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El pleno aprueba 
comisión para policía 
de barrio en Mairena

CINCO BOMBEROS PARA LA SEGURIDAD 
DE TODO EL ALJARAFE

Tlf: 955 542 056 / 656 767 311
www.gruposolis.es 

 págs. 12 y 13

Cinco bomberos de la mancomunidad del Aljarafe sofocan un incendio cuando 
llegaron los efectivos de Sevilla ya estaba todo terminado ¿Los bomberos de la 

mancomunidad no tienen los medios necesarios para realizar su trabajo?

Siguenos en Facebook Grupo Solís, bulevar  
C/ Aristóteles, 18 Local 11 (Nuevo Bulevar)

     41927 Mairena del Aljarafe. Sevilla

RENTABILIDAD
¿Cómo conseguimos el mejor precio?

Trabajo en equipo, profesionalidad y mucho 
entusiasmo.

LAVADORA

DESDE

189€

Producto retirado en tienda

Distribuidores
CATA Y COMERCIO 
Tel.: 655 863 137
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Sé mis oídos, tan solo así podré escucharte...

Entre finales de diciembre y este mes de enero, se ha extendido entre mu-
chos estudiantes, quejas sobre la biblioteca, Rafael Alberti, todo por lo 
que viene a continuación:

La antigua biblioteca del municipio Mairena del Aljarafe, siempre ha funcio-
nado correctamente, hasta una mañana previa a las fechas navideñas un grupo 
de estudiantes la encontraron cerrada. Era extraño ya que en la puerta estaba un 
horario especial por Navidad, que indicaba que en ese momento estaría abierta. 

Por lo tanto, nos dirigimos a la biblioteca pública “José Saramago”, estaba muy 
llena, ya que todos los que van habitualmente a la biblioteca del casco antiguo, 
fueron aquel día a Saramago. No había asientos suficientes que no quedaba otra 
que marcharse. Desde aquel día decidimos ir a Sevilla. Tras las fechas navide-
ñas, y con el objetivo en los exámenes finales, una mañana pensando en que todo 
volvería a la normalidad, me dirigí a la biblioteca Rafael Alberti. Encontré de 
nuevo las puertas cerradas y había un cartel que ponía “Cerrado por razones 
técnicas” así una semana. La semana siguiente dijeron que sería cerrada de 
tarde, por razones técnicas. Por lo tanto en plenas fechas de exámenes universi-
tarios permanecía cerrada. De nuevo ocurrió más tarde otro motivo más por la 
que permanecer cerrada. En el cartel de la puerta comunicaba a los usuarios, 
que permanecería cerrada por motivos de salud del personal bibliotecario. La 
biblioteca no tiene un solo personal bibliotecario, hay varios. Todos nos extraña-
mos al ver ese comunicado. Y el porque después de tantas semanas cerradas por 
distintos motivos no han encontrado a personas para sustituir. Cada semana hay 
un motivo distinto. ¿Cuál será? ¿Qué pasa exactamente con la biblioteca? ¿Ten-
drán pronto las personas del casco antiguo acceso a la cultura?

Quitando ya todos los problemas es una biblioteca en la que se ha formado mu-
chos maireneros, ha visto hacer cumplir sueños de numerosos estudiantes y 
muy tranquila para estudiar. Esperemos que pronto vuelva a la normalidad. 

Problemas en la biblioteca Rafael Alberti 

Bomberos del Aljarafe “Jugando con fuego”

opinión cartas al director

La foto

SergioSandra Pradas

No hace muchos días se les dio un reconocimiento a este equipo 
de trabajadores incansables. Desde aquí no podíamos dejar 
de hacerles un reconocimiento particular a la calidad hu-

mana y a la paciencia que atesoran. Hemos tenido la posibilidad de 
estar con ellos en sus instalaciones con cuatro camiones dos ellos 
averiados, con un montón de pinzas de excarcelación que tienen los 
latiguillos caducados desde más de cinco años, una escala que lleva 
4 meses en un “almacén” reparándose (que no se incendie un ter-
cero), con una emisora que no funciona y una aplicación de diputa-
ción en su ordenador de 2 megas que dice que Ciudad Aljarafe está al 
lado del ayuntamiento (como para orientarlos), una torre que no se 
puede utilizar para hacer prácticas no porque ellos no quieran, sino 
porque no está homologada y los escalones tienen la rejilla muy ancha 
¡que despilfarro!. Muchos de estos bomberos son vecinos de Mairena 
a los que les preocupa su pueblo y los 31 que tienen que atender mu-
chas veces con los 5 que hay de guardia en el parque. Les animo a que 
cuando estos bomberos hagan huelga o reivindiquen herramientas 
para trabajar piensen que se están jugando la vida por ustedes sin 
herramientas, en un piso en Ciudad Aljarafe, descolgándose desde 
una terraza en un tercer piso de la Avda. Civilizaciones porque no 
tienen escala o metiéndose en un garaje en la Avda. Filosofía por si 
había alguien. Como decía Fran Algaba en este acto ya llegará el mo-
mento de reivindicar.

En la era de las redes sociales y el poder de la opinión pública, es contradic-
torio, pero habitual el bloqueo de perfiles sociales por parte de algunos 
políticos. Las redes sociales nos dan la oportunidad de interactuar con las 

principales figuras de nuestro entorno político y gracias a ellas establecemos un 
diálogo virtual donde verter nuestras dudas, críticas y opinión, no obstante no 
todas las opiniones e informaciones expuestas son bien avenidas y por ello mu-
chos sufrimos de un bloqueo instantáneo por parte del político. El bloqueo es una 
manera rápida y eficaz de eliminar la opinión u información del seguidor que la 
sufre, de esta forma dejaremos de ver las publicaciones del usuario que nos blo-
queó y con ello perdemos la oportunidad de establecer un diálogo democrático y 
satisfactorio para ambos. Una personalidad pública, representante de un deter-
minado grupo social, debería aceptar y afrontar las publicaciones que vertimos 
en la red, no sólo por garantizar una calidad democrática, sino para reflejar que 
están presentes, que mi opinión también es importante, es escuchada y puede 
tenerse en cuenta. Las redes sociales podrían definirse como un arma de doble 
filo, favorece a los seguidores de libro los “virtual fans”, pero juzga a aquellos que 
informan desde un punto de vista diferente. Cuando un político bloquea una 
cuenta que no alaba todas sus acciones hace que esta adquiera mayor dimensión, 
deja al usuario fuera del diálogo y esto hará que los demás pregunten el motivo de 
ello, lo que hace mermar su credibilidad y posiblemente el mensaje político del 
que se abanderan. La libertad de expresión luce por su ausencia, no sólo somos 
bloqueados por una personalidad puntual, sino que todo su entorno comienza a 
perseguir y amedrentar al usuario bloqueado. De esta forma una sola medida pre-
ventiva por evitar informaciones diferentes acaba en una caza de brujas contra el 
que hizo la publicación. Pero aún hay más y nos da por pensar si, ¿su actitud de  
bloqueo será definitiva o en durante la próxima campaña electoral desaparecerá 
para vendernos una vez más sus promesas y  su “paraíso político”?
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Sergio

actualidad

El complejo deportivo Caño Real unirá sostenibilidad, 
accesibilidad y servicios

El Plan General de Ordena-
ción Urbana aprobado en 
el año 2003 recogía la 

construcción de dos grandes 
complejos polideportivos en di-
ferentes zonas de Mairena, que 
pudiesen atender la demanda de 
estos servicios por parte de la po-
blación. 

Por eso el Ayuntamiento vin-
culó su construcción a los Siste-
mas Generales dentro del plan 
rector del urbanismo de la Ciu-
dad; por lo que el dinero para la 
construcción de estos complejos 
deportivos sería puesto por los 
promotores de las viviendas que 
fueran construidas en Mairena. 

Con el paso del tiempo el desa-
rrollo urbanístico y el aumento 
de población se ha consolidado 
en Mairena, pero la construc-
ción de estos centros deportivos 
no se realizaron, o porque el di-
nero se destino a otra finalidad o 
porque se encontraba en forma 
de aval pendiente de ejecución. 
Durante los últimos cuatro años, 
por iniciativa del anterior go-
bierno municipal, se ejecutarón 
varios avales correspondientes a 
los Sistemas Generales, que per-
mitió, entre algunas cosas, que 
se llevaran acabo las obras de la 
carretera que unía la futura 
Ronda Sur con el Almendral. 

Por lo que llevó a pleno el PP de 
Mairena en febrero del 2016  la 
construcción de este polidepor-
tivo y con los votos a favor de 
PSOE, CIUDADANOS e IU y la 

abstención de SSPM, hicieron 
que el ayuntamiento instara al 
Consejo General de la Junta de 
Urbanismo a que liberara los 
fondos necesarios para cons-
truir el polideportivo. Dos años 
después el anteproyecto Trave-
sías resulta ganador en el con-
curso de ideas para definir la 
dotación del PGOU al nuevo 
complejo deportivo Caño Real. 

De la mano de los arquitectos 
Fernando Carrascal, José María 
Fernández de la Puente y Sil-
viana Rodríguez, y con una dota-
ción presupuestaria de 3,2 

millones de euros, este espacio 
pretende convertirse en la ex-
pansión de Mairena del Aljarafe. 
El recinto estará formado por un 
campo de césped, un pabellón 
cubierto, pistas de tenis y pádel y, 
en el futuro, dos piscinas. Todo 
relacionado e integrado en el fu-
turo Parque Caño Real, que se 
pretende convertir en un nuevo 
espacio de encuentro de todos 
los maireneros, y que se unirá al 
Polideportivo Francisco León, el 
Complejo Deportivo Cavaleri y al 
complejo hípico. El mismo prevé 
casi una docena de instalaciones 

nuevas en una “respuesta unita-
ria, sencilla, económica y soste-
nible”, de acuerdo con el propio 
anteproyecto.

La distribución de las instala-
ciones de manera lineal en para-
lelo a la que será la prolongación 
de la Avenida del Sur tiene como 
objetivo “la optimización del 
suelo”, de unos 28.000 metros 
cuadrados. Así, una pasarela 
peatonal se establece como eje 
desde el que acceder a todas las 
instalaciones a través de pasare-
las que son realmente espacios 
de encuentro. Sostenibilidad e 

integración como puntos centra-
les. En esta línea, uno de los as-
pectos clave del Travesías es su 
relación con el parque, una rela-
ción visual y de integración, con 
un aparcamiento en ‘depresión’ 
y con accesos que van tanto a las 
instalaciones como al propio 
Parque Caño Real, anexo a Com-
plejo Deportivo en su lado oeste.

