevara de Mairena del Aljarafe a Palomares del Río. Otro defecto 
que comparten ambos transportes es el excesivo precio al que cobran el billete. El 
metro de Sevilla cobra a sus pasajeros por un billete de ida y vuelta una media de 
1,60€ (dependiendo de los saltos). En el caso de los autobuses, el billete de ida lo 
cobran a 1,01€ si tienes la tarjeta de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 
(la tarjeta de transportes públicos) o a 1.60€ si careces de ella. ¿Cómo se va a fo-
mentar el transporte público si un trayecto en autobús es más caro que un litro de 
gasolina? Los aljarafenses nos merecemos un transporte público de calidad, que 
se adapte a la realidad de los habitantes. Es inadmisible que continúe esta situa-
ción, en especial en verano, cuando debido a las altas temperaturas no se puede 
salir de casa antes de las 22:00. Además, la problemática del transporte público 
incita a que se utilice más el coche provocando mayor contaminación. Sería opor-
tuno reconsiderar los servicios que ofrecen los transportes públicos del Aljarafe, y 
reajustarlos para una mejora de la calidad y un mayor disfrute de los ciudadanos.

Próxima estación: ampliación de servicios

Hace 18 meses que mi hija fue secuestrada en Tinduf por su hermano bioló-
gico. Dieciocho meses en los que las autoridades le han dado la espalda y 
se han limitado a mantener reuniones infructuosas con el Frente Polisario. 

Tiene 24 años, estudiaba para ser Policía Nacional y es española de pleno derecho, 
aunque ser de origen saharaui sea para ella un hándicap que complica la salva-
guarda de sus Derechos Humanos.

¿Qué tiene que pasarle para que reclamen su libertad? Ya ha estado los cuatro 
primeros meses incomunicada en el desierto del Sahara Occidental bajo control 
del Frente Polisario, en una zona donde sus hermanos, atrincherados, la mante-
nían a la fuerza en una jaima de tela con todos sus derechos conculcados. Con una 
intervención militar del ejército del Frente Polisario fue liberada y sus captores, 
detenidos. Aquel día, el ministro Margallo se fotografió con nosotros, feliz, por la 
resolución. Pocas horas después, fue trasladada a los campamentos en Argelia, 
donde se produjo una revuelta popular, que obligó al Frente Polisario a soltar a los 
detenidos y a entregar de nuevo a mi hija. El ministro se calló y nunca volvió a decir 
nada. Tanto es así que su sustituto en la cartera de Exteriores, Alfonso Dastis, va a 
cumplir nueve meses en el cargo y aún no ha tenido ni el detalle de comunicarse 
con nosotros.

Dicen que mi hija está casada, aunque no lo creo. Que sus palabras en un vídeo 
grabado en los campamentos ni son libres ni son creíbles. Mucho menos pueden 
servir de excusa al Gobierno para dar por solucionado el asunto. Su familia ha in-
cumplido todos los acuerdos alcanzados en la “negociación” y si hay negociación, 
será que es porque no tiene libertad. ¿Qué quieren? ¿Un rescate? Si el dinero es el 
motor, que el Gobierno pague, como ha hecho en los demás casos de ciudadanos 
españoles secuestrados. La tribu y la familia biológica han convertido el secuestro 
de Maloma en una cuestión de honor nacional y han llegado a amenazar con fra-
ses como “muerta antes que permitir que vuelva”. Insisto, ¿qué tiene que pasarle 
a Maloma para que haya reacción eficaz y definitiva por parte del Gobierno?

                 La carta completa en www.aunmetrodesevilla.com

Pepe Morales: “Si el dinero es el motor de la libertad para 
Maloma, que pague el Gobierno ya”

Cajasol Mairena Vóley Club Superliga 2 y muchos proyectos

opinión cartas al director

La foto

José MoralesLuna Flores

Termina una tempo-
rada llena de ilusión 
con un 6º puesto en 

Superliga 2, dando paso 
al voley playa que bien po-
dría ser la pretemporada, 
en la que no hay descanso, 
en la que los movimiento 
de fichajes en busca de 
una pla nif icación con 
unos objetivos marcados, 
mira ndo siempre pa ra 
a rriba, hace presagia r 
otra bonita temporada en 
la que la emoción de unos 
padres que vienen a ver a 
sus hijas jugar, no hacen 
otra cosa que empujar, 
para que el vóley en Mai-
rena este en el sitio en el 
que tiene que estar.
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actualidad

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe ha sacado a con-
curso el anteproyecto del 

polideportivo Caño Real, uno de 
los grandes sistemas generales de-
portivos que quedan por desarro-
llar del PGOU, y que deberá 
integrar una parcela adyacente al 
IES Hipatia. En total, 17 empresas 
han solicitado encargarse del di-
seño de este lugar que el Pleno de 
la localidad mandó construir hace 
dos años a propuesta del Partido 
Popular.

El PP consiguió la financiación 
necesaria cuando estaba en el 
poder gracias a las denuncias in-
terpuestas a las inmobiliarias del 
Jardinillo, que no realizaron la 

reurbanización de la zona cuando 
construyeron los pisos. Ahora, el 
equipo de gobierno saca a con-
curso el proyecto con el objetivo de 
hallar el “mejor ajuste económico 
del coste de las obras en relación 
con la calidad de las instalaciones” 
que se plantean. El ahorro en cli-
matización y mantenimiento una 
vez en funcionamiento también 
son básicos. Además, el Consisto-
rio tendrá muy en cuenta que el 
proyecto ponga en valor el paisaje 
y convierta el espacio también en 
un lugar de encuentro. Asimismo, 
se valorará que se generen espa-
cios deportivos “susceptibles de 
explotación mediante gestión in-
directa”. 

Las instalaciones incluyen, en 
esa primera fase, un campo de fút-
bol 11 con capacidad para 500 
asientos en gradas; un pabellón 
cubierto con pista polideportiva y 
zona de aparcamiento para 100 
turismos y zona para bicis. De cara 
a una segunda fase (la mitad sur de 
la parcela), se debe reservar espa-
cio para un club de tenis y pádel 
(con dos y cuatro pistas, respecti-
vamente) y una piscina. Con el 
concurso se quiere sacar el mayor 
partido al espacio, más de 28.500 
metros en total, y la solución más 
eficiente para la gestión y mante-
nimiento de las instalaciones, 
según las bases publicadas por la 
Gerencia Municipal de Urba-

El anteproyecto del polideportivo 
del Caño Real, a concurso

MAIRENA DEL ALJARAFE

nismo. 
El jurado que decidirá final-

mente el proyecto ganador estará 
presidido por el alcalde, Antonio 
Conde, y estará integrado por dos 
arquitectos de la GMU y otro de re-
nombre que nombrará la Univer-

sidad de Sevilla. Por su parte, el 
premio a las empresas consiste en 
el compromiso de adjudicación 
del proyecto básico de ejecución y 
seguridad de la primera fase 
(mitad norte) por 100.000 euros 
más I.V.A. 

   Proyecto del PP que publicamos hace 16 meses
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actualidad

Los bomberos del Aljarafe ven “un 
paso adelante” la doble salida pero 
insisten con las plazas pendientes

El metro no llegará a 
Montequinto en verano 
por la ampliación de la 
Línea 1 a Alcalá, pero 
habrá autobuses gratis

Detenida una joven en Mairena por agredir 
con arma blanca a su padrastro

Un agente local 
herido al sofocar 
un incendio 
doméstico en 
San Juan de 
Aznalfarache

La plantilla del servicio de 
salvamento y extinción de 
incendios de la Mancomu-

nidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe ha valorado que la 
institución haya aprobado la 
instauración de la doble salida 
en el parque de Mairena, desde 
el 1 de julio al 15 de septiembre. 
Los bomberos reconocen que tal 
extremo cumple una de sus de-
mandas, pero recuerdan que el 
“déficit” de personal continúa, 
con lo que reclaman avances en 
la creación de las nuevas plazas 
acordadas.

La mencionada medida, que 
se traduce en dos dotaciones lis-
tas para cubrir emergencias si-
multáneas desde el parque de 
Mairena, mediante horas ex-
traordinarias, satisface una de 
las peticiones del colectivo de 
bomberos, que entre marzo del 
año pasado y febrero de este año 
protagonizó una huelga de celo, 
precisamente en demanda de 
más recursos humanos.

“Es un paso adelante en cum-
plimiento del acuerdo”, ha 
dicho David Rico, portavoz de la 
plantilla, rememorando el pacto 
alcanzado en febrero de este 
año entre los bomberos y la 
Mancomunidad, para poner fin 
a la mencionada huelga de celo. 
Aquel acuerdo incluía, sobre 
todo, la creación de 19 plazas 
para que la plantilla contase con 
un total de 66. 

No obstante, también incluía 
medidas como la ahora apro-
bada.

Y dado que la Mancomunidad 
no ha contado aún con una auto-

El Metro no llegará a partir 
de la próxima semana 
a Montequinto por las 

obras de ampliación de la Línea 1 
hasta Alcalá de Guadaíra, según 
ha informado Metro de Sevilla, 
que procederá a suspender el 
tráfico de trenes entre las esta-
ciones de Pablo de Olavide (UPO) 
y Olivar de Quintos, en el distrito 
nazareno de Montequinto, 
desde el 15 de julio y hasta el 3 de 
septiembre inclusive. 

La interrupción del servicio 
obedece a la incompatibilidad 
entre la ejecución del paso infe-
rior de la ampliación del metro 
hasta Alcalá de Guadaíra bajo las 
vías de la Línea 1 y el normal de-
sarrollo de la explotación comer-
cial del ferrocarril metropolitano 
en este tramo que conecta con el 
municipio de Dos Hermanas. 
Metro de Sevilla pondrá a dispo-
sición de los usuarios un servicio 
de autobuses especial y gratuito 
que recorrerá las estaciones 
afectadas con el mismo horario 
que el metro para “así garantizar 
el uso de este medio de trans-
porte durante este tiempo”.