La apuesta por la sostenibili-
dad está en los materiales pero 
también en los servicios previs-
tos, ya en los accesos se prevén 
aparcamientos para el trans-
porte público y carriles bici. 

ZONA
DEPORTIVA

ZONA
DEPORTIVA

CAÑO 
REAL
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actualidad

El Pleno de Mairena del Al-
jarafe ha aprobado las dos 
mociones del Partido Po-

pular para crear una mesa de 
estudio que conllevaría la ins-
tauración de una Policía de 
proximidad y un cuerpo de pro-
tección civil, ambos para garan-
tizar la seguridad y la integridad 
tanto de ciudadanos como de los 
enseres públicos.

El PP ha propuesto la creación 
de un grupo de protección civil, 
siguiendo el protocolo de la Ley 
Básica de Régimen Local en una 
localidad de 45.000 habitantes 
con dos motivos, según defendía 
Vicente Ajenjo: “ El carácter de 
servicio público en una ciudad 
cuya actividad de ocupación de 
vía publica es continua en todos 
los fines de semana del año y 
como una asociación más de las 
que componen el variado nú-
mero de asociaciones que ya 
existen en Mairena”.

Con los votos a favor de PP, 
Ciudadanos y PSOE y la absten-

ción de IU y SSPMA, las agrupa-
ciones políticas han creído 
necesaria la implantación de 
una comisión que estudie la ne-
cesidad de esta agrupación, des-
aparecida en 2010. En la misma 
línea, el grupo popular cree ne-
cesario evaluar, junto a los gru-
pos políticos con representación 
en la localidad, los técnicos del 
ayuntamiento y el jefe de la Poli-
cía local o persona en quien de-
legue, la creación de una Policía 
de barrio y traer al debate pú-
blico qué tipo de seguridad 
quiere el pueblo. Es una apuesta 
por “la inserción de la Policía en 
el tejido vecinal que prime la 
prevención y la vigilancia contra 
el daño al patrimonio munici-
pal”, en palabras de Ajenjo.

Por unanimidad, el resto de 
grupos ha aprobado esta inicia-
tiva, aunque señalando la nece-
sidad de más efectivos policiales 
y priorizando la seguridad ciu-
dadana y la del patrimonio. Ade-
más, según Soledad Rodríguez 

El Pleno aprueba la creación de una comisión para 
fundar la policía de barrio y protección civil

Los agentes locales  de Bormujos realizaron 
durante 2017 más de 4000 intervenciones 
sobre todo labores de seguridad ciudadana

Tomares aprueba la conexión viaria 
con San Juan de Aznalfarache

En Bormujos las sanciones 
de la biblioteca se pagarán 
con alimentos

La Policía Local de Bormujos 
realizó en el año 2017 un 
total de 4.217 intervenciones 

para garantizar la protección y 
buena convivencia de los vecinos 
y vecinas del municipio. Los agen-
tes municipales efectuaron labo-
res mayoritariamente de 
seguridad ciudadana, con 559 ac-
tuaciones y de información ciuda-
dana, con 535. 

Para la regulación y vigilancia 
del tráfico se ejecutaron 330 inter-
venciones en distintos puntos de 
la localidad, a lo que hay que unir 
el seguimiento de campañas de la 
Dirección General de Tráfico 
como 13 controles de alcohole-
mia, 37 controles de drogas al vo-
lante, 10 controles de radar y 21 
controles de tráfico, en coordina-
ción también con la Guardia Civil 
de Tráfico. Destaca igualmente, 
dentro de la labor administrativa, 
para el control y garantía del cum-

El pleno del Ayuntamiento de 
Tomares ha aprobado por 
unanimidad el Plan de Orde-

nación Intermunicipal de viario de 
conexión entre los términos muni-
cipales de San Juan de Aznalfara-
che y Tomares con el objetivo de 
conectar por la calle Isadora Dun-
cán ambos municipios y facilitar a 
los tomareños el acceso seguro a la 
parada de metro de San Juan Alto.

“La aprobación inicial del P.O.I 
supone un paso más para lograr 
nuestro objetivo de conectar de 
manera directa Tomares con San 
Juan de Aznalfarache para que los 
vecinos de nuestro municipio pue-
dan acceder de forma rápida y se-
gura al metro, una medida que se 
une a la ya adoptada, hace ya seis 
meses, con la lanzadera”, ha mani-
festado Lola Vallejo, concejal de 
urbanismo del Ayuntamiento de 
Tomares. La propuesta recogida en 
el Plan de Ordenación Intermuni-
cipal supone la urbanización de un 
pequeño tramo de apenas 200 me-
tros en el término municipal de 
San Juan de Aznalfarache, que ac-
tualmente es un descampado sin 
luz, acerado ni condición alguna 
que los peatones puedan transitar 
con seguridad, especialmente por 
la noche. Es por ello que se hace 
necesaria una actuación urbanís-
tica unitaria que culmine con la 

La Biblioteca Municipal de 
Bormujos vuelve a poner 
en marcha una iniciativa 

solidaria para continuar ani-
mando a la lectura  y ayudar a 
los más necesitados.  Tras el 
éxito obtenido el pasado año en 
la campaña “Pan con libros”, se 
reanuda el proyecto con la idea 
de realizar una nueva recolec-
ción de alimentos. 

Se trata de permitir a los 
usuarios a los que se haya pa-
sado el plazo de entrega de su 
ejemplar que puedan continuar 
con la lectura de otro libro y no 
sean sancionados. Las multas 
de la Biblioteca consisten en 

plimiento de la normativa, la ins-
trucción de 389 diligencias, así 
como 98 inspecciones de estable-
cimientos. En respuesta al llama-
miento ciudadano y dentro de la 
labor del patrullaje por las calles, 
se atendieron en 2017 un total de 
340 casos relacionados con la pro-
tección y seguridad de los anima-
les, habiéndose conseguido en un 
gran número de ocasiones la de-
volución de mascotas a sus due-
ños. 

La Policía Local actuó de ma-
nera directa en labores humani-
tarias 189 veces, auxiliando o 

conexión entre la calle Isadora 
Duncan y la rotonda localizada en 
San Juan de Aznalfarache donde 
desembocan las calles Severo 
Ochoa, Cornisa Azul y Castilla. Tras 
esta aprobación inicial del P.O.I, 
ahora tendrá que ser aprobado de 
manera definitiva, si no se presen-
tan alegaciones, por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, la administra-
ción competente en este asunto.
Lanzadera

Tras la exclusión de Tomares de 
la línea 1 de metro y también de la 
hipotética línea 2, así como el re-
chazo a su propuesta alternativa de 
teleférico, el municipio ha subsa-
nado su situación de aislamiento 
respecto a este medio de transporte 
con la exitosa puesta en marcha de 

atendiendo requerimientos  a do-
micilio o en la calle. Fueron muy 
numerosas también las actuacio-
nes policiales en casos de incen-
dios, 107 en todo el año, así como 
las intervenciones en 144 casos 
por desperfectos encontrados en 
la vía pública. 

El resto de controles y operacio-
nes en las que los agentes locales 
desarrollaron su labor se centra 
en molestias por ruidos o activi-
dad comercial, actuaciones judi-
ciales, medioambientales, así 
como identificaciones de vehícu-
los y personas. Bormujos vivió un 
2017 de convivencia ciudadana y 
pacífica, siendo muy escasos los 
servicios que tuvo que realizar la 
Policía Local para mantener el 
orden o evitar situaciones peligro-
sas, habiéndose detectado altera-
ciones en 71 ocasiones, producido 
35 reyertas, una sola intervención 
por arma y 8 de drogas.

la lanzadera que, desde octubre de 
2017, une la zona sur del municipio 
con San Juan Alto. 

En la actualidad, la localidad se 
encuentra a la espera de que el 
Consorcio de Transporte Metropo-
litano de Sevilla modifique el tra-
zado en la línea 101 para conectar 
directamente la zona norte, en la 
que se ubican urbanizaciones 
como Ciudad Parque y santa Eufe-
mia, con la parada de San Juan 
Bajo. Según el consorcio, esto ten-
drá lugar en las próximas semanas.  
Por todo ello el Ayuntamiento de 
Tomares confía que la Junta de An-
dalucía y el Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache sean sensi-
bles ante esta nueva iniciativa y se 
pueda hacer realidad pronto la co-
nexión viaria entre ambos munici-
pios.

- Mechas desde .....................20,50€
- Kobido ...............................29,90€
- Depilación con hilo desde .. 4,50€
- Esmalte permanente ............9,90€
- Tintes sin amoniaco.
- Tratamiento personalizado y 
masaje craneal Gratis

C/ Castiblanco de los Arroyos, 2
Mairena del Aljarafe

(Detrás de Más y Bonsabor)

Tlfo.: 955 34 68 79

La finalidad es garantizar la seguridad y la integridad 
tanto de ciudadanos como de los enseres públicos
de Mairena del Aljarafe

impedir disponer de un nuevo 
ejemplar hasta pasado el 
mismo número de días que se 
haya retrasado en la entrega. 

Pero para que esto sea posi-
ble, los lectores deberán dejar a 
cambio un kilo de alimentos no 
perecedero. 

De esta manera, la expiración 
del préstamo se transforma en 
solidaridad y ayuda. La cam-
paña  “Pan con libros” anima 
además a muchos de los lecto-
res a realizar sus devoluciones 
junto a algún kilo de comida. 
Los productos recogidos  serán 
entregados al banco de alimen-
tos local.
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(PSOE): “La Policía de Mairena 
se ha reunido con los vecinos, 
con los directores de los centros 

El Pleno aprueba la creación de una comisión para 
fundar la policía de barrio y protección civil

escolares, las asociaciones de 
vecinos y hermandades, los pro-
pietarios del PISA, las AMPAS, 

hosteleros... para detectar in-
quietudes y coordinar accio-
nes”. 

Especialidad en: 

Carnes, Pescados, Comidas Caseras 
y 

para llevar

Baloncesto Mairena del 
Aljarafe luchando en la 2ª 
fase de la Liga Provincial
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Espartinas inicia la rehabilitación y el 
saneamiento del edificio de nuestra señora 
de los remedios y sus jardines

Tu problema en la calle

“El Ayuntamiento de Esparti-
nas ha iniciado la rehabilita-
ción y el saneamiento del 

edificio de la Hacienda Nuestra 
Señora de los Remedios  (más co-
nocida como Hacienda Guardiola) 
y los jardines que rodean a este edi-
ficio. Las obras se han iniciado esta 
semana y cuenta con un presu-
puesto de 145.337,97 euros, que 
proceden de una subvención con-
cedida por el Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario. 

Gracias a esta subvención se han 
contratado durante 6 meses a 13 
personas, todas ellas vecinas del 
municipio, que se encontraban en 
situación de desempleo. Trabaja-
rán en esta obra 1 aparejador, 1 en-
cargado de obra, 1 oficial y 10 
peones. Entre los trabajos que se 
realizarán para adecentar el as-
pecto exterior de la Hacienda, des-
tacan los siguientes: limpieza y 
poda de todos los patios de la Ha-
cienda; reparación y relleno con 
albero y cal de la zona de aparca-
miento; demolición de la jardine-
ría del patio árabe que provoca 
zonas de humedad en el Centro 
Didáctico de la Imaginería; lim-
pieza de los canalones de los edifi-
cios que componen la Hacienda; 
saneado y pintado de la Hacienda; 
colocación de cerrajería artística 
entre la zona de aparcamiento y la 
zona de entrada a la hacienda.

La Hacienda de Nuestra Señora 
de los Remedios es un típico ejem-
plo de las haciendas de olivar que 
pueblan la mayor parte del Aljarafe 
sevillano. Los primeros datos do-

Hemos abierto esta sección 
para ampliar el contenido de 
la palabra libertad de expre-

cumentales nos retrotraen a fina-
les del siglo XVII, apareciendo 
como propiedad particular. A prin-
cipios del XVIII pasa a ser propie-
dad de los carmelitas descalzos, en 
concreto del convento de Nuestra 
Señora de los Remedios de Sevilla, 
de donde la hacienda toma su 
hombre actual.  En el siglo XIX pasa 
a manos de la familia de Pedro 
García de Leanís. A principios del 
XX, la propiedad pasa a cargo de la 
familia de Concepción Pérez de 
Vargas, baronesa de Gracia Real. 
En el año 2005 pasa a ser propie-
dad del Ayuntamiento de Esparti-
nas. Remodelación del Ies 
Lauretum, que contará con 16 nue-
vas aulas. El trabajo del Ayunta-
miento de Espartinas en materia 
educativa está dando sus frutos y la 
Delegación Territorial de Educa-
ción ha comunicado la dotación de 
3.626.400 euros para la amplia-
ción de espacios educativos en el 
IES Lauretum de Espartinas, den-
tro del Plan de Inversiones en In-
fraestructuras para el curso 
2018/2019. Con esta ampliación, se 
construirán 16 nuevas aulas con las 
que se eliminarán las “caracolas”. 

Esta ampliación se realizará 
sobre una parcela de titularidad 
municipal cedida al gobierno an-
daluz por acuerdo plenario del pa-
sado 17 de noviembre de 2016, con 
una superficie de 2.502 metros 
cuadrados, situada en la trasera 
del actual edificio. Se pretende que 
el nuevo edificio esté conectado al 
actual en ambas plantas y se con-
vierta además en el nuevo acceso 

principal del instituto. En la planta 
alta del antiguo edificio, además, 
se demolerá la cubierta de la zona 
de administración para, a través 
de un remonte, obtener un nuevo 
espacio para ubicar los nuevos de-
partamentos. El proyecto contem-
pla además la redistribución de 
espacios del inmueble principal, 
que afectará a las aulas de tecnolo-
gía, al aula de dibujo y a 3 laborato-
rios del centro. También incluye la 
creación de zonas ajardinadas, un 
huerto y una nueva pista polide-
portiva de 22 x 44 metros cuadra-
dos, ampliando por último la zona 
de porche. En total, 1.730 metros 
cuadrados de nueva construcción y 
16 aulas que servirán para acabar, 
siempre según información de la 
Junta de Andalucía, con las aulas 
prefabricadas o caracolas que 
tiene este centro. Recientemente 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía ha adjudicado 
el servicio de redacción de pro-
yecto de seguridad y salud, direc-
ción de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación 
de seguridad y salud y estudio geo-
técnico para la obra por un im-
porte total de 251.780,43 euros. 

La alcaldesa de Espartinas, Olga 
Hervás (C´s), ha querido “recono-
cer el importante trabajo realizado 
por Juan Francisco Soto, director 
del IES Lauretum, y del AMPA del 
mencionado centro educativo 
para conseguir la tan ansiada am-
pliación de 16 aulas que cubrirán 
las actuales demandas educati-
vas”.

actualidad

Los comerciantes de Almar, hemos intentado tener con-
versaciones con los responsables del ayuntamiento 
por la situación de aislamiento que vienen padeciendo 

desde hace casi 3 años, entre las obras de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Ronda Sur y la ahora ini-
ciada por el ayuntamiento en San Isidro Labrador. Piden 
que se abra la parte de la carretera ya terminada desde 
la rotonda del mercado de Emma hasta la rotonda de Co-
rreos y desde la rotonda de correos a la Policía Municipal. 
Desde hace tres años a las múltiples obras de la carretera 
por hundimientos, solo se han puesto unas piedras en lo 
que se supone la obra del parque proyectado hasta Por-
zuna y el cierre de la carretera hasta la Hípica ha supuesto 
a los comercios de la zona una disminución significativa 
para sus negocios, incluso se han cerrado algunos de los 
comercios. Por lo que pedimos solo se abran estas carre-
teras en el momento que se pueda para poder trabajar.

Vecinos de Cavaleri: se quejan del estado de su par-
que, porque se está utilizado habitualmente como 
sitio para hacer botellona, quedando el parque y las 

inmediaciones llenas de basura. La redacción de este pe-
riódico dio una vuelta por el parque un miércoles a las 
14:00 encontrándose como muestran las fotos. Se aprecia 
un recinto del ayuntamiento dentro del parque y un quios-
co peligroso por la rotura de sus puertas y ventanas para 
los más pequeños que utilizan el recinto. Lo que reclaman 
estos vecinos es que se arregle el quiosco y se le dé uti-
lidad, que se limpien las papeleras más a menudo y que 
de vez en cuando la Policía Local se de una vuelta por el 
parque para evitar las botellonas, también se quejan de 
haber visto ratas y de una iluminación muy deficiente, ase-
guran que ya que se van a arreglar los caminos de paseo 
del parque se podrian realizar tambien estas actuaciones 
para que no quede un parque a medio hacer.

Los vecinos de Lepanto nos hacen llegar quejas por los 
siguientes motivos: viviendas ocupadas en la calle To-
ledo y Juan de Austria, en las que la gente de la calle 

esta incluso llegando a discutir con ellos por el poco civis-
mo que tienen por tirar las cosas en la vía pública, proble-
mas de seguridad con robos como en el centro la edad de 
oro, botellonas en el parque de San Sebastián (frente a la 
distribuidora de Cruzcampo), incendios de contenedores y 
vehículos en la misma plaza, que no se baldean las calles 
de Lepanto. Lo que piden los vecinos para sus calles es 
que balden sus calles y más seguridad “tiene que patrullar 
más la Policía Local ellos saben donde se ponen a beber 
y como dejan esta plaza” asevera  un vecino de la zona.

En el Casco Antiguo nos han llegado quejas de la “no” 
recogida de las naranjas, ensuciando las calles por 
la zona de Euroliva, la zona de Carlos Cano y aleda-

ños (esta zona ya hemos verificado que se han recogido 
y limpiado las calles), que se han secado más de la mitad 
de los árboles que se plantaron y no se regaron en todo 
el verano del antiguo campo de la feria y de la falta de 
civismo de algunos vecinos que permiten que sus perros 
hagan sus necesidades en las aceras delante de las puer-
tas de los negocios. En la zona de la prusiana han tenido 
problemas con las ratas parece que ya han remitido, nos 
consta que se hicieron reuniones vecinales y se informó al 
Ayuntamiento para que actuaran al respecto.

sión, que parece se esta perdiendo 
su significado, cediendo un espacio 
a nuestros lectores que quieran 
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Mairena del Aljarafe esta de carnavalTu problema en la calle
Comienza el Carnaval de 

Mairena del Aljarafe con 
la coronación del Rey y 

Reina el próximo día 11 de fe-
brero a las 19 h. en el teatro Villa 
de Mairena. Este año nuestro 
Rey y Reina del Carnaval serán 
José Antonio Pruaño Capitán y 
Carmen Rocío López Castilla. El 
pregón estará a cargo del profe-
sor del colegio de adultos de Mai-
rena D. Fernando Duque 
Vassallo, la entrada será gratuita 
hasta completar aforo. En este 
acto se hará entrega del “Olivi-
llo” a título póstumo a D. Fran-
cisco Cuadrado (pintor) natural 
de la provincia de Sevilla y vecino 
de la localidad de Mairena del 
Aljarafe. Tendremos además la 
posibilidad de disfrutar de un 
concurso de chirigotas y com-
parsas desde los días 12 al 15 de 
febrero en este mismo teatro, 
disfrutando de una velada que 
no os dejará indiferentes. El pre-
cio de la entrada será de 2€. El 16 
será la final y el precio de la en-
trada será de 5€, nos consta que 
el jurado seguramente lo tendrá 
muy difícil por la profesionali-
dad y calidad de las agrupacio-
nes presentadas. 

La comisión de Carnaval está 
compuesta por miembros de las 
asociaciones y vecinos de la loca-
lidad todo coordinado y supervi-
sado por el Instituto Municipal 
de Dinamización Ciudadana. 

Las actuaciones de las agrupa-
ciones inscritas actuarán en 
estos días en un orden determi-
nado por sorteo. La Comisión de 

Carnaval ha trabajado constan-
temente para que Mairena viva 
esta semana de una forma activa 
para que todos puedan partici-
par y divertirse teniendo un en-
cuentro después del pasacalles 
que tendrá su salida el día 17 de 
febrero desde la Plaza Lepanto a 
las 16:30 h., calle Pablo Neruda, 
Avda.  de Lepanto, Avda. Magda-
lena Sofía de Barat, Glorieta Los 
Campeones del Mundo, Avda. de 
Las Américas, Avda. de San 
Juan, calle Nueva y  finalmente 
recogida a las 19:30 h. en carpa 
con actividades situada en el 
solar Casa grande junto a ayun-
tamiento, con concursos de dis-
fraces individual y en grupo. 