Las obras de ampliación de la 
Línea 1 del metro a Alcalá de Gua-
daíra que desarrolla la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda 
afectan a las vías del metro en un 
punto de intersección del actual 
trazado, justo entre las estacio-
nes de Pablo de Olavide y Conde-
quinto, ya a la entrada de 

Agentes de la Policía Local de 
Mairena del Aljarafe han 
detenido a una vecina de la 

localidad por un presunto delito 
de agresión en el ámbito fami-
liar, tras atacar y herir con un 
arma blanca a su padrastro tras 
acceder a la vivienda forzando la 
puerta.

La Policía ha informado que 
sobre las 00:10 horas, y tras reci-
bir el aviso del 112, una pareja de 

Un agente de la Policía Local 
del municipio sevillano de 
San Juan de Aznalfarache 

ha resultado herido con quema-
duras de primer y segundo grado 
en ambos brazos, tras atender un 
incendio en la cocina de una vi-
vienda de la calle Amantina 
Cobos. Según ha informado en 
un comunicado el Ayuntamiento 
de dicho municipio, el incidente 
fue causado por la combustión de 
una freidora. Los agentes de esta 
localidad han recibido desde el 
112 la alerta del incendio, de 
modo que, dos agentes han acu-
dido a atender esta incidencia y, 
con la ayuda de un vecino, han 
logrado sofocar el incendio antes 
de la llegada de los bomberos.

Al retirar la freidora, el vaso del 
aceite aún caliente se ha roto y ha 
causado quemaduras a uno de 
los agentes, que ha tenido que 
ser atendido por los servicios de 
urgencias del centro de salud de 
la localidad.

rización como tal por parte de la 
Subdelegación del Gobierno, 
para crear las nueve plazas cuya 
convocatoria había sido fijada 
para este mismo año según 
dicho acuerdo, Rico ha recono-
cido que los responsables de la 
institución comarcal, “han 

Montequinto, en término muni-
cipal nazareno. 

La futura vía 1 de la conexión 
del metro con Alcalá pasa, en esa 
localización, por debajo de las 
actuales vías de la Línea 1, por lo 
que hay que ejecutar un paso in-
ferior por el que circularán los 
futuros trenes que llegarán hasta 
Alcalá. 

La operación se acometerá 
mediante un cajón hincado de 
grandes dimensiones, situado a 
corta distancia de las vías del 
metro.

Dada la singularidad de la 
obra, la dirección técnica y la 
propia sociedad de Metro de Se-
villa han descartado la posibili-
dad de ejecutar los trabajos con 
los trenes en circulación, al ob-
jeto de garantizar la máxima se-
guridad.

Las obras de ampliación del 
metro a Alcalá de Guadaíra están 
en avanzada fase de ejecución en 
el tercer y último tramo, que dis-
curre entre la Estación Pablo de 
Olavide y el Parque Tecnológico. 
El tranvía, que consta de un tra-
zado total de 12,5 kilómetros y 
once paradas, discurre entre la 
Estación Pablo de Olavide del 
metro de Sevilla y la parada de 
Montecarmelo, en el municipio 
alcalareño. Su construcción se 
organizó en tres tramos de obra 
civil (infraestructura, vía y urba-
nización), de los que los dos pri-
meros concluyeron ya en 2011.

agentes municipales se personó 
en el lugar de los hechos y pudo 
comprobar que un vecino pre-
sentada una herida sangrante 
producida por arma blanca en la 
mano izquierda.

Según la versión del agredido, 
que recoge la diligencia, la su-
puesta agresora, que estaba pre-
sente en ese momento, había 
accedido a la vivienda tras darle 
una patada a la cancela, y una vez 

hecho lo que han podido” en ese 
aspecto. No obstante, ha recla-
mado buscar las fórmulas para 
avanzar en la convocatoria de 
las citadas plazas, así como que 
la doble salida en el parque de 
Mairena no sea una medida 
“temporal”, sino permanente.

en el domicilio, y siempre según 
esta versión, “comenzó a golpear 
a su padrastro, cogiendo un cu-
chillo de cocina, y cuando se dis-
ponía a clavárselo en el pecho, 
éste ha puesto la mano”, con el 
resultado de “una profunda he-
rida inciso contusa en la cara 
dorsal de la mano izquierda”.

Una vez personada allí la Poli-
cía Local, avisó a las asistencias 
sanitarias del centro de salud de 

Ciudad Expo, y cuando se in-
formó de que se iba a proceder a 
su detención por un supuesto de-
lito de agresión en el ámbito fa-
miliar, la presunta agresora 
comenzó a insultar y a amenazar 
a los agentes.

Tras ser detenida, fue trasla-
dada al cuartel de la Guardia Civil 
de la localidad, haciéndose cargo 
este cuerpo de las diligencias ju-
diciales.
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El caso del desfalco de los 
parcelistas de Almensilla 
ha llegado a su ciclo más 

crítico tras llamar a declarar a los 
principales protagonistas: Ismael 
Perea y Julio Mateos Palacios.

Ismael Perea, socialista y mano 
derecha de Susana Díaz acudirá 
al juzgado de Instrucción 2 de 
Coria el próximo 12 de julio para 
declarar. En 2015, el socialista ya 
fue citado para declarar pero se 
acogió a su derecho de no decla-
rar. Un día más tarde el exteso-
rero de la junta de compensación, 
Julio Mateos Palacios, conocido 
cómo el Dioni de Almensilla, será 
citado para declarar. El Dioni de 
Almensilla ingresó en agosto de 
2016 en prisión tras haberse dado 
a la fuga al Caribe cuando admitió 
que se había quedado con el di-
nero de las familias.

Perea fue concejal en el Ayunta-
miento de Almensilla y presidente 
de la junta de compensación (ór-
gano que representa a los parce-
listas del sector F) entre los años 
2009 y 2013. Y Julio Mateos Pala-
cios el tesorero de la junta de par-
celistas. Ambos se encargaban de 
la construcción de las parcelas del 
sector F hasta que en 2012 la cons-
tructora Istem S.L. los demandara 
por el impago de las obras. 

Según la fiscal, para acceder a 
los fondos de los parcelistas era 
necesaria la firma del presidente 

y del tesorero. Durante el man-
dato de Perea se cargaron más de 
300.000 euros sin justificar. Ade-
más, en el informe preliminar de 
la UDEF, se recogen que aparte de 
los 300.000 euros, se cargaron 
dos cheques más: En agosto de 
2009 hay un cargo de 350.000 
euros y en febrero de 2010 
200.000 euros. 

Un total de 550.000 euros. En lo 
que respecta a Julio Mateos, la fis-

cal señala que este cobró perso-
nalmente 2,1 millones de euros 
sin justificar, en concreto 
800.000 euros en cheques no lo-
calizados cuya emisión el mismo 
autorizó con su firma.

Este caso ha salpicado a 16 per-
sonas más, entre ellos se encuen-
tran exalcaldes del Aljarafe cómo 
Carlos Ufano (PSOE) y José Carlos 
López Romero (IU), ambos exal-
caldes de Almensilla. A la lista de 

Nuevos implicados en el desfalco de Almensilla

imputados se añaden dos nuevas 
investigadas: la administaradora 
única del despacho Torrens Abo-
gados, que llevaba los servicios 
jurídicos del sector F, y una admi-
nistrativa que trabajó para Julio 
Mateos quién declaró que había 
emitido facturas falsas por orden 
de su jefe. Tras el aumento de im-
putados en el caso, la Fiscalía ha 
pedido una prórroga de 18 meses 
para seguir investigando.
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El ayuntamiento de Tomares culmina en el 
ecuador del mandato grandes proyectos para 
transformar para siempre el municipio

Una plaga de 
pulgas podría 
invadir un 
parque de 
Mairena del 
AljarafeEl alcalde de Tomares, José 

Luis Sanz, junto con su 
equipo de Gobierno, ha 

cumplido la primera mitad del 
presente mandato al frente del 
Ayuntamiento de Tomares con un 
balance muy positivo, ya que en 
este tiempo han visto la luz gran-
des proyectos que estaban pen-
dientes y que van a transformar 
para siempre el municipio.

Más de 14 de millones de euros 
invertidos en estos años en gran-
des proyectos en los que el Ayunta-
miento ha contado con la 
imprescindible colaboración de 
otras administraciones como el 
Gobierno de España para, a tra-
vés de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir o fondos 
FEDER, sacar adelante proyectos 
como El Parque Olivar del Zaudín, 
inaugurado hace unas semanas, 
el tanque de tormentas, inaugu-
rado en octubre de 2015, la rege-
neración del Parque Empresarial 
El Manchón, en el que se han in-
vertido más de tres millones de 
euros para construir tres colecto-
res para acabar también aquí 
para siempre con las inundacio-
nes y arreglar sus calles, y con su 
nueva imagen convertirlo en el 
mejor parque empresarial de la 
provincia. Otras obras significa-
tiva es la remodelación integral de 
la Plaza del Ayuntamiento, en la 
que se está invirtiendo cerca de 
medio millón de euros a través del 
Plan Supera IV de la Diputación, 
la pavimentación la Plaza de 
Curro Romero, junto a la Peña 
Flamenca, la creación de una 
nueva Plaza al final de la avda. 
Blas Infante, el arreglo de la Bi-
blioteca, el asfaltado de calles, va-
rias de ellas en Las Almenas o la 
puesta en marcha del Plan Espe-

Son minúsculas, molestas y 
difíciles de localizar. Los pe-
rros son en muchos casos 

portadores de ellas. Pero las pul-
gas pueden pasar de ser un incó-
modo y molesto inquilino de las 
mascotas a convertirse en un pro-
blema de dimensiones mayores y 
se reproducen hasta convertirse 
en plaga.