A las 22 h. tendrá lugar la ac-
tuación de la chirigota denomi-

nada “Una corrida en tu cara”.
En el concurso del cartel de 

carnaval ha sido otorgado el pre-
mio a la Sra. Pilar Ordoñez que-
dando pendiente de la 
impugnación de otro partici-
pante a las bases del concurso. 

En caso de que se considere 
desierto la galardonada cederia 
este cartel a la A.A.V.V. MAIRENA 
SUR para promocionar el carna-
val de Mairena el cartel pensado 
exclusivamente para su locali-
dad de adopción esta basado en 
montaje fotográfico con collage/
montaje de fotografía propia y 
cedida para este concurso. 

Según la galardonada cree que 
el éxito de su obra Diosa del Car-
naval fue gracias al gran equipo 
de profesionales que la hicieron 
posible como la maquilladora 
Ángela de la Rosa que invirtió 
casi 3 horas en maquillar a la 
prestigiosa modelo  aljarafeña 
Irene Acevedo. La diseñadora y 
peinetera de la Cantante Marti-
rio cedió uno de sus trabajos ex-
c l u s i v o s  q u e  s i r v i ó  d e 
complemento para Irene. 

La fotografía cedida por Josué 
Nargo formó la base principal de 
la obra montada por esta alcala-
reña aficionada a la fotografía y 
comercial de publicidad resi-
dente desde hace 14 años en Mai-
rena del Aljarafe.

El 18 de febrero a las 14 h. será 
el entierro de la Sardina donde 
se entregarán los premios a la 
carroza mejor engalanada, la 
más animada y mejor disfraz 
tanto en grupo como individual. 

mandarnos sus quejas para que se 
entere todo el mundo de los proble-
mas que tienen a diario en Mairena. 

Solo tienes que mandar tú texto y una 
fotografía al correo publi@aunme-
trodesevilla.com 
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tu equipo se moja

Nos hacemos eco de esta inquietud de los trabajadores del ayuntamiento de 
Mairena que en muchos casos hacen más de lo que pueden, sintiéndose aco-
sados por una falta de resultados de los que ellos no son responsables. 

Está claro que es necesario reorganizar el servicio, tener cuadrantes, ver las ca-
rencias de personal para cubrir el servicio y sobre todo que el servicio lo organice 
un profesional, no un político. 

El político es el responsable final, pero para eso es necesario que entre los encar-
gados y el responsable político tengan comunicación, el encargado es el que tendrá 
que controlar que el servicio se realice en condiciones y que informe al político de 
los recursos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo con garantías. 

Una vez que esté optimizado el servicio, se deberían cubrir las bajas y las vaca-
ciones para que las carencias en el servicio no creen acumulación de suciedad 
extra, que queden para próximos días, hay que concienciar a los trabajadores que 
las calles tienen que estar como se las querrían encontrar ellos cuando salen. 

Seria importante pero no imprescindible que los trabajadores limpiaran siem-
pre la misma zona y si estuviera próxima a su vivienda mejor, conocen a los vecinos 
de su barrio y sus vecinos a el/ella por lo que tendrán más cuidado a la hora de 
ensuciar la vía publica. 

Si la comunicación con la sección de jardinería del ayuntamiento fuera fluida, se 
podrían complementar con la de limpieza viaria para que las podas no ensucien las 
zonas  recién limpiadas. 

Lo importante es que los trabajadores sabrían dónde tienen que ir todos los días, 
saben las zonas que tienen que dejar terminadas diariamente y los encargados 
junto al concejal del departamento serían los responsables de que el servicio este 
realizado correctamente. 

No se puede jugar con la salud pública y recordemos que donde no llega la edu-
cación tiene que llegar la sanción. 

No se cual debería ser la periodicidad para que un operario  repita la limpieza de 
la zona, está claro que zonas como la plaza Jagüey posiblemente hay que limpiarla 
todos los días para mantenerla limpia, pero hay otros sitios en Mairena a los que 
solo haría falta una vez a la semana. 

TU PERIÓDICO SE MOJA

Mairena del Aljarafe está dividida en 54 zonas de barrido manual (sin contar las 
nuevas urbanizaciones que se van creando) y cuenta con 33 peones de limpieza 
viaria. No todos destinados al barrido manual. 

En principio contaba con 19 operarios más que fueron subrogados a Recolte cuando 
el gobierno del PP, con Ricardo Tarno como alcalde, privatizó el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y lo entregó a dicha empresa, por un periodo de 10 años. Estos 
19 puestos de trabajo no fueron repuestos, ya que la intención del PP era privatizar el 
resto del servicio.

Al entrar el gobierno del PSOE, con Antonio Conde como alcalde, se ve con una caren-
cia de personal grave. Lejos de poner solución a esta situación, la agrava aún más, ha-
ciendo depender la organización del trabajo directamente del equipo de gobierno, sin 
que permitan participar a las personas que realizan a diario el trabajo de limpieza o a 
los técnicos del ayuntamiento en la misma (consultado al comité de empresa nos indi-
can que el convenio colectivo está paralizado en este punto).

Nos encontramos por una parte con las políticas de recorte del PP a nivel de gobierno 
central, que impiden contratar y renovar la plantilla. Políticas apoyadas por el PSOE. 
Unido a fallos de gestión y dejadez en la organización que llevan encubiertas la inten-
ción de privatizar el servicio.

Las consecuencias de todo esto las paga por una parte la ciudadanía de Mairena, que 
paga sus impuestos pero, no encuentra sus calles tan limpias como le gustaría y por otra 
parte la plantilla de trabajadoras y trabajadores de limpieza viaria que, cumpliendo con 
sus obligaciones nunca llega a cubrir las necesidades de una población como Mairena, 
en constante crecimiento en necesidades pero no en recursos.

Sabemos que se podrían cubrir las bajas de larga duración y las vacaciones, ya que la 
limpieza viaria está declarada como servicio esencial en el pleno y la Ley permite ha-
cerlo. Pero se está actuando de forma que la falta de operarios haga que el servicio no se 
cumpla satisfactoriamente y se justifique la privatización, aunque salga más caro a la 
ciudadanía.

En cuanto a la frecuencia de barrido en cada calle habría que hacer un estudio de 
métodos y tiempos de trabajo por los técnicos competentes. No todas las calles requie-
ren la misma frecuencia ni los mismos sistemas de barrido. En definitiva, habría que 
optimizar la organización para saber cuáles son las necesidades reales del servicio.

Los servicios públicos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sufren, como 
en el resto de los municipios de España, las consecuencias de una estrategia 
del Gobierno central del Partido Popular para reducir personal en las admi-

nistraciones locales y privatizar servicios esenciales como por ejemplo la lim-
pieza, o la recogida de residuos, hecho que ya se ha producido en nuestro 
municipio.

Las rigideces que se han introducido en la vida diaria de un ayuntamiento as-
fixian literalmente los servicios básicos: las reglas de techo de gasto, las escasísi-
mas tasas de reposición para poder cubrir vacantes por jubilaciones, la casi 
prohibición de contratar personal temporal, todo ello supone un reto que, a veces, 
impide encontrar soluciones rápidas y que garanticen la solución definitiva a los 
problemas.

En el Ayuntamiento de Mairena, el equipo de gobierno ha iniciado el año pa-
sado una política de impulso de la Oferta Pública de Empleo, así como una línea 
de trabajo dedicada a cubrir bajas de larga duración, vacantes y otras circunstan-
cias laborales que inciden directamente en las condiciones de trabajo del perso-
nal del ayuntamiento. 

Asimismo, se están adquiriendo nuevas máquinas que vengan a facilitar el tra-
bajo en la calle y en los barrios de Mairena. 

Por último, ya en 2017 de inicio un proceso de cambios en los turnos de trabajo 
y zonas para que en época de vacaciones y otros festejos se puedan cubrir los ser-
vicios públicos de la ciudad.

La solución definitiva sería poder tener una oferta pública de empleo que tu-
viera como objetivo cierto conseguir una estructura acorde con las necesidades 
de nuestro municipio; eso no depende de la política local. 

Aprovechamos estas páginas para instar al gobierno central y al Partido Popular 
que modifique esa línea que tanto daño hace a los ayuntamientos de toda España 
y permita cubrir los servicios públicos básicos con el personal necesario.

LA LIMPIEZA VÍARIA ES UN SERVICIO ESENCIAL POR LO 
QUE SE PODRÍAN CUBRIR LAS VACACIONES

SE INICIO UN PROCESO DE CAMBIOS DE TURNOS Y ZONAS 
PARA PODER CUBRIR LOS SERVICIOS EN VACACIONES

Los trabajadores de la limpieza de Mairena se quejan de que no se cubren 
las bajas ni las vacaciones por lo que hay problemas para limpiar todo 
el municipio con menos personal ¿Cual piensa su grupo que es el motivo 
para no cubrir estos servicios? ¿Cual sería la asiduidad necesaria en cada 
calle de Mairena para mantenerla limpia?

Los trabajadores de la limpieza de Mairena se quejan de que no se cubren 
las bajas ni las vacaciones por lo que hay problemas para limpiar todo 
el municipio con menos personal ¿Cual piensa su grupo que es el motivo 
para no cubrir estos servicios? ¿Cual sería la asiduidad necesaria en cada 
calle de Mairena para mantenerla limpia?
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Desde el Partido Popular queremos destacar la dificultad para establecer 
la frecuencia óptima del barrido de las calles de Mairena, dada la canti-
dad de variables que influyen en la suciedad de las calles de una ciudad 

de más de 45 mil habitantes distribuidos en zonas con características muy dis-
tintas entre ellas. 

Pero los vecinos de Mairena si podemos afirmar la pésima organización de 
los servicios municipales, una situación que ha ido empeorando hasta el punto 
de que en la actualidad se acumula la suciedad en nuestras calles, parques, 
plazas y jardines y donde el gobierno de PSOE-C´s está acostumbrando a los 
vecinos a que las calles estén limpias cinco días al mes y a que las ratas campen 
a sus anchas por nuestros barrios. 