La situación se inició hace unos 
días, cuando una vecina de la lo-
calidad llevo al medico a su hija 
comprobando que su hija había 
sido atacada por estos insectos e 
hizo pública ésta situación a tra-
vés de las redes sociales y a través 
de un escrito en el ayuntamiento, 
ya se han dado tres casos desde el 
primero, no cerrandose el parque 
al publico. 

Los vecinos reclaman una fumi-
gación para acabar con la apari-
ción de pulgas que podrían llegar 
a ser peligrosas por las picaduras 
o incluso por ser potenciales 
transmisores de enfermedades. 

La eliminación de este tipo de 
insectos es en ocasiones difícil, ya 
que requiere una limpieza pro-
funda de los espacios para elimi-
nar los insectos y sus restos una 
vez eliminados.

cial de Infraestructuras Santa Eu-
femia-Ciudad Parque, gracias al 
cual se ha creado una zona infan-
til en la Plaza de La Alcabala, se ha 
mejorado la mediana de Santa 
Eufemia o se va a llevar a cabo el 
arreglo de los aparcamientos de la 
calle Pureza y de la Rotonda de la 
Era.“Nuestro objetivo en estos 
diez años ha sido siempre mejo-
rar la calidad de vida de los toma-
reños, para lo que estamos 
haciendo infraestructuras im-
prescindibles para el municipio y 
también atendiendo pilares que 
son fundamentales para nosotros 
como el medio ambiente, la edu-
cación, el deporte, la cultura, la 
limpieza o la seguridad”, ha seña-
lado el alcalde, José Luis Sanz.

A la cabeza de la cultura, la edu-
cación y el deporte 

Estos dos años han servido tam-
bién para situar a Tomares a la 
cabeza de la cultura en el Aljarafe 
y en la provincia de Sevilla, gra-
cias a grandes proyectos cultura-
les que se han consolidado como 
la Feria del Libro, la primera que 
se celebra en Andalucía y por la 
que han pasado escritores tan 
prestigiosos como Eduardo Men-
doza, Luz Gabás, Santiago Poste-
guillo o María Dueñas, 
encuentros como España a De-

bate, que ha contado con la parti-
cipación de personas tan 
destacadas como Iñaqui Gabi-
londo, Ángel Expósito, Ignacio 
Camacho o José María Fidalgo, o 
la gran actividad del Auditorio 
Municipal Rafael de León con 

unas 170 actuaciones al año.
Otro de los pilares en el que se 

lleva apostando desde 2007 y en el 
que se han invertido más de 16 
millones de euros es el educativo, 
al que todos los años el Ayunta-
miento destina 600.000 euros 
para prestar en todos los colegios 
servicios tan imprescindibles 
como conserjes, monitores infan-
tiles, monitores de educación es-
pecial, logopedas, transporte 
escolar o clases de inglés y algo 
muy importante, en marzo de este 
año, la delegada de Educación, 
Mª Francisca Aparicio, le anunció 
al alcalde la construcción en To-
mares de un nuevo colegio con el 
objetivo de dar respuesta a los 
problemas de escolarización y eli-
minar cuatro módulos de aulas 
prefabricadas. También se ha se-
guido apostando por el Deporte, 
en el que, tras dotar al municipio 
de nuevas instalaciones deporti-
vas como la ampliación del Polide-
portivo Municipal Mascareta o el 
gimnasio, más de 5.000 personas 
practican deporte a diario, o en 
Juventud con programas como la 

actualidad

Tarde Noche+Joven o Nieve 
Joven, en Nuevas Tecnologías do-
tando de wifi a los edificios muni-
cipales y parques, en el Empleo 
con el apoyo permanente a los 
empresarios, con cursos formati-
vos o contratado a más de 150 per-
sonas a través de diferentes 
programas, iniciativas en Seguri-
dad encaminadas a los más pe-
queños como los curso de 
Educación Vial o el Peque-Bus, o 
Festejos potenciando todas las tra-
diciones del municipio.

Escoba de Oro
El presente mandato se inició 

tras ganar Ferrovial Servicios el 
concurso de limpieza y manteni-
miento de parques y jardines, con 
la presentación en junio de 2015 
de la nueva maquinaria de lim-
pieza, que se renovó al 100%, y de 
la nueva flota de vehículos, que se 
renovó al 95%, un esfuerzo que le 
ha sido reconocido al Ayunta-
miento y le ha supuesto en 2016 la 
Escoba de Oro (es también Es-
coba de Oro en 2014 y de Plata en 
2010), un reconocimiento que 
sólo tienen 14 municipios en toda 
España, cuatro en Andalucía y 
únicamente Tomares en la pro-
vincia de Sevilla.

Junto a la mejora de la limpieza 
de calles, parques y jardines, el 
medio ambiente ha ocupado un 
lugar preferente ya que, además 
de los casi tres millones de euros 
invertidos en el Parque Olivar del 
Zaudín (80% Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir y 
20% Ayuntamiento), se ha ac-
tuado en otros parques como el 
Félix Rodríguez de la Fuente, Ca-
mino Viejo, Camino de Villaman-
rique, se ha creado una nueva 
zona canina en el Parque San Se-
bastián o se han arreglado roton-
das como la del Zurraque.
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Creando Puentes.  Educar para la paz

La clausura de Creando Puentes fue el punto de partida para 
comenzar de nuevo en septiembre con nuevos colegios 

El Acto de Clausura de 
Creando Puentes y la pre-
sentación de la Exposición 

Internacional de Dibujos de Paz 
“Diferentes pero Iguales” orga-
nizada por el Colegio Escuelas 
Salesianas María Auxiliadora, 
en la Fundación Tres Culturas, 
de Sevilla, y en la que participa-
ron las entidades maireneras 
Acción Solidaria y el Centro de 
Educación Infantil MOM, re-
sultó un rotundo éxito.

En el Acto de Clausura de esta 
fase del proyecto Creando Puen-
tes y la apertura de la Exposición 
Internacional de Dibujos de Paz 
“Diferentes pero Iguales”, en la 
que participaron casi 1000 
niños y niñas de cinco países, 
formaron parte de la Mesa Pre-
sidencial, que inauguró el acto, 
el el Sr Cónsul de Marruecos, el 
Sr Vicecónsul de Perú y el Presi-
dente de la organización marro-
quí “Créateurs Sans Frontières”, 
de Tánger. Además, estuvieron 
presentes, la Directora de las Es-
cuelas Salesianas María Auxilia-
dora, de Sevilla, Dña Amalia 
Campos, y Sor Mª Carmen Ca-
nales, como representante de la 
institución Salesiana, que abrie-
ron y cerraron el acto respectiva-
mente. Al evento también 
asistieron la Teniente Alcalde 
delegada de Educación del 
Ayuntamiento de Sevilla, el Al-

calde de Mairena del Aljarafe, D 
Antonio Conde, y el Presidente 
de la ONG FAD-Andalucía, así 
como representantes de empre-
sas que han apoyado el proyecto 
y numerosas familias de los 
niños participantes. Tras unas 
breves palabras dedicadas por 
los miembros de la mesa a los 
niños participantes, todos hicie-
ron referencia a que en estos 
días en los que parece que la in-
transigencia y la intolerancia 
están más presentes que nunca, 
los niños de Creando Puentes 

nos enseñan que no es así. Que 
hay muchas personas de todas 
las culturas, países, lenguas y re-
ligiones, empeñadas en com-
prenderse, entenderse y 
aceptarse, sin imposiciones y en 
igualdad.

Pero hubo más. Aunque no pu-
dieron estar presentes, impor-
tantes autoridades enviaron 
cartas para ser leídas en su nom-
bre o, como Su Majestad el Rey 
de España que envió un afec-
tuoso saludo para los niños y 
niñas participantes. También 

enviaron cartas de apoyo y felici-
tación, tanto para los niños 
como para el profesorado parti-
cipantes en este proyecto, para 
ser leídas en su nombre el Presi-
dente del Gobierno de España, 
D Mariano Rajoy, el Presidente 
de la República de Colombia, D 
Juan Manuel Santos, y la Presi-
denta de la Junta de Andalucía, 
Dña Susana Díaz. Todos dedica-
ron unas sentidas palabras a los 
impulsores de este proyecto edu-
cativo de paz. El acto terminó 
con la canción compuesta para 

“Creando Puentes” y que se ha 
convertido en su himno, can-
tada por los propios niños de 
una forma alegre y llena de ilu-
sión. Esta canción ha sido com-
puesta por el profesor D Manuel 
Yélamo, interpretada por el can-
tante malagueño Fernando Del-
gado, y producida por José 
Antonio Martín en los estudios 
MRS bajo el sello SONOGRAFIC.

Tras la ceremonia oficial de 
clausura, se inauguró la Exposi-
ción Internacional de Dibujos 
de Paz “Diferentes pero Igua-
les”, en la que niños y niñas de 
Argentina, Colombia, España, 
Marruecos y Perú expresaron, 
con sus dibujos y reflexiones el 
concepto de “igualdad en la di-
versidad”. Así mismo, expresa-
ban cómo les gustaría que fuese 
el mundo para todas las perso-
nas. Sin embargo, este no es el 
final de Creando Puentes, es 
sólo un hasta luego, hasta el 
próximo curso. 

Ahora todos los centros abren 
un periodo de evaluación y re-
flexión, que mejorará el pro-
yecto con las aportaciones de las 
familias, alumnado y profeso-
rado. Con todas las ideas, el 
nuevo proyecto se pondrá en 
marcha en septiembre con nue-
vas incorporaciones de colegios 
que ya han expresado su interés 
en participar.

5

Anuncio como este
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sociedad

Detienen a 6 personas que vendían 
cannábicos en el local de 
una Asociación en Mairena

Agentes de la Guardia Civil 
de Mairena del Aljarafe, 
han procedido a la deten-

ción de R.M.F., R.M.R., A.A.B., 
F.M.E., L.A.L.G., y E.P.G., como 
presuntos autores de los delitos 
de Tráfico de drogas, Cultivo y 
elaboración de drogas, Organi-
zación criminal, Blanqueo de 
capitales y Defraudación de 
fluido eléctrico.