El Partido Popular ha denunciado en repetidas ocasiones la incapacidad de 
la gestión de los recursos públicos por parte del actual Alcalde y su equipo de 
gobierno, siendo el servicio de limpieza víaria el mayor exponente de esta falta 
de planificación y la continua improvisación en uno de los servicios más im-
portantes de los que debe prestar un Ayuntamiento. 

Dando la impresión que los servicios municipales como la limpieza víaria se 
organizan a golpe de FACEBOOK.

Lo más preocupante de todo lo anterior es que el equipo de gobierno de 
PSOE-C´S no tenga intención de solucionar  el problema, prueba de ello es que 
en los últimos presupuestos no se incluyeron partidas para la modernización 
del servicio ni  para dotar de mas efectivos la plantilla municipal.  

En resumen han pasado más de dos años desde que Antonio Conde retornó a 
la Alcaldía, y su equipo de gobierno ha sido incapaz de mantener un modelo de 
servicio de limpieza víaria que garantice la salubridad de una ciudad de mas 
de 45 mil habitantes como es Mairena, donde un año mas los vecinos vamos a 
pagar  más impuestos y a recibir peores servicios que el año anterior.

EN OTROS MUNICIPIOS SÍ SE CONTRATA PERSONAL Y SE 
CUBREN LAS BAJAS Y VACACIONES

LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMO LA LIMPIEZA VÍARIA 
SE ORGANIZAN A GOLPE DE FACEBOOK

Desde el grupo municipal de IU hemos tenido continuo contacto con el Comité de 
Empresa del Ayuntamiento, desde donde siempre nos han expresado cuáles 
eran los principales problemas  de esta administración: falta de personal, falta 

de medios, necesidad de modernización de los mismos y problemas de organización.
Respecto a por qué no se cubren los servicios, no es sólo el problema organizativo 

de las vacaciones, o el hecho de no cubrir bajas, es que esta situación viene derivada 
de la falta de personal de estructura. En la actualidad, el servicio de limpieza víaria 
cuenta con 30 trabajadores para más de 50 zonas de barrido.

Esta problemática acontece desde el gobierno municipal del PP, que implementó 
unas políticas de recorte que el gobierno actual del PSOE no ha sabido o querido co-
rregir. Mientras vemos como en otros municipios sí se contrata personal o se cubren 
bajas y vacaciones, en Mairena no se hace, pese a existir la posibilidad, ya que la lim-
pieza víaria está declarada como servicio esencial y la Ley permite hacerlo.

Por tanto, aparte de la responsabilidad actual de este equipo de gobierno, no hay que 
olvidar que esta situación es una estrategia que proviene de las políticas de recorte  del 
PP, en el Estado y a nivel local, para destrozar todos los servicios públicos posibles, 
privatizarlos y dárselos a empresas privadas. 

La estrategia de la derecha, que se empeñan en privatizar servicios públicos, es la 
de favorecer a unos pocos empresarios. Poco les importa que al privatizar el servicio, 
el coste para la ciudadanía sea mayor y los derechos laborales de los trabajadores re-
sulten mermados. Su interés no es otro que favorecer a alguna empresa “amiga”.

Desde Izquierda Unida, siempre apostaremos por la gestión directa de los servicios 
municipales y aprovechamos para agradecer el enorme esfuerzo que están realizando 
los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento. 

En cuanto a la asiduidad con que deben limpiarse las calles, entendemos que son 
criterios técnicos y que por tanto, deben especificarse por los expertos correspondien-
tes. Sí, es necesario saber con qué personal se cuenta y qué medios existen, para rea-
lizar una planificación eficaz y eficiente de los mismos. Esto no es óbice, para que 
desde las administraciones públicas, también se ponga énfasis en la concienciación 
cívica de la ciudadanía, con el fin de que las tareas de limpieza perduren más en el 
tiempo.

Los trabajadores de la limpieza de Mairena se quejan de que no se cubren 
las bajas ni las vacaciones por lo que hay problemas para limpiar todo 
el municipio con menos personal ¿Cual piensa su grupo que es el motivo 
para no cubrir estos servicios? ¿Cual sería la asiduidad necesaria en cada 
calle de Mairena para mantenerla limpia?
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sociedad

Detienen a dos personas de origen Albano-Kosovar 
por robo con fuerza en las cosas

Detenidas 13 personas en una operación 
internacional contra el tráfico de drogas

El equipo de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Osuna 
(Sevilla), detiene a dos per-

sonas por delito de robo con 
fuerza en las cosas. Los detenidos 
eran autenticos especialistas en la 
apertura de cajas fuertes y el des-
censo de grandes alturas me-
diante cuerdas. 

Durante el pasado verano del 
año 2016, se perpetran diferentes 
robos con fuerza en varias naves y Detenidos por 

robar joyas y 
dinero tras 
hacerse con la 
llave y la 
combinación 
de la caja  

La Guardia Civil detiene a 
un individuo por sustraer 
material de hostelería

Agentes de la Guardia Civil 
del Puesto de Cantillana, 
han detenido a J.T.G., re-

cuperando con esta investiga-
ción: 2 máquinas dispensadoras 
de cerveza, cuyo valor asciende 
a 8.000 euros y gran parte del 
material de hostelería que sus-
trajo durante las fiestas de la 
localidad del pasado año. 

La investigación del suceso 
permitió finalmente a los agen-
tes, ubicar en las inmediacio-
nes del lugar de los hechos, a 
varios sospechosos con antece-
dentes por delitos contra el pa-
trimonio. 

Tran investigar uno por uno y 
descartar a aquellos cuya vincu-
lación no era posible, los guar-
dias civiles consiguen saber 
que en casa del ahora detenido, 
podría haber objetos de hoste-
lería profesional muy poco co-
munes en viviendas particlares 

La Guardia Civil y la Policía Na-
cional han detenido a 13 per-
sonas como continuación de 

la operación conjunta TORNADO-
AFLUENTE. Con esta operación, 
desarrollada durante el año pa-
sado y en la que se procedió a la 
detención de 23 personas e incau-
tación de cerca de 4,5 toneladas de 
hachís en el mes de noviembre, se 
ha conseguido desmantelar una 
importante red internacional de-
dicada al tráfico de hachís entre el 
norte de África y España. 

La operación se inició en marzo 
del año pasado cuando agentes de 
la Unidad Orgánica de Policía Ju-
dicial de la Comandancia de Sevi-
lla y la Brigada Provincial de Policía 
Judicial de la Policía Nacional de 
Sevilla tuvieron conocimiento de 
la posible existencia de una orga-
nización criminal dedicada a 
transportar droga desde el litoral 
africano hasta la costa occidental 
andaluza y el Guadalquivir. Esta 
organización, muy jerarquizada y 
con funciones bien definidas, es-
taba dirigida por dos conocidos 
narcotraficantes del Aljarafe sevi-
llano. De las continuas investiga-
ciones realizadas se pudo 
averiguar cómo los integrantes de 
esta organización criminal utiliza-
ban para su actividad delictiva, va-
rias naves ubicadas en distintas 
localidades de la provincia donde 
almacenaban embarcaciones 
neumáticas de gran potencia, trac-
tores utilizados para el transporte 
de las embarcaciones al río, gran 
cantidad de combustible y vehícu-

Guardias civiles del Puesto 
Principal de La Rinconada 
han detenido a M. M. S. y C. 

J. C. G., por un presunto delito de 
robo continuado en casa habi-
tada, de la cual sustrajeron joyas 
por valor de más de 15000 € y bi-
lletes por una cantidad de 38000 
a lo largo de todo el año 2017.

Los hechos, denunciados en el 
mes de diciembre, se venían pro-
duciendo desde el mes de enero 
de 2017. Durante este tiempo, la 
detenida que prestaba sus servi-
cios en las tareas del hogar en el 
domicilio de los perjudicados, se 
había ganado la confianza de 
éstos y había obtenido un juego 
de llaves de la vivienda. En esta 
situación y aprovechando la au-
sencia de los propietarios, sus-
trajo las joyas y el dinero que 
tenían en una caja fuerte, des-
pués de haber encontrado la llave 
de la misma y su combinación 
numérica. Durante el tiempo que 
se estuvieron produciendo estos 
delitos los propietarios no fueron 
conscientes de la situación por-
que no accedieron al contenido 
de la caja fuerte hasta el mes de 
diciembre. Los guardias civiles 
encargados de la investigación, a 
pesar del tiempo transcurrido, 
han conseguido vincular, tanto a 
esta mujer como a su pareja con 
los objetos sustraidos, por lo que 
han procedido a la detención de 
ambos.

supermercados de un polígono 
industrial ubicado en la localidad 
de Arahal (Sevilla), desarrollando 
un modus operandi para el acceso 
a las naves poco utilizado en la 
campiña sevillana, concreta-
mente llevan a cabo butrones en 
los tejados de las naves y super-
mercados, para posteriormente 
mediante cuerdas y escaleras ac-
ceden a los establecimientos in-
utilizando los sistemas de alarmas 

 Los detenidos eran especialista en la apertura de 
 cajas fuertes y el robo por butrón.

 La droga procedente de Marruecos la introducían en España, utilizando como 
 medio  de transporte lanchas semirrígidas de gran potencia por la 
 desembocadura del  río Guadalquivir a la altura de Sanlúcar de Barrameda

los todoterreno sustraídos para 
llevar a cabo los alijos de droga. 
Tras las detenciones realizadas en 
el mes de noviembre y una vez rea-
lizado el estudio de los efectos y 
documentación intervenidos en 
las 37 entradas y registros que se 
llevaron a cabo en distintas locali-
dades de las provincias de Sevilla y 
Cádiz, se ha podido identificar a la 
organización criminal al com-
pleto, en todos sus escalones. 

Del análisis de los teléfonos se 
han extraído videos grabados por 
los propios narcotraficantes 
donde se les observa llevando a 

y los circuitos de grabación de 
imágenes, sustrayendo el dinero 
de las cajas fuertes una vez son 
fracturadas mediante sopletes, 
radiales u objetos contundentes.