Los hechos se inician cuando 
la Guardia Civil en Mairena del 
Aljarafe tiene conocimiento de 
que existe una Asociación de per-
sonas favorables a la legalización 
del consumo de Cannabis que 
posee un local alquilado en la lo-
calidad.   

Los Agentes de la Guardia 
Civil, tras una intensa investiga-
ción, encaminada a la localiza-
ción exacta de la sede de la 
Asociación, así como para identi-
ficación de sus miembros, se 
logra averiguar tanto la identidad 
de los miembros de la asocia-
ción, como que ésta se encon-
traba en una calle del casco 
urbano de la localidad de Mai-
rena del Aljarafe, de escaso trán-
sito, ajeno a los vecinos y usuarios 
de locales de dicha vía pública, 
siendo todas las personas que 
frecuentaban habitualmente 
esta zona conocidas por los 

miembros de la asociación, por 
lo que al detectar los mismos per-
sonas ajenas, adoptaban medi-
das de precaución.  Los 
investigadores observaron cómo 
las personas que accedían eran 
en su mayoría jóvenes y que la es-
tancia no solía ir más allá de unos 
cinco minutos, deduciéndose 
que lo hacían tras adquirir sus-
tancias estupefacientes y las que 
se quedaban algún tiempo más, 
lo hacían para consumir estas en 
el interior.

Como resultado de la investiga-
ción, se averiguó que la Directiva 
de la Asociación compuesta por 
tres personas, había alquilado 
una vivienda adosada en la locali-
dad de Gines, cuyo sótano habían 
habilitado como un sofisticado 
invernadero para cultivo “In-
door” de Cannabis Sátiva-L, y 
como posteriormente pudieron 
comprobara “in situ”, todo ello 
conectado a una laboriosa red 
eléctrica, enganchada ilegal-
mente a la red por personal espe-
cializado, al objeto de que los 
empleados de la compañía eléc-
trica no detectaran la conexión 
ilegal.

Tanto el local o sede de la Aso-
ciación, cómo la vivienda en cuyo 
sótano cultivaban Cannabis Sá-
tiva-L, carecían de cualquier tipo 

de rotulación que indicara la ac-
tividad realizada en su interior,    
también se comprobó que citada 
Asociación se anunciaba en las 
redes sociales, cómo Club social 
de Cannabis, donde aparecían 
fotografías del interior de la 
sede, con decoración de hojas de 
Cannabis Sátiva-L, y otros efectos 
habituales en este tipo de Asocia-
ciones o Clubes, ello con motivo 
de publicitar la existencia de 
dicha Asociación y captar a jóve-
nes, que son los que en su mayo-
ría frecuentan estas redes, para 
integrar la misma.

En total la Guardia Civil se ha 
incautado en la realización del 
servicio descrito, de 2.220 gra-
mos de marihuana (6.660 dosis), 
177 plantas de Cannabis Sátiva-L 
con un peso de 9.437 gramos 
(28.311 dosis), 67 gramos de 
polen de hachís (200 dosis), y 
735 euros procedentes de la dis-
tribución y venta.

Como resultado final de la in-
vestigación la Guardia Civil ha 
procedido a la detención de 
R.M.F., R.M.R., A.A.B., F.M.E., 
L.A.L.G., y E.P.G., presuntos au-
tores de los delitos de Tráfico de 
drogas, Cultivo y elaboración de 
drogas, Organización criminal, 
Blanqueo de capitales y Defrau-
dación de fluido eléctrico.

Detenido por la Guardia 
Civil por ofrecer permisos 
de conducir falsos a 
cambio de dinero

La Guardia Civil ha detenido 
a M.C.A. de 46 años, vecino 
de La Campana, como pre-

sunto autor de los delitos de Es-
tafa, Falsedad Documental y 
Usurpación de Identidad. Tam-
bién se le imputa el delito en cali-
dad de investigado a F.L.A., quien 
colaboraría supuestamente en la 
Estafa.

La víctima, una persona que ha 
suspendido en varias ocasiones 
las pruebas para la obtención del 
permiso de conducción tipo B, 
acudió a la Guardia Civil para de-
nunciar haber sido estafada. Al 
parecer, cuando se encontraba 
en su lugar de trabajo, se le 
acercó un desconocido que se 
identificó como examinador, y le 
ofreció obtener el permiso a 
cambio de 410 euros, mientras 
hablaba por su teléfono simu-
lando mantener conversaciones 
con personal funcionario de Trá-
fico.  La víctima se convenció y le 
entregó parte del dinero. Al cabo 
de unos días recibió un docu-
mento con sus datos en el que 

decía que había aprobado el exa-
men teórico. Esto le animó a en-
tregarle el resto del dinero para 
supuestamente obtener el carné. 
Posteriormente, cuando re-
flexionó, decidió denunciar los 
hechos a la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Carmona 
comienza a investigar y averigua 
que el documento que le entrega-
ron a la víctima es en realidad un 
impreso de solicitud que está dis-
ponible al público. Asimismo, los 
datos de la víctima no constan en 
la Jefatura de Tráfico entre los 
aprobados. 

Finalmente se consigue identi-
ficar al presunto autor de la es-
tafa y a otro individuo que se se 
investiga como colaborador en la 
estafa. Se trata de personas con 
antecedentes policiales por va-
rios delitos y también han esta-
fado en otras localidades de la 
comarca. En fecha reciente se 
localiza y detiene a M.C.A., quien 
no tiene relación alguna con la 
Jefatura Provincial de Tráfico, 
por los delitos reseñados.



// www.aunmetrodesevilla.com //                                         // Julio  2017 // 9

Detienen “in fraganti” a 
un grupo de 4 menores 
delinquiendo

Detienen al responsable de 
un centro de compra 
de aceitunas

La Guardia Civil del Puesto 
Principal de Gines ha dete-
nido a cuatro jóvenes, de eda-

des comprendidas entre trece y 
dieciséis años, como presuntos au-
tores de varios delitos de robo  en 
interior de vehículos y daños en ins-
talaciones ferroviarias.

Agentes del Área de Investigación 
iniciaron a principio del mes de 
abril distintas indagaciones para 
lograr la identificación de varios jó-
venes que al parecer, robaban en el 
interior de vehículos que se encon-
traban en los aparcamientos de es-
taciones de cercanías de RENFE, 
concretamente de la línea C-5 Be-
nacazón-Sevilla. Todo esto ha sido 
causa de una gran alarma social y 
sensación de inseguridad entre los 
usuarios y responsables de dicho 
servicio público. Los investigadores 
han podido constatar que esos mis-
mos jóvenes eran autores de una 
serie de actos vandálicos, con frac-
turas de numerosas cristaleras, en 
la estación de ferrocarril de Villa-
nueva del Ariscal-Olivares el pasado 
mes de febrero. Los jóvenes actua-
ban en horario escolar,  faltaban al 
instituto, subían a la línea de ferro-
carril C-5 y se dedicaban a recorrer 

El Equipo ROCA de la Guardia 
Civil de Osuna inició la “ope-
ración ZEITIN” el pasado 

mes de marzo, tras sospechar que 
se pudiera estar cometiendo irre-
gularidades en un centro de com-
pra de aceitunas de la sierra sur 
sevillana. Al realizar una serie de 
inspecciones coordinadas con per-
sonal de la Oficina Comarcal Agra-
ria de Osuna, en centros de 
compra de aceitunas ubicados en 
esta comarca, los agentes sospe-
chan que se podrían estar come-
tiendo infracciones penales en 
uno de esos centros, por lo que ini-
cian una serie de gestiones para 
esclarecer los hechos. Las investi-
gaciones se desarrollan durante 
los meses de marzo y abril, y como 
resultado de las mismas se han de-
tectado delitos de Organización 
Criminal, Falsedad Documental, 
receptación, Corrupción en los 
Negocios, Estafa y Hurto. Para la 
comisión de estos hechos delicti-
vos, la persona encargada del cen-
tro de compra y un colaborador 
necesario para estos efectos, falsi-
ficaban un contrato de cesión de 
explotación de una finca ubicada 
en la localidad de Montoro (Cór-
doba) y utilizaban varios contratos 

las distintas estaciones sin abonar 
los billetes pertinentes. Sustraían 
los martillos de seguridad y  emer-
gencias de los trenes, y los usaban 
para fracturar ventanillas de vehí-
culos previamente seleccionados, 
para sustraer de su interior todo 
tipo de objetos. Se ha podido verifi-
car que el grupo de menores deteni-
dos, habían llegado a dar un salto 
cuantitativo en su actividad delic-
tiva, intentando incluso en un par 
de ocasiones sustraer los vehículos 
asaltados, manipulando los siste-
mas eléctricos de arranque de los 
mismos. Los investigadores de la 
Guardia Civil intensificaron el dis-
positivo de búsqueda y consiguie-
ron sorprender a los cuatro jóvenes 
cuando intentaban materializar 
uno de los hurtos. Por todo esto se 
procede a su detención, contando 
con la colaboración de agentes de la 
Policía Local de Santiponce. Se les 
atribuye hasta un total de veinte de-
litos de robo con fuerza en interior 
de vehículo y un delito de daños. 
También se les intervino diverso 
material procedente de los hurtos y 
robos, así como dos martillos que 
usaban para fracturar los cristales 
de los vehículos.

de cesión de explotación de fincas 
de las localidades de Algodonales, 
Bollullos de la Mitación (Sevilla) y 
El Almendro (Badajoz) de cuyos 
datos catastrales, sus legítimos 
propietarios desconocían del uso 
ilegítimo que se estaba haciendo. 
El resto de implicados en los he-
chos investigados, en connivencia 
con el responsable del centro de 
compra, sustraían y recolectaban 
aceitunas de diferentes fincas de 
las provincias de Sevilla, Córdoba y 
Málaga y las vendían en el centro 
de compra investigado. Para evitar 
la acción fiscalizadora tanto de la 
Guardia Civil como del personal de 
la Oficina Comarcal Agraria de 
Osuna, utilizaban la documenta-
ción falseada a nombre de las fin-
cas mencionadas.  Por estos delitos 
se procede a la detención de una 
persona, que resulta ser el respon-
sable del centro de compra, y a la 
investigación de otra por los mis-
mos hechos, ambos de nacionali-
dad española, así como la 
investigación de otras doce (12) 
personas más de nacionalidad es-
pañola y rumana. Todos los impli-
cados son residentes en las 
provincias de Sevilla, Córdoba y 
Málaga.

La Guardia Civil incauta 
19 kilos de tabaco de 
picadura ilegal
La Guardia Civil de Utrera ha 

denunciado a una persona, 
vecina de Alcalá de Gua-

daíra, que supuestamente ejerce 
de distribuidor de tabaco ilegal en 
la zona, por una infracción admi-
nistrativa a la ley de contrabando 
de tabaco. Los hechos sucedieron 
durante un punto de verificación 
de personas y vehículos, que se 
llevó a cabo el pasado día 6 del 
presente mes por la Guardia Civil 
de Utrera.  Los agentes procedie-
ron a inspeccionar un vehículo de 
gama alta que les resultó sospe-
choso y localizaron, en el male-
tero del mismo, varias bolsas que 
contenían un total de 19 kilogra-
mos de picadura o tabaco  para 
liar (denominado también tabaco 
natural), cuya venta está experi-
mentando un notable incre-
mento. La venta de tabaco ilegal, 
que se ofrece al público a un pre-
cio sensiblemente inferior al esta-
blecido para el tabaco de legal 
procedencia, está causando pér-

didas económicas considerables 
al sector y además, al carecer de 
registro y ni control sanitario al-
guno, puede ser aún más perjudi-
cial para la salud del consumidor, 
por lo que se procede por parte de 
los agentes a su aprehensión y de-

pósito en el almacén regional de-
pendiente de la Delegación de 
Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Tributaria de Sevilla 
y se levantó la correspondiente 
acta por infracción administra-
tiva.
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Nuestra Señora de las Mercedes 
recorrió las calles de Mairena en 
la festividad del Corpus Christi

Últimos trabajos en el nuevo 
edificio del colegio 
CEU San Pablo Sevilla

CEU Andalucía pondrá 
en marcha un servicio de 
lanzadera con el metro

El pasado domingo 18 de 
junio tuvo lugar la proce-
sión de Nuestra Señora de 

las Mercedes por las calles de 
Mairena del Aljarafe, epílogo de 
la festividad del Corpus Christi. 
Pasadas las 20:00 de la tarde y 
con multitud de fieles expectan-
tes ante la inminente salida, se 
abrieron las puertas de la parro-
quia de San Ildefonso.

A hombros de los hermanos, el 
templete de plata que aguardaba 
a la imagen de la Santísima Vir-
gen fue avanzando hacia el dintel 
de la puerta mientras los rayos 
del sol iluminaban su rostro. 
Bajo el aplauso y la atenta mirada 
de todos los devotos allí congre-
gados comenzó a interpretarse el 
Himno Nacional por parte de la 
Banda de Música de las Cigarre-
ras, quien acompañó a la proce-
sión durante todo su recorrido.

La imagen de Nuestra Señora 
de las Mercedes lucía perfecta-
mente ataviada y enjoyada, con 
un terno blanco compuesto por 

Las obras del nuevo edificio 
del colegio se encuentran 
ya en la última fase de sus 

trabajos, siendo ya visible toda la 
fachada exterior del edificio así 
como la torre de 27 metros que 
precede la entrada a la capilla. Se 
ha completado la distribución de 
todas las aulas y los diferentes es-
pacios que albergará el nuevo 
complejo educativo, cuya inau-
guración tendrá lugar en sep-
tiembre con el inicio de las 
clases, sumando a su oferta ac-
tual la etapa de Secundaria. 

Un edificio de 11.631 metros 

La Fundación San Pablo An-
dalucía CEU pondrá en 
marcha a principios del 

próximo curso 2017/2018 un 
servicio de lanzadera con el 
metro, conectando el Campus 
Universitario CEU Andalucía con 
la parada de Ciudad Expo bajo el 
lema ‘Ven a CEU en Metro’. 

Esta medida facilitará el ac-
ceso directo al campus promo-
viendo un uso más sostenible de 
los recursos, conformándose 
como un referente de movilidad y 
accesibilidad en el Aljarafe sevi-
llano y en su entorno metropoli-
tano.  Según un comunicado, el 
Campus Universitario CEU An-
dalucía se sitúa estratégicamente 
en el centro de la cornisa del Alja-
rafe, en plena naturaleza y co-
nectado a través de accesos 
directos a la autovía A-49 y a la 
futura S-40, además de por la ca-
rretera autonómica andaluza 
A-474 a su paso por el término 
municipal de Bormujos. Actual-
mente, el acceso al campus en 
transporte público puede ha-
cerse a través de diversas líneas 
de autobús, con salidas desde el 
sevillano barrio de los Remedios 
(M162) y de la Estación de Auto-
buses de Plaza de Armas (M163), 
además de los circulares Aljarafe 
y Externa A que conectan el cam-
pus con Sevilla y los pueblos del 
Aljarafe. Con este nuevo servicio 
de lanzadera con la línea 1 de 
Metro, desde CEU Andalucía se 

manto y saya blanca bordada en 
oro fino sobre tisú de plata. Así, 
completaban el conjunto la toca 
de sobremanto y la corona y rá-
faga de salida, en plata sobredo-
rada. 

Para la ocasión se estrenaron 
dos puños de encaje que la Vir-
gen lució. El exorno floral de las 
andas estuvo cuidado al máximo 
detalle, destacando la variedad y 
calidad del mismo; compuesto 
por cuatro variedades de rosas 
distintas, nardos, astromelias y 
fresias. Todas ellas repartidas en 
cuatro jarras de plata situadas a 
los lados de la imagen y a lo largo 
de un friso que bordeaba el perí-
metro del templete. Tras la sa-
lida, la procesión discurrió a lo 
largo del itinerario tradicional 
por las calles del pueblo, desta-
cando su paso por la barriada de 
La Prusiana, en la cual le espe-
raba una representación de la 
Hermandad del Rocío de Mai-
rena del Aljarafe; el Zurraque 
donde la Virgen recibió una gran 

cuadrados, para el que la Funda-
ción San Pablo Andalucía CEU ha 
invertido en torno 11 millones de 
euros. Luminoso, con amplios 
pasillos y espacios diáfanos, 
aulas totalmente acondiciona-
das, zonas independientes adap-
tadas a las necesidades de cada 
etapa educativa, y totalmente in-
tegrado en el paisaje. La comuni-
dad educativa del colegio CEU 
Sevilla disfrutará así de un espa-
cio  moderno, sostenible y lleno 
de posibilidades para educar a 
las nuevas generaciones, gracias 
a sus cincuenta aulas, capilla, bi-

ha apostado por ofrecer a sus 
alumnos y a su personal medidas 
que faciliten el acceso al campus, 
fomentando una actitud sosteni-
ble y responsable, ligada a su po-
lítica de responsabilidad social 
corporativa. El servicio de lanza-
dera con el Metro ofrecerá, a 
partir del próximo curso, una 
nueva alternativa de transporte a 
sus cerca de 3.000 estudiantes 
-de sus diferentes centros-, pro-
fesores y personal de CEU Anda-
lucía. El trayecto se realizará en 
poco más de siete minutos (Cam-
pus, Avenida Almenilla, calle De-
sarrollo y Avenida de las 
Américas, parada de línea 1 de 
Metro). Se reduce también la ne-
cesidad de aparcamiento y el trá-
fico en los accesos en horas 
punta. De esta manera, con la 
lanzadera con el Metro está pre-
visto elevar del 25 al 40 por ciento 
las personas que han acudido en 
transporte público al Campus 
Universitario de CEU Andalucía. 

En la actualidad el 65 por 
ciento de las personas que han 
acudido al campus van en coche, 
de ellos más del 55 por ciento lo 
han hecho en coches comparti-
dos. La apuesta de CEU Andalu-
cía con su política de movilidad 
sostenible y responsable es que 
acudan al campus en coche el 50 
por ciento de sus alumnos y que 
de estos al menos el 75 por ciento 
lo haga en coche compartido o 
carpooling. 

petalada; o la calle Nueva donde 
fue recibida por una representa-
ción municipal en el Ayunta-
miento, y por la Hermandad del 
Rosario a las puertas de su casa-
hermandad, momento en el cual 
la Virgen se detuvo y se entonó el 
“Salve, Madre”. Así, la procesión 
se encaminó hacía uno de los 
puntos más álgidos, de mayor 
fervor y emoción. Una gran canti-
dad de público esperaba en La 
Calleja el paso de la procesión, 
donde el amor de los devotos se 
hizo presente en forma de vítores 
y aplausos ante la petalada que se 
ofrendó a la Santísima Virgen. 

Minutos antes de la mediano-
che, tras el repique de las campa-
nas, Nuestra Señora de las 
Mercedes realizaba de nuevo su 
entrada bajo la plegaria y el rezo 
del pueblo de Mairena que en-
tonó su Salve, marcando así el 
culmen a los cultos celebrados en 
honor al Santísimo Sacramento 
en la festividad del Corpus 
Christi.

blioteca, laboratorios, sala de 
música, de nuevas tecnologías y 
de plástica, instalaciones depor-
tivas, área de comedor y gimna-
sio.