Por parte de la Guardia Civil, se 
inician las investigaciones al ob-
jeto de esclarecer los robos, 
dando como resultado la identifi-
cación plena de dos individuos de 
origen Kosovar, ambos integran-
tes de una Organización Criminal 
dedicada a la comisión de ilícitos 
penales contra el patrimonio en 
polígonos industriales de todo el 
territorio nacional, no descartán-
dose su actuación en el resto de 
Europa. Durante la investigación 
se tiene conocimiento que uno de 
ellos perteneció a los Cuerpos Es-
peciales de la Policía en Kosovo 
con una gran formación en técni-
cas policiales de investigación y 
sufiente conocimiento operativo 
para evitar ser descubierto por los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpo 
de Seguridad del Estado durante 
la comisión de los hechos delicti-
vos. Igualmente durante la inves-
tigación se desprende que los 
miembros de la organización in-
vestigada carecen de arraigo al-
guno, si bien son reiterativas las 
identificaciones de los mismos en 
la provincia alicantina por lo que 

se comprueba que su base opera-
tiva para organizar su actividad 
delictiva se encuentra en la pro-
vincia de Alicante, por lo cual 
miembros del Equipo de Policía 
Judicial de Osuna se trasladan a 
dicha provincia al objeto de la lo-
calización de los mismos, dando 
como resultado positivo en las lo-
calidades de Guardamar del Se-
gura y Los Montesinos-

Una vez detenidos, se tiene co-
nocimiento de que ambos indivi-
duos tienen en vigor expedientes 
de expulsión del territorio nacio-
nal y territorio Schengen por las 
Autoridades Españolas, además 
se comprueba que los detenidos 
desde su entrada en España han 
residido de forma irregular y de 
que poseen varias identidades 
para dificultar las labores de in-
vestigación y localización de las 
agentes investigadores.- 

La Autoridad Judicial en fun-
ciones de Guardia de los Juzgados 
de Instrucción de Guardia de la 
localidad de Torrevieja (Alicante), 
una vez recibe a los detenidos 
acuerda el ingreso en prisión sin 
fianza, aunque la instrucción ha 
sido dirigida por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Marchena (Se-
villa).-

cabo los alijos en el río Guadalqui-
vir y el transporte de la droga en 
vehículos todoterreno hasta las 
guarderías. Finalmente, el día 24 
de enero se ha procedido a la de-
tención de 13 personas más perte-
necientes a esta organización 
criminal y se han efectuado 7 en-
tradas y registros en las provincias 
de Sevilla, Huelva y Cádiz, intervi-
niendo una plantación de mari-
huana, 20.000 euros en efectivo, 6 
armas de fuego real, varios vehícu-
los y diferentes efectos y documen-
tación para su análisis. 

Entre los detenidos se encuen-

tran conocidos delincuentes perte-
necientes a la rama logística de la 
organización criminal, entre ellos, 
M.H.P, de 28 años de edad, el cual 
realizaba labores de descarga y 
transporte de los alijos llevados a 
cabo por la organización criminal. 
Esta persona se encuentra vincu-
lada a grupos de ideología radical y 
posee numerosos antecedentes 
relacionados con delitos contra el 
patrimonio y el orden público 
principalmente. La operación se 
ha llevado a cabo con la Fiscalía 
Antidroga de Sevilla y el Juzgado 
de Instrucción nº 3 de Coria del 
Río, siendo puestos todos los dete-
nidos a disposición judicial de este 
último. La investigación continúa 
abierta, no descartándose la posi-
bilidad de practicar nuevas deten-
ciones.
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Detenidas 2 personas pertenecientes a un Grupo Criminal 
itinerante de nacionalidad rumana especializados en la 
comisión de delitos contra el patrimonio 

La Guardia Civil y la policía de 
Rumanía, en el marco de la 
“Operación Tirakito” han 

procedido a la detención de dos 
personas pertenecientes a un 
Grupo Criminal, dedicado al robo 
con fuerza en cajeros automáticos 
de entidades bancarias y al robo 
con fuerza en naves industriales 
mediante butrón. La investiga-
ción se inicia el día 08 de agosto 
de 2016 por el robo con fuerza me-
diante el alunizaje en la entidad 
bancaria de la localidad de Mari-
naleda (Sevilla), concretamente 
los supuestos autores estampan 
un tractor agrícola contra el ca-
jero automático, para proceder 
seguidamente a sustraer la caja 
fuerte del cajero.

Durante la investigación se 
constata, que el grupo criminal 
comienza a actuar en la campiña 
sevillana el 6 de agosto de 2016, 
donde comenten varios robos con 
fuerza en naves industriales me-
diante butrón, así como el robo o 
hurto de vehículos, siendo algu-
nos de ellos empleados en la co-
misión de otros hechos delictivos. 
La Guardia Civil fruto de esa in-
vestigación consigue identificar a 
dos autores materiales, miem-
bros del Grupo Criminal, que res-
ponden a las iniciales D.B. y L.B.C 
ambos con numerosos antece-
dentes policiales cometidos en 
todo el territorio español. Por la 
investigación se comprueba, que 
ambos individuos poseen nume-
rosos domicilios en España y ade-
más varias identidades falsas, al 
objeto de dificultar la labor de 
identificación y detención por 
parte de los cuerpos policiales, 
tanto en España como en el resto 
de Europa. 

Por tal motivo se inician gestio-
nes al objeto de localización de 
dichos individuos, presentando 
ésta grandes dificultades por la 
utilización de algunos de sus 

miembros de identidades falsas 
que hay que descartar para identi-
ficarlos plenamente, así como por 
su gran movilidad geográfica, (ya 
que permanecen un corto pe-
riodo de tiempo en el lugar donde 
cometen el hecho delictivo, difi-
cultando su identificación e impli-
cación en los hechos, así como su 
posterior localización y deten-
ción). La itinerancia de este grupo 
venía determinada con las cam-
pañas agrícolas, ya que parte de 
los miembros del grupo aprove-
chaban las campañas agrícolas a 
las que supuestamente iban a tra-
bajar como “temporeros”, como 
la campaña de recogida de la acei-
tuna, la campaña de recogida de 
los ajos, la vendimia, etc., para 
cometer los hechos delictivos y 
pasar desapercibidos entre ellos.

Se tiene conocimiento de que 
los miembros del Grupo Criminal 
investigado habían sido identifi-
cados en Francia, Italia, y Hun-
gría, por lo que se constata que es 
un grupo itinerante sin una base 
fija, con ámbito de actuación en 
varios países de la Unión Euro-
pea. Por tal motivo se inicia el in-

tercambio de información y 
colaboración con otros países de 
Europa, trabajando además de 
con la policía de Rumania y con la 
Gendarmería Francesa, con la 
que se realizaron gestiones para 
su localización y detención, pero 
antes de que se materializara 
ésta, los objetivos se marcharon a 
Rumania. Debido a que ya se es-
taba trabajado de manera coordi-
nada con las autoridades rumanas 
y se tenía conocimiento de que los 
dos objetivos se pudieran encon-
trar en Rumania, se inician ges-
tiones activas con la Dirección de 
investigaciones criminales de la 
Policía Rumana para la búsqueda 
y detención de estos dos objetivos. 
A la vez que se está trabajando con 
las autoridades rumanas, la Guar-
dia Civil localiza a uno de los 
miembros del Grupo Criminal 
investigado (D.B.) que había re-
gresado a España, concretamente 
en la comarca de los Barros de la 
provincia de Badajoz, estable-
ciéndose un dispositivo por parte 
de los Agentes encargados de la 
investigación que permitió la de-
tención de dicha persona el día 14 

Detienen 
al autor de 
un atraco 
en una 
gasolinera  

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga 
a otra en una operación contra la piratería digital

El Equipo de Investigación 
Tecnológica (EDITE) de la 
Guardia Civil de Sevilla, ha 

detenido a una persona e investi-
gado a otra,  interviniendo ade-
más gran cantidad de productos 
informáticos, en una operación 
contra los delitos de  propiedad  
industrial e intelectual y blan-
queo de capitales. Se ha practi-
cado  un registro, en un domicilio 
de la capital andaluza, donde se 
han localizado los productos fal-
sificados, que eran comercializa-
dos a través de una página web, a 
todo el territorio nacional. 

La operación “ZOTOLAN”, de-
sarrollada  por esa Unidad de Po-
licía Judicial, y enmarcada en la 
lucha contra la piratería digital, 
se inició en el mes de mayo del 
pasado año, cuando el represen-

tante de la marca Microsoft en 
España, denunció la existencia 
de una página web, que podía de-
dicarse a la venta y distribución, a 
través de internet, de  productos 
de la citada marca de forma frau-
dulenta, fuera de los canales le-
gales de distribución. Por parte 
de los investigadores,  se com-
probó la existencia de esta web, 
que daba soporte a una tienda 
virtual, que no se encontraba le-
galmente registrada y que podía 
estar ubicada y gestionada, desde 
un domicilio en la ciudad de Sevi-
lla. 

Esta  investigación, bajo autori-
zación judicial, se encontró con 
el problema de identificar plena-
mente el entramado de esta “em-
presa” y a las personas que la 
gestionaban, debido al anoni-

La Guardia Civil detiene a 
un individuo por sustraer 
material de hostelería

Guardias civiles pertene-
cientes al Equipo de Poli-
cía Judicial de Carmona y 

Los Alcores, han conseguido 
identificar, localizar y detener a 
J.M.P.G. como presunto autor de 
un robo con violencia e intimi-
dación  (atraco) perpetrado en 
una gasolinera de Carmona el 
pasado día 18 de enero. 

A última hora de la tarde, en la 
fecha referida, el ahora dete-
nido, encapuchado y esgri-
miendo un arma corta plateada 
que supuestamente cargó y con 
la que apuntó a los empleados 
del establecimiento, obtuvo 495 
€, huyendo a pie en dirección a 
la necrópolis de Carmona.

Con la información obtenida 
de la investigación del caso, los 
agentes centraron sus sospe-
chas en el ahora detenido, per-
sona con antecedentes por 
delitos similares. 

Tras recibir autorización del 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Car-
mona, los agentes proceden a la 
entrada y registro de la vivienda 
de este individuo, dónde locali-
zan efectos que lo vinculan con 
el atraco, por lo que es detenido 
y posteriormente puesto a dispo-
sición judicial.

mato que puede dar Internet; de 
hecho, el dominio investigado 
estaba registrado y soportado en 
un “posting” alojado en Suiza, 
realizándose de forma paralela 
por los investigados  continuos 
cambios de titularidad de líneas 
telefónicas con el fin de impedir 
su identificación y localización. 

Finalmente se logró dar con la 
identidad de las dos personas que 
gestionaban la tienda virtual y se 
comprobó que realizaban conti-
nuos envíos de soportes digitales 
a todo el territorio nacional. 