También se encuentran prácti-
camente finalizados los trabajos 
de construcción y adecuación del 
puente que facilitará el acceso al 
complejo educativo desde el 
campus universitario. Los alum-
nos del colegio CEU Sevilla han 
finalizado el curso 2016/2017 y 
estos días, hasta el próximo 31 de 
julio, disfrutan de las actividades 
del Summer Camp.

cultura



// www.aunmetrodesevilla.com //                                         // Julio  2017 // 11
Deportes y salud

X Campeonato de Andalucía de Kung Fu en Mairena

El pasado 18 de Junio tuvo 
lugar en el Pabellón Marina 
Alabau el X Campeonato de 

Andalucía de Kung Fu. Las perso-
nalidades asistentes al evento fue-
ron: D. Julian Guerra, D. Pablo 
León, D. José Luis Domínguez 
(Director del Departamento An-
daluz de Kung Fu), Mariano 
Galán, Shifu Juan Carlos Sabater, 
Shifu Xu Ben Guo, Shifu Jerónimo 
Cuadrelli, Shifu Jorge Fernández, 
Shifu Manolo Mazón, Shifu Gon-
zalo Pintor y Escuela Yat Chi Kuen 
Sevilla. 

Los resultados fueron más que 
gratificantes para la Escuela Inter-
nacional de Kung Fu Wing Chun 
de Mairena de Aljarafe, que ob-
tuvo los primeros puestos en la 
mayoría de categorías. 

Modalidades de Tao-Lu:
- Formas Individual Mano Vacía 
Infantil A: 1º puesto Salvador 
Díaz, 2º puesto Alberto Rodríguez 
y 3º puesto Jaysson León. (Los tres 

de la Escuela Internacional Kung 
Fu a partir de ahora EIKF).
- Formas Individual Armas Infan-
til A: 1º puesto Salvador Díaz, 2º 
puesto Alberto Rodríguez y 3º 
puesto Leo Smith. (Los tres de 
EIKF).
-Formas Equipos Mano Vacía In-
fantil A: 1º puesto Salvador Díaz y 
Alberto Rodríguez, 2º puesto An-
drés González, Jaysson León y 
Fernando Barrera, 3º puesto Leo 
Smith, Irene Real y Peter Smith. 
(Los tres EIKF).
- Formas Equipos Armas Infantil 
A: 1º puesto Alberto Rodríguez y 
Peter Smith, 2º puesto Andrés 
González y Candela Coto, 3º 
puesto Iván Parras y Fernando Ba-
rrera. (Los tres de EIKF).
-Formas Individual Mano Vacía 
Masculino Infantil B: 1º puesto 
Alexis Espina, 2º puesto Eduardo 
Baras y 3º puesto Javier García. 
(Los tres de EIKF).
- Formas Individual Mano Vacía 
Femenino Infantil B: 1º puesto Sara Bahani, 2º puesto Carolina 

Barrera y 3º puesto Julia Moreno. 
(Los tres de EIKF). 
-Formas Individual Armas Mascu-
lino Infantil B: 1º puesto Manuel 
Jiménez, 2º puesto Eduardo 
Baras y 3º puesto Alexis Espina. 
(Los tres de EIKF). 
-Formas Individual Armas Feme-
nino Infantil B: 1º puesto Julia 
Moreno, 2º puesto Miranda Re-
mesal y 3º puesto Sara Bahani. 
(Los tres de EIKF). 
-Formas Equipos Mano Vacía In-
fantil B: 1º puesto Alexis Espina y 
Manuel Jiménez, 2º puesto 
Eduardo Baras y Oscar Sainz, 3º 
puesto Miguel Tato y Adrián Coto. 
(Los tres de EIKF). 
-Formas Equipos Armas Infantil 
B: 1º puesto Eduardo Baras y 
Oscar Sainz, 2º puesto Alexis Es-
pina y Manuel Jiménez, 3º puesto 
Javier Santos y Javier García. (Los 
tres de EIKF). 
-Formas Individual Mano Vacía 
Masculino Adultos: 1º puesto José 
Luis Domínguez, 2º puesto Abra-
ham López y 3º puesto Darío Bra-
cho. (Los tres de EIKF). 
-Formas Individual Mano Vacía 
Femenino Adultos: 1º puesto Asia 
Chen, 2º puesto María Cobertera  
y 3º puesto Laura López. (1º y 3º 
de EIKF y 2º Escuela Unión 
Wushu).
-Formas Individual Masculino 
Armas Masculino Adultos: 1º 

puesto Manuel Sojo E.U.W, 2º Pla-
cido Rodriguez y 3º puesto Darío 
Bracho. (2º y 3º EIKF).
- Formas Individual Armas Feme-
nino Adultos: 1º María Cobertera, 
2º puesto Asia Chen y 3º María 
Victoria. (1º EUW, 2º EIKF y 3º E. 
Manolo Mazón).
-Formas Equipos Mano Vacía 
Adultos: 1º puesto Abraham 
López, Kenny Jesús Flores y Pla-
cido Rodríguez, 2º puesto Darío 
Bracho y Marta Tato y 3º Javier 
Villanueva y Carmen Sanz. (1º y 2º 
EIKF y 3º E. Manolo Mazón).
- Formas Equipos Armas Adultos: 
1º puesto José Luis Domínguez, 
Alfonso Martín y Asia Chen, 2º 
puesto Darío Bracho y Plácido Ro-
dríguez 3º puesto Manuel Sojo y 
Manuel Garcia. (1º y 2º EIKF y 3º 
EUW).

Modalidades de combate Semi-
Sanda:
- Categoría: Masculino hasta 65 
kg: 1º puesto Abraham López, 2º 
puesto Álvaro Puelles y 3º puesto 
Fco. Molina. (1º y 2º EIKF y 3º 
EUW).
- Categoría: Masculino 65-70kg: 
1º puesto Plácido Rodríguez, 2º 
puesto Vicente Vela y 3º puesto 
Joaquín Gamero. (1º y 3º EIKF y 
2º EMM).
- Categoría: Masculino 70-75kg: 
1º puesto Darío Bracho y 2º puesto 
Ignacio Serrano. (Los dos EIKF).

- Categoría: Masculino 75-80kg: 
1º puesto Manuel García y 2º 
puesto Juan Manuel Jiménez. (1º 
EUW y 2ª EIKF).
- Categoría: Masculino 80-85kg: 
1º puesto José Luis Domínguez, 
2º puesto Manuel Sojo y 3º puesto 
Miguel del Rio. (1º EIKF, 2º EUW y 
3º EMM).
-Categoría: Femenino Ligero 
hasta 55kg: 1º puesto María Sán-
chez, 2º puesto Laura López y 3º 
puesto Rosa Gómez. (Las tres de 
EIKF).
-Categoría: Femenino Medio más 
de 55kg: 1º puesto Asia Chen, 2º 
puesto Marta Tato y 3º puesto Va-
nessa Ellston. (Las tres de EIKF).

Modalidad de combate Sanda a 
pleno contacto:
-Categoría: SANDA Masculino 
hasta 65kg: 1º puesto Miguel Bo-
llain y 2º puesto Ali Jebbor. (1º 
EIKF y 2º E. Yat Chi Kuen).
-Categoría: SANDA Masculino 
más de 85kg: 1º puesto José Anto-
nio Romero y 2º puesto Rubén 
Tome. (Los dos de EIKF).

Una vez terminado el campeo-
nato y la entrega de trofeos, se rea-
lizó la entrega de un 
reconocimiento a cada uno de las 
escuelas participantes, emotivo 
momento en el que  recibió el 
maestro D. José Luis Bolaños 
dicho reconocimiento de manos 
de su hija Miriam Dominguez.
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Floresbike continúa con las competiciones durante el verano

Arqueros del Aljarafe participan en 
el Campeonato de Andalucía 
de tiro con arco 

El equipo Floresbike conti-
núa con las competiciones, 
pero más tranquilos en la 

modalidad de BTT Rally ya que 
las carreras se aparcan hasta 
septiembre, contando con dos 
pruebas como la Maratón de 
Santa Ana (Huelva) y Rally noc-
turno en Alcoutim (Portugal). El 
equipo no ha dejado de competir 
tanto en la modalidad de carre-
tera como en triatlón, obte-
niendo numerosos pódium y 
participando en las pruebas de 
triatlón de Huelva, Dos Herma-
nas en Pista, Circuito San Anto-
nio (Cadeba) y prueba a pie en 
Santa Amalia (Badajoz). En la 
modalidad de carretera en Dos 
Hermanas, Nocturna en Tavira 
(Portugal) y La Quebrantahuesos 
con la participación de José A. 
Lavado. El Duatlón de Las Cabe-

La familia Pérez-Chacón 
formada por Sergio, Rosa y 
Luis, son una familia de 

deportistas, Luis que práctica la 
gimnasia artística en el club 
gimnástico Blume, entrena más 
de 20 horas semanales , este año 
se ha hecho con el subcampeo-
nato de Andalucia de nivel 6, 
ampliando su palmarés de estos 
últimos años a nivel autonómico 
y nacional. 

Sergio y Rosa práctican otro 
exigente deporte, el remo olím-
pico, pertenecen al club de remo 
Rio Grande de Gelves, que de la 

zas, Nocturna de San Juan de Az-
nalfarache donde el pequeño 
Mario Suárez quedó primero en 
su categoría, Nocturna en Coria 
del Río, Nocturna en Camas y 
Triatlón Olímpico de Zahara. En 
la modalidad carretera, Campeo-
nato de Rscuela y Trofeo Ba-
rriada de Julio Carrasco en Dos 
Hermanas. 

Desde Floresbike hacen una 
mención especial a los cadetes 
Alberto Barroso e Irene Álvarez 
por su convocatoria por la Selec-
ción Andaluza para el Campeo-
nato de España en la ciudad de 
Ávila, ¡mucha suerte! 

¿Quieres aprender a montar 
en bicicleta? ¿Te gusta disfrutad 
de ella? ¿Quieres algo especí-
fico? PÁSATE POR FLORESBIKE 
Y TE INFORMARÁN DEL CURSO 
2017/18.

El deporte una forma de vidaEl alcalde recibe al equipo infantil femenino 
de voleibol tras ganar el campeonato de 
Andalucía y quedar cuarto de España

El Alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, recibió en el 
Salón de Plenos del Ayunta-

miento de Tomares a la mejor ge-
neración de deportistas del 
municipio, las chicas que compo-
nen el equipo infantil de voleibol, 
tras conseguir el Campeonato de 
Andalucía y lograr la cuarta posi-
ción en el Campeonato de Es-
paña. Estos dos logros se unen a 
los dos Campeonatos de Andalu-
cía conseguidos en 2014 y 2016 y 
al tercer puesto del Campeonato 
de España conseguido el año pa-
sado. Estos recientes triunfos no 
han pasado desapercibidos para 
el Ayuntamiento de Tomares, que 
quiso homenajear sus recientes 
conquistas y el trabajo bien hecho 
con un recuerdo para todas las in-
tegrantes del equipo y sus entre-
nadores, Miguel Ángel Chacón y 
José Manuel Iglesias. Además, el 
alcalde, acompañado por el con-
cejal de Deportes, José María So-
riano, hizo entrega de una placa 
especial a María Zambrano, ya 
que fue nombrada mejor juga-
dora tanto en el Campeonato de 
Andalucía como en el de España. 
Además, María Zambrano ha sido 
la única jugadora que ha estado 
presente en los tres Campeonatos 

El pasado día 10 de junio se 
celebró el X campeonato de 
Andalucía de aire libre de 

divisiones varias. En la modali-
dad de Arco Estándar participa-
ron 5 deportistas del Club 
Deportivo Arqueros del Aljarafe, 
cosechando el primer y tercer 
puesto. El resto de integrantes 

de Andalucía conseguidos por To-
mares Aljarafe XXI. El alcalde hizo 
hincapié en los tres pilares que 
han llevado a este equipo a la con-
secución de estos grandes logros, 
“los valores que las definen, como 
el compañerismo, la humildad y 

obtuvieron 6°, 7° y 8° puesto, lo 
que les convierte en el club domi-
nante de esta modalidad. 

Manuel Pérez Vela, vecino de 
Mairena del Aljarafe, al procla-
marse campeón ha conseguido 
un doblete histórico para el club 
y la provincia de Sevilla. En este 
año ha ganado los dos campeo-

el trabajo que les ha llevado al 
éxito, los padres y madres, que 
siempre están apoyando a sus 
hijas y los entrenadores, Miguel 
Ángel Chacón y José Manuel Igle-
sias, pilares permanentes de los 
éxitos conseguidos”. De la misma 

natos de Andalucía, sala y aire 
libre.

El día 11 se celebró el XXXIX 
campeonato de Andalucía abso-
luto (arco olímpico). En esta 
prueba solo participó un inte-
grante del club, obteniendo un 
buen resultado quedando en el 
puesto 21. 

TOMARES MAIRENA DEL ALJARAFE

forma, los padres quisieron tener 
un detalle con los entrenadores 
en agradecimiento a la labor rea-
lizada con sus hijas, y con Luis 
Pino, técnico del Ayuntamiento 
que ha acompañado a las chicas 
en sus expediciones.

  Luis
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El pasado 3 de Junio se dis-
putó en La Nucia (Alicante) 
el Campeonato de España 

Junior. En el que Imca Sport con 
Álvaro Leo consiguiera con su 
primer puesto, clasificarse para 
el Campeonato de Europa Ju-
nior, que se celebrará en Chipre 
en Noviembre. Para conseguir el 
oro, tuvo que superar en su pri-
mer combate a Galicia, por 13-1; 
en semifinales se deshace del 
competidor murciano del CAR 
por un contundente 13-2. Ya en 
la final, con remontada final in-
cluida, gana por 13-10 al compa-
triota andaluz. De esta forma, 

El deporte una forma de vida
Imca Sport cierra la temporada con 10 
medallas en Granada y un campeón de 
España junior

Álvaro hace triplete siendo el 
único deportista andaluz y de los 
tres españoles que ha conse-
guido el oro en el Campeonato de 
España por clubes, el Open de 
España y el Campeonato de Es-
paña Junior. La temporada se dio 
por finalizada el pasado 10 de 
Junio en el prestigioso Trofeo 
“Corpus de Granada” donde 
iMac Sport realizó una actuación 
soberbia. Con 12 deportistas, lo-
grando un total de 10 medallas 
que consiguieron los siguientes 
competidores:

Susana Martínez ORO, Álvaro 
Leo ORO, Rubén Molina ORO, 

Natalia Gutiérrez ORO, Alvaro 
Vélez ORO, Eugenio Alfaro 
PLATA, Jesús Barba PLATA, Fran 
Vélez BRONCE, Pedro Marquez 
BRONCE y Julia Gutiérrez 
BRONCE.Todos nuestros chicos 
dieron el máximo en la pista y se 
sobrepusieron a la larga dura-
ción del evento y al calor de Gra-
nada. De esta forma inmejorable, 
acaba la temporada. Dando las 
gracias a todos por su tesón, y a 
todos los que hacen posible esto, 
en especial a los/as papás/
mamás que son los primeros su-
fridores. Y de nuevo, ¡enhora-
buena!. Seguimos creciendo...

mano de Jose Antonio Martín 
Martín  (subcampeón del 
mundo en 2002) esta creciendo  
año tras año, entre otros resulta-
dos, Rosa es la actual subcam-
peona de Andalucia individual y 
campeona de Andalucia por 
equipo en remo indoor, además 
de conseguir hace unas sema-
nas el subcampeonato de Anda-
lucia en agua en la modalidad de 
4 x. Sergio es también campeón 

de Andalucia  de remo indoor y 
recientemente se ha hecho con 
el bronce en el campeonato de 
Andalucia en agua en la modali-
dad de 4x. 

En el campeonato de España 
celebrado durante los días 23, 
24 y 25 de junio en el C.E.A.R de 
la cartuja de Sevilla, Rosa quedó 
junto con sus compañeras en la 
modalidad de 4x, 5° lugar y Ser-
gio 3° en 4- y 4° en 4x.

 Rosa y Sergio
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Naciste príncipe y mueres rey “ Seíta”

Proyecto Alma: tolerancia cero.
Será uno de esos días, que quedarán marcados por siempre, en la vida de Conchi. Su desga-
rrador relato ante la Audiencia de Cantabria hace un par de meses, nos dejó impactados, no 
existía consuelo, simplemente contemplarla, allí sentada, en una silla de ruedas, una lamen-
table secuela que le acarreó la última paliza que le propinó su pareja, ante la amenaza de “hoy 
te mato” y la impotencia de no poder defenderse, le hizo saltar por la ventana. ¡Qué no pudo 
sentir para cometer esa locura! Aún así, pudo salvar su vida, sin embargo, ya son 35 las muje-
res asesinadas este año, con el único y exclusivo compromiso de erradicar esta lacra, la Aso-
ciación Alma en colaboración con la Universidad de Extremadura han creado un nuevo 
sistema de auxilio destinado a posibles mujeres víctimas de violencia de género que se en-
cuentren en situación de riesgo,  que aún convivan con el agresor y no hayan tomado la deci-
sión de interponer una denuncia, incluso a aquellas cuya orden de alejamiento haya 
finalizado y se sientan en peligro. El Director del Proyecto, Gregorio Gómez, tras observar el 
repunte de violencia machista y debatir sobre los mecanismos de prevención y protección 
existentes, se puso manos a la obra junto con la Escuela de Ingeniería Industrial de dicha 
Universidad y diseñaron un  prototipo, consistente en un dispositivo electrónico, que lejos de 
levantar sospechas iría camuflado, como un complemento más para ella (pendientes, collar, 
pulsera) pasando casi desapercibido. Se acciona por medio de un botón, automáticamente se 
envía una señal de alerta a una figura llamada “Socorrista Anónimo” papel que desempeñará 
alguien preferiblemente  allegado a la víctima, que tras seguir un protocolo de actuación, ga-
nará tiempo, interrumpiendo la agresión mientras acuden los cuerpos de seguridad, dónde 
a través del centro de control, recibirán  los datos de la víctima, agresor y localización a través 
de GPS. Al mismo tiempo comenzará una grabación de audio, pudiendo usarse como prueba 
ante una posterior denuncia. Su coste puede rondar los 350 euros, siendo mucho más acce-
sible para las arcas públicas, con respecto a la Pulsera de Alejamiento y el dispositivo Atenpro. 
El pasado mes de Marzo, la Asociación Alma  redactó una carta a la mismísima Casa Real 
dando a conocer su Proyecto, no ajenos a este debate, el interés fue tal, que la propia Reina 
Letizia los recibió en el Palacio de la Zarzuela, un encuentro totalmente propicio para su re-
percusión e intentar obtener financiación, logrando de esta forma que el prototipo salga ade-
lante. Esperemos que así sea, todo por y para ellas, siempre tolerancia cero.