Las indagaciones también han 
puesto de manifiesto, la existen-
cia de una actividad de blanqueo 
de capitales que servía para cana-
lizar las ganancias de dicha acti-
vidad ilícita. En el registro 
realizado en la vivienda del dete-
nido y del investigado, los agentes 
incautaron equipos informáti-
cos, discos duros externos, so-
portes digitales, documentación, 
programas informáticos falsifi-
cados y otro tipo de material rela-
cionado con los supuestos delitos 

y en cantidades poco explica-
bles, como 2 tiradores de cer-
veza.

Ante tan obvia coincidencia, 
los Guardias Civiles, presentan 
a la Autoridad Judicial que en-
tiende del caso, Solicitud de En-
trada y Registro; que es 
autorizada por el titular del Juz-
gado Nº1 de Lora del Rió, recu-
perandose en el domicilio de 
este individuo las  máquinas de 
cerveza sustraídas y gran parte 
del material restante denun-
ciado.

Tras semanas de búsqueda, 
se consigue localizar y detener 
a este individuo en un domicilio 
de Villaverde del Río, siendo 
puesto a disposición judicial 
por hurto y receptación, ade-
más de encontrarse en ese mo-
mento en requisitoria judicial 
de otro juzgado de Lora del Río 
por hechos similares.

 Los hechos se investigaron tras recepción de denuncia   
 de la empresa “MICROSOFT” alertando por la venta 
 de productos falsificados en la localidad de Sevilla

 El robo se cometió con   
 un arma corta

de noviembre en la localidad de 
Villafranca de los Barros (Bada-
joz), se procedió a su traslado 
hasta la localidad de Osuna (Sevi-
lla), para pasar inmediatamente a 
disposición de la Autoridad Judi-
cial competente encargada del 
caso, la cual decreta su ingreso en 
prisión sin fianza, por supuestos 
delitos de Grupo Criminal y Robo 
con fuerza en las cosas conti-
nuado. Paralelamente en relación 
al otro integrante del Grupo Cri-
minal que responde a las iniciales 
L.B.C y  fruto de ese trabajo con-
junto con la policía rumana (Di-
rección de investigaciones 
criminales), con la dificultad aña-
dida de que esta persona posee 
varias identidades falsas, se loca-
liza en Rumania y se procede a su 
detención el día 16 de noviembre 
de 2017 por parte de agentes de la 
unidad rumana descrita, en base 
a la Orden Europea de detención 
y Entrega, expedida por la Autori-
dad Judicial Española encargada 
de la instrucción del caso, el cual 
ha sido trasladado a España y pre-
sentado ante la autoridad compe-
tente, que ha decretado su ingreso 
en prisión.

La investigación continúa 
abierta no descartándose más de-
tenciones, ya que a pesar de ha-
berse desarticulado el grupo 
criminal al detener a los dos prin-
cipales miembros, se están reali-
zando gestiones para la 
identificación y localización de 
más integrantes del grupo. La 
operación, dirigida por el Juz-
gado de Instrucción de Osuna (Se-
villa), ha sido llevada a cabo por el 
Equipo de Policía Judicial de 
Osuna (Sevilla), contando con la 
colaboración de Unidad Técnica 
de Policía Judicial de la Guardia 
Civil, la Agregaduría de Interior 
de España en Rumania y la Direc-
ción de Investigaciones crimina-
les de la Policía de ese país.

cometidos, comprobándose que, 
en el mismo momento de reali-
zar la requisa, en un ordenador 
de la vivienda se estaban reali-
zado descargas ilegales de soft-
ware amparadas por licencias de 
uso.

Las ganancias eran cuantiosas, 
si tenemos en cuenta que una li-
cencia original de un Sistema 
Operativo, es de aproximada-
mente de 147 € y en la página web 
denunciada, se estaban ven-
diendo por 49,95 €, teniendo en 
cuenta los gastos de adquisición 
del software ilegal eran  mínimos 
pues son descargados de internet 
o comprados en mercados asiáti-
cos a muy bajo precio.

Por ello se llevó a cabo la deten-
ción de F.J.M.S., de 36 años de 
edad, el cual posee amplios cono-
cimientos informáticos, y a la in-
vestigación de J.M.M.N., de 71 
años de edad, padre del dete-
nido, quien realizaba los envíos 
de paquetes a terceras personas 
que adquirían los productos falsi-
ficados. 
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“Creando Puentes”, innovación educativa, trabajo en red y 
cooperación entre profesorado y alumnado de seis países

Decía Carmen Escobedo 
Tapia “El puente es sím-
bolo universal, símbolo de 

tránsito, de rito de pasaje, de bús-
queda, de conexión. Un puente 
nos lleva desde una orilla a otra, 
quizás de lo conocido a lo desco-
nocido...” por eso esta iniciativa 
intercultural de educación para la 
paz ha simbolizado en el puente la 
unión entre los participantes (a 
veces separados por un inmenso 
océano); “Creando Puentes” ha 
considerado el puente como un 
camino de encuentro y de supera-
ción de las diferencias, es eso lo 
que buscan en sus actuaciones 
educativas.  Este proyecto ayuda a 
construir un camino hacia una 
paz justa y entre iguales, abriendo 
a nuestros niños y niñas a la acep-
tación de la diversidad. Y así se la 
han reconocido, por escrito, nu-
merosas personalidades de la 
educación, así como relevantes 
instituciones.

Pero ¿Cómo lo hacen?
La metodología que aplican los 

numerosos colegios participantes 
es activa y participativa, en la que, 
por un lado, el profesorado inter-

cambia ideas, metodologías y pro-
gramaciones, y trabaja en la 
organización de actividades co-
munes a todas las escuelas y, por 
otro, se da protagonismo al alum-
nado, siendo los niños y niñas los 
protagonistas en las actividades y 
en todo el proceso de creación; 
fomentando el trabajo en equipo y 
potenciado la responsabilidad. 
Estos educadores parten del con-
vencimiento de que cada persona 
es única, con sus propias peculia-
ridades, necesidades, capacida-
des e intereses, y es a partir de ahí 
desde donde se debe planificar el 
proceso educativo. Además, dan a 
la experiencia y a la investigación 
un papel principal, basado en la 
idea de que “aprender haciendo” 
refuerza los conocimientos y 
sobre todo anima a seguir apren-
diendo. Desde “Creando Puen-
tes” se propicia, por tanto, la 
creatividad, la experimentación y 
que sea el niño y la niña quienes 
se conviertan en “descubridores”. 
A través del juego, el dibujo, la ac-
ción, la investigación y la experi-
mentación se van construyendo 
aprendizajes y conocimientos. 
Por eso, esta iniciativa fomenta la 

creatividad, la experimentación y 
los descubrimientos del niño y la 
niña, respetando, al mismo 
tiempo, su iniciativa, sus diferen-
cias personales y sus aciertos y 
errores. Trabajan a partir de la 
experiencia del niño para ir cons-
truyendo aprendizajes significati-
vos y con una perspectiva 
globalizadora. Con esta forma de 
trabajar, a través dinámicas y las 
actividades compartidas, favore-
cen la socialización, la conviven-
cia y la aceptación de manera 
progresiva.

Por supuesto, su propuesta me-
todológica tiene muy en cuenta 
que cada niño tiene su propio 
ritmo de desarrollo y de aprendi-
zaje, por lo que la atención a la 
diversidad y el trabajo sobre las 
inteligencias múltiples de la per-
sonas son unos de los principios 
metodológicos que no olvidan. De 
ahí que tengan una metodología 
abierta y flexible, de forma que les 
permite adaptarse a las caracte-
rísticas y necesidades de cada 
niño y niña y de cada grupo y es-
cuela participante. 

Se trabaja alrededor de las 
ideas y actividades que anual-
mente se acuerdan en red entre el 
profesorado y centros participan-
tes. Para ello, se desarrollan talle-
res y actividades que son 
compartidas y realizadas por 
todos los grupos participantes de 
manera coordinada, y se motiva a 
los niños y niñas para la realiza-
ción de dinámicas que lleven a la 
consecución de los objetivos espe-
cíficos, desde su realidad particu-
lar. El rol del profesor y la 
profesora es el de dinamizador y 
favorecedor del proceso de apren-
dizaje de los niños. Será por tanto 
un facilitador de su aprendizaje, 
respetando en todo momento la 
personalidad particular de cada 
niño, así como su proceso madu-
rativo. 

Por otro lado, el trabajo reali-
zado en los talleres y actividades 
es difundido a través del blogs, su 
canal de Youtube y las redes socia-
les del proyecto; de esta forma se 
ofrecen unas plataformas online 
para el debate y la participación, 
no sólo del profesorado y de las 
familias de cada escuela, sino que 
se abre a otros centros educativos, 
otros profesores, instituciones 
educativas y a entidades privadas 
y/o públicas, y con esto se consi-
gue una escuela más abierta a 
toda la sociedad. En suma, 
”Creando Puentes” se presenta 

Creando Puentes.  Educar para la paz

como una experiencia educativa 
abierta y flexible, con una evalua-
ción continua del proceso y de los 
contenidos trabajados, y con un 
feedback constante que permite 
modificar sus recorridos en fun-
ción de los cambios que se vayan 
produciendo al ponerse en prác-
tica cada una de las actividades 
previstas. Y es que su experiencia 
de varios años, les ha llevado a 
concluir que la flexibilidad es la 
clave del éxito de este tipo de ini-
ciativas en red. 

Por eso consideran imprescin-
dible partir de un análisis de la 
realidad de cada centro escolar 
participante (tipo de alumnado, 
entorno, si es público o privado, 
problemáticas específicas…), de 
forma que esto permita hacer una 
adaptación desde el proyecto ge-
neral a la realidad particular de 
cada centro.

“Creando Puentes” cambia el 
mundo con pequeños actos que 
empiezan por cambiar uno 
mismo para cambiar la sociedad.

Grupo de Peru

Publicación en San José Obrero Colombia

CEI Mom-Circulo de la Unión

CEI Mom-Cooperación

Colombia-Balanza
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sociedad

Fran Algaba: “ Tú cuentas cómo trabajamos y la gente no 
se lo cree, el parque es como un plató todo es mentira”

Los bomberos de la Manco-
munidad llevan muchos 
años de manifestaciones. 