Toda una leyenda, Camarón 
En pleno corazón de su ciudad natal, San Fernando, a pie de calle y en gran formato, una 
treintena de imágenes del archivo gráfi co de la Agencia EFE, compondrán la Exposición 
que llevará por nombre “25 años sin Camarón. Leyenda infi nita”. Queda inaugurada en 
la Plaza de la Iglesia Mayor de la localidad gaditana, permaneciendo hasta el 2 de Junio, 
conmemorando la efeméride del aniversario de su fallecimiento. 
José Monge Cruz, resurgió del barrio de “Las Callejuelas”, escondido tras su timidez, 
penúltimo de ocho hermanos, que brilló con luz propia, apodándolo su tío José como es 
mundialmente conocido, Camarón, debido a su pelo rubio, blanca piel y denotada del-
gadez. 
De la mano de su padre sintió y palpó el fl amenco como una forma de comunicarse, 
dándose cita en distintas tabernas y tablaos, entre ellos el de Torres Bermeja, hasta al-
canzar la plenitud llenando cualquiera de los escenarios que se propusiera. Inmiscuirse 
en su discografía es todo un privilegio: “Soy gitano” fue el más vendido de la historia del 
fl amenco; “La leyenda del tiempo” supuso una revolución con sonoridades propias del 
jazz y rock; “Potro de rabia y miel” lamentablemente su grabación se vio interrumpida 
tras diagnosticarle la malograda enfermedad que se apoderó de él, con tan solo 41 años, 
provocando una gran conmoción social. 
Su primera biografía autorizada “La Chispa de Camarón” fue todo un éxito, su autor 
Alfonso Rodríguez confi esa cuánto le costó convencerla para fi nalmente aceptar aún 
siendo consecuente de un irremediable llanto desconsolado, de la que fue su mujer y 
madre de cuatro hijos, Dolores Montoya, pues según ella, a pesar de los años, “el dolor 
sigue latente”. Su magia, su alma, de frondosa melena y espesa barba, el aliciente de 
conmover, ese pellizco desgarrador, todo un mito para los gitanos, entre fandangos, 
tangos y tientos, entre bulerías y tarantos, esos gemidos de llanto en una voz lastimera, 
nos dejó, el Rey de la raza gitana, sentidas palabras de Tomatito. 
Privilegiado aquel que pudo disfrutar esa silueta frágil y quebradiza en la oscuridad de 
un escenario tras alzar el telón y presentir ser un afortunado por lo que en ese preciso 
momento iba a acontecer. Heredamos su fl amenco legado, majestuoso e irrepetible.

…y el genio de Inditex frotó la mágica lámpara y concedió un deseo: 320 millones concedi-
dos a la Sanidad Pública. Hasta debajo de las piedras surgieron detractores, que con sus 
propios agravios fueron desacreditados, pues una fuerza superior cobró mayor poder con 
tan digna heroicidad… El pasado mes de Marzo, la Fundación Amancio Ortega, Institución 
Privada con sede en La Coruña, anunció su mayor donación hasta la fecha, 320 millones 
destinados a combatir el cáncer, renovando con ello, equipamientos obsoletos, para redu-
cir de esta forma los efectos adversos de la radioterapia, regulando mucho mejor la inten-
sidad y el foco dónde se irradia. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) 
han recibido la grata noticia con grandes elogios hacia el magnate a sabiendas que todo 
repercutirá en el bien del paciente, prioridad de todo médico. Una vez más, la Fundación 
cumple con sus principios: buscar acciones prácticas que den resultados a corto plazo y 
cuyo benefi cio alcance al mayor número de personas posibles, siendo su objetivo, ésta vez 
en concreto, innovar en tecnología oncológica. Al paso de ésta gran primicia, provocando 
una notable polvareda, se abría paso la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública (FADSP), mostrando su rechazo a esta donación por ser “fi nalista”, según 
ellos, por generar desigualdad, decidiendo dónde y cuánto invertir en cada Comunidad y 
apostillan, con presumir de rentable para su Fundador, por motivos fi scales y publicitarios. 
A ello se une las críticas de Podemos, cargando con el gallego, con eso de “Filantropía ba-
rata y más Justicia Social”. A veces la incongruencia nos deja actuaciones insólitas como el 
Proyecto Madrileño de crear semáforos igualitarios, inclusivos y paritarios, o sea, diversi-
dad en las calles, con un presupuesto de 21.747 euros ¿Hasta dónde puede llegar la estu-
pidez humana? Decía Albert Einstein que la estupidez era algo infi nito, en efecto, cuánta 
razón. Y pregunto ¿nadie sale a debatir tan absurdo proyecto? Verdaderamente ¿hace falta 
gastarse ese dinero para cambiar 72 semáforos en Madrid para la regulación del tráfi co? 
Algo indignante, que clama al cielo, no tiene ni pies ni cabeza. Así que, a aquellos que no 
sepan apreciar la buena fe de Amancio Ortega, la de sonrisas que ha provocado, los suspi-
ros de alivio que ha logrado, sentimientos reconfortantes, en defi nitiva, calidad de vida por 
y para pacientes que padecen cáncer, que simplemente mediten y confíen en la maravi-
llosa obra que ha realizado, digna de agradecer para los restos. 

Desde el momento que decides alquilar tu vivienda, hoy más que nunca, entras de lleno en una 
intrépida aventura, dispuesto a asumir ciertos riesgos, sin llegar a pensar, lo ocurrido a  Montse 
Pérez, llegando a  “reokupar” su propio piso. Un buen día, tras una profunda rehabilitación del 
mismo, decide alquilarlo, ubicado en el popular barrio de la Barceloneta. El inquilino dice lla-
marse Timur, un joven chileno, con el que suscriben un contrato de uno a tres años de duración. 
Hubo una primera sospecha de que algo estaba sucediendo, pues había que formalizar el cambio 
de nombre de los suministros y tras comunicárselo tan solo recibieron por respuesta   “estoy en el 
extranjero” . Los propios vecinos les comentaban la extraña situación observada, el piso era un 
constante hervidero de personas, de idas y venidas de maletas, con gran asidiudad. Cuál fue su 
sorpresa, al descubrir que el tal Timur,  subarrendaba el piso en una plataforma online de alqui-
ler turístico “Airbnb” , algo que de inmediato les hizo rescindir el contrato pues así se especificó 
en una de sus cláusulas. La desesperación le hizo actuar y con el único objetivo de recuperar su 
piso, decidió acceder a él alquilándolo a dicha plataforma, todo un desafío. En el mes de Junio, 
aún plagado de reservas, encontró un día libre, algo que aprovechó sin dudarlo, viendo finalizada 
su pesadilla, ahora ya, dentro de su piso, “okupa” en su propia casa, algo completamente irrisorio. 
Por momentos se sintieron indefensos, pues Airbnb lavaba sus manos y los Mossos rechazaban 
su denuncia al tratarse de un asunto civil en el que no podían intervenir y al no tratarse de un im-
pago, por consiguiente el desahucio exprés tampoco podía darse. El siguiente paso fue denunciar 
por vía judicial en el juzgado de guardia, comunicando los hechos al mismo Ayuntamiento. Ver-
daderamente toda una odisea por demostrar, obteniendo eso si, resultados contundentes: La 
plataforma retiró el apartamento exigiendo a todos sus “anfitriones” que certifiquen el permiso 
para anunciar su alojamiento siguiendo las leyes locales. De otro lado, ha logrado desmantelar 
una organización fraudulenta, dedicada al alquiler de inmuebles para posteriormente realqui-
larlos a turistas, con el fin de obtener bastante dinero en un corto periodo de tiempo, en este caso 
en concreto, el falso inquilino, llegó a embolsarse 8000 euros mensuales. Fueron distintos pro-
pietarios los que se pusieron en contacto con Montse confirmando que habían alquilado sus pisos 
a la misma persona. En definitiva, todo va orientado a una pronta resolución donde Montse es 
considerada toda una heroína, dispuesta a luchar simplemente por algo que le pertenece.

Corría el año 1957 cuando salió de aquella fábrica situada en la Zona Franca de Barcelona el primer Seat 600, algo que marcó un antes y un después, convirtiéndose en uno de los coches 
más emblemáticos y queridos en la vida de muchas familias españolas. Todo un fenómeno social que motorizó el país, dando esquinazo a la carencia del parque móvil de entonces. En 

España se importaron algunas unidades del modelo italiano Fiat 600, marca matriz original, pero tras la firma de un gran acuerdo, Seat , creó la versión española del pequeño utilita-
rio, llegando a producir alrededor de las 800.000 unidades. Se puso en venta por el irrisorio precio de 65.000 pesetas de la época (390 euros): compacto, manejable, de diseño 
atractivo, muy aprovechados sus 3,30 metros, junto con su habitáculo para cuatro, puertas “suicidas”, con un volumen de maletero de 68,5 litros compartido bajo el capó con el de-
pósito de combustible y rueda de repuesto. Sería la playa, la excusa perfecta para saltarse las normas e incluir algún que otro acompañante más y por consecuente agregar la tan so-
corrida baca, cual épico viaje. Aún recuerda Fernando Prieto, cómo la pasión por el 600 le cautivó desde pequeño, en aquél entonces, contemplaba embelesado ese coche aparcado 

junto a su casa, algo gritaba redundante en su interior “yo quiero ese coche” a sabiendas que algún día llegaría a tener uno propio. En efecto, así fue, un buen día, en un pequeño 
pueblo, lo encontró, en un desolado pajar, allí estaba, sirviendo de nido a unas ingenuas gallinas. A partir de ahí, comenzó su deleite restaurándolo. Es  cuando de forma accidental, 

buscando repuestos, descubre el “Club Seat 600 Sevilla”, ajeno a todo un mundo que circula, nunca mejor dicho, por y para su coche de ensueño. Actualmente Fernando junto a su 
mujer, Lydia Cruz, son socios acérrimos del Club, entregados a la causa,  visitando todas las capitales de España con su 600 a cuesta o en ocasiones “rodando” incluso con él. En cada 

Concentración Nacional se codean con cuantiosas familias ansiosas por revivir una aventura más, formando parte de   dignos maestros de la materia. El próximo 9 de Septiembre, en el Circuito 
Montmeló de Barcelona, Seat ha organizado un evento debido al 60 Aniversario del Pelotilla. Se pretende hacer un Record Guinness certificado, congregando su magistral cifra, 600, algo que se 
da por descontado pues son ya 700 los inscritos. Todo un acontecimiento digno de presenciar, consiguiendo rememorar sus 17 años de vida, sin duda, una maravillosa experiencia.

Amancio Ortega

De “okupa” en mi propia casa
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