Reivindicaciones que de poco 
les han servido puesto que los 
acuerdos se han incumplido una 
y otra vez por las administracio-
nes públicas. El último, el del 
pasado mes febrero, que en 
cuestión de meses se echaba a 
saco roto. Ahora, los bomberos 
del parque de Mairena y Santi-
ponce siguen su lucha con el ob-
jetivo de garantizar la seguridad 
de los ciudadanos y la suya pro-
pia. En voz de Fran Algaba, por-
tavoz del colectivo, nos muestran 
unas instalaciones deficientes y 
un material desfasado e insufi-
ciente, todo ello unido a la falta 
de personal que sufren y a la 

continua lucha con los ayunta-
mientos, Mancomunidad y la 
Diputación de Sevilla.

Con motivo del día de San Il-
defonso, los bomberos recogie-
ron un premio por su 
compromiso al servicio público, 
pero para ellos esta limpieza de 
imagen del Consistorio solo ma-
nifiesta la falta de interés hacia 
sus preocupaciones y la inten-
ción de mantener una imagen 
limpia de cara a los vecinos. 

En esta gala reivindicaban la 
necesidad de material para ga-
rantizar el servicio...

Es así. Hemos cerrado 2017 
con una media superior de 
2.000 salidas y somos 47 efecti-
vos en dos parques: Mairena y 

Santiponce. Somos el servicio 
que más sale en Sevilla, cubri-
mos el 33% de las salidas y no 
entendemos como somos el peor 
servicio de la comarca. Nuestro 
principal problema es una su-
perficie muy grande para una 
dotación insuficiente.

¿Cómo se ha llegado a esta si-
tuación?

Nuestro problema es que en el 
momento en el que se abrió el 
parque de Santiponce. Mairena 
tenía una dotación mínima de 
siete efectivos de guardia y una 
media de nueve, al abrir Santi-
ponce la guardia se divide, aquí 
seis y tres en Santiponce. A esto 
llega que el parque de Coria se 
cierra. A nosotros nos dividen en 
efectivos, mermándonos, y nos 
amplían el campo de actuación. 

Demasiada población para 
pocos efectivos...

Si comparamos la Policía 
Local de Mairena, ellos son 68 
personas solo para el ayunta-
miento de Mairena, nosotros 
somos 47 para 31 ayuntamientos. 
Ningún bombero de España sale 
4 veces al día y nosotros lo hace-
mos, pero la gente solo es cons-
ciente de la deficiencia de los 
bomberos cuando se les quema 
su casa. Ha habido ocasiones 
que hemos tardado 30 minutos 

en llegar a un lugar, al que en 7 
minutos llegas, porque no había 
bomberos.

Existe falta de material y per-
sonal...

Tenemos un equipo de inter-
vención en incendios y es el que 
usamos en los pastos en verano, 
a altas temperaturas, pues no te-
nemos equipo forestal y es un 
equipo que está pensado para 
incendio de interior, o forestal. 
Hace tres meses detectamos que 
estaban caducados los latiguillos 
de las pinzas de descarcelación, 
llevaban siete años caducados. 
La situación es crítica. Hemos 
hecho intervenciones con neo-
prenos con cremalleras rotas, 
sin equipo específico en medio 

acuático. Tenemos camiones de 
más de 20 años... 

¿Servicios de salvación sin el 
material apropiado?

Yo he rescatado a cuatro per-
sonas en el rio en Guillena a 
base de iniciativa en moral sin 
chaleco salvavidas, sin mate-
rial... Compañeros que han te-
nido que sacar a personas solos 

 El colectivo nos cuenta la situación crítica: sin personal, sin material y en condiciones pésimas de seguridad

 Portavoz de los bomberos del Aljarafe 

Camiones fuera de servicio por averia en el Parque de MairenaFotos: Julián Álvarez

Gimnasio para entrenar con material de los bomberos Las taquillas no estan preparadas para aguantar el peso de la ropa

La escala lleva cuatro 
meses en un almacén 
reparandose, solo 
tenemos unas pinzas 
de descarcelación el resto 
estan los latiguillos 
caducados inutilizadas
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de viviendas porque el compa-
ñero está haciendo otra cosa. El 
siniestro en el que quemaron 
tres coches y dos motocicletas en 
Mairena dentro de un garaje en 
2016 mis compañeros se jugaron 
la vida sin cuerda guía, ni cá-
mara térmica... 

¿Qué otras deficiencias sopor-
tan en el día a día?

Esto es un servicio en una si-
tuación crítica, que está dejado 
de la mano de dios. Los servicios 
llevan tres meses rotos, llevamos 
tres semanas sin aire acondicio-
nado... Camiones que no fre-
nan, tardan en arrancar...
En Santiponce tenemos un al-
jibe con una fuga, Inspección 
dijo que había que arreglarlo y 
no han hecho nada y está afec-
tando a los pilares del parque. 
Así, no podemos echar agua y, 
¿qué hacemos? Robamos el 
agua... sacamos de los hidrantes 
de la calle porque no podemos 
echar agua en nuestro propio 
parque. 

¿Cómo afecta esto a su tra-
bajo?

Tenemos una sobrecarga de 
trabajo enorme, una falta de 
personal totalmente evidente y 
una falta de inversión por parte 
de las administraciones compe-
tentes en el estado de las instala-
ciones, en el equipo del 
personal, en los vehículos... Lle-
vamos cuatro meses sin mi-
croautoescala, tenemos dos 
camiones, uno no carga la bate-
ría y el otro una rueda vacía y 
fuga de gasoil. Hemos estado dos 
meses sin detector de gases, tres 
meses sin equipo de excarcela-
ción. Hay parques en Túnez que 
están mejor que este. Además, 
no podemos aplicar las técnicas 
modernas porque no tenemos 
los materiales.

¿Y vuestra formación y reci-
claje?

No tenemos procedimiento de 
trabajo, no se hacen prácticas, 
no se entrena y llega un siniestro 
y nos la  jugamos... La destreza 
se hace con prácticas diarias. Al 
principio de estar aquí íbamos 
con nuestros vehículos propios 
para conocer las calles, antes 
hacíamos prácticas para cono-
cerlas, pero se gastaba gasolina 
y se quitó... Hay gente que de su 
bolsillo se está pagando el reci-
claje, que estamos arreglando 
cosas nosotros, gente que se im-
plica para arreglar el agua ca-
liente del parque... Si nos 
sentamos y no hacemos nada 
esto se cae, literalmente.

Cuando coinciden varias inci-
dencias, ¿cómo las gestionan?

Se supone que vienen parques 
de apoyo, pero eso no es siempre 
así. Por ejemplo, este verano tu-
vimos un accidente de tráfico en 
Guillena, íbamos a Gelves a apa-
gar un contenedor y tuvimos que 
irnos al accidente con un atra-
pado y el contenedor se apagó 
solo porque allí no fue nadie. 

¿Cómo afecta esto a la ciuda-
danía?

Se están riendo de nosotros y 
como consecuencia de todos los 
ciudadanos. Nos están satu-
rando de trabajo y eso conlleva a 
la falta de seguridad al ciuda-
dano y a nosotros mismos. 
Nuestro día a día es pensar: “Un 
tío hoy se queda aquí”. Tú cuen-
tas esto y la gente no se lo cree, 
esto es el norte de África... En 
seguridad Mairena son habitan-
tes de segunda y de tercera... 
Tienen un chiringuito perfecto y 
lo pagamos nosotros y los ciuda-
danos porque el que se quema, 
se quema, ya no puede hacer 
nada.

¿Cuál es el papel de Diputa-
ción?

Nosotros somos una subcon-
trata de Diputación, ellos son la 
administración potente y hace 
con nosotros lo que quiere. Si 
necesita vamos y ha montado un 
sistema que para ellos es efec-
tivo pues si mañana hay un pro-
blema, Diputación va a decir 
que es culpa de Mancomunidad 
y Mancomunidad le echará la 
culpa al Ayuntamiento porque 
ellos no tienen capacidad eco-
nómica y son los ayuntamientos 
los que no pagan y los ayunta-
mientos dirán que es Diputa-
ción... El sistema está diseñado 
para difuminar la responsabili-
dad.

Una gestión que les renta eco-
nómicamente...

Claro. Están haciendo una 
gestión maravillosa pues con un 
millón de euros tienen a media 
provincia resuelta y con los 
bomberos que más trabajan 
tiene una subcontrata con ellos. 
Tiene un chollo con los bombe-
ros del Aljarafe. Con sus bombe-
ros se gasta 600.000 euros en 
horas extras. y, si lo miras desde 
fuera, por un millón se lleva un 
tercio de las salidas de la provin-
cia. 

Mancomunidad ha tenido que 
pagar una multa por vuestra 
situación...

La inspección de trabajo les 
ha castigado porque en Seguri-
dad Social nos tenían como 
guardias jurados, no como bom-
beros, un código que no nos co-
rresponde y todo para ahorrarse 
dinero. Los hemos denunciado 
y los ha sancionado con 600.000 
euros.

¿Cuál es la situación de esta 
administración?

Mancomunidad ha perdido 
mucho de sus servicios, enton-
ces si le quitas a los bomberos 
pues no tienen nada. Ellos tie-
nen que hacer encaje de bolillo 
para mantener la administra-
ción. Son 57 funcionarios, 
somos 48 bomberos y tienen 9 

propios. Esto es un parche, lo 
importante es que llegue un ca-
mión de bomberos, da igual 
cómo y cuándo lo haga lo impor-
tante es que se ha llegado.

¿Cuál es la postura del resto de 
las administraciones públicas?

Su respuesta es: el Consorcio 
solucionará todo, pero es una 
excusa. Nosotros no tenemos 
ninguna noticia, solo de que se 
está hablando de convenio de 
colaboración, como hasta 
ahora. Hablas con cualquier po-
lítico y te dice que el Consorcio 
será maravilloso y así llevan 20 
años... eluden responsabilida-
des y, además, tienen la desfa-
chatez de decir que si nos 
ponemos a protestar, ellos 
serán los primeros en estar de-
lante de la pancarta...

¿Cree que el Consorcio solu-
cionará la situación?

Nosotros pensamos que no 
entraremos porque un ayunta-
miento como Lebrija paga 
900.000 euros de bomberos y tú 
tienes a Mairena con un parque 
más grande que ese y paga 
400.000 euros. El Consorcio 
dice que durante seis años los 
ayuntamientos mantienen la 
dotación presupuestaria que 
tienen actualmente. Entonces, 
el alcalde de Lebrija, con 27.000 
habitantes, va a decir que Mai-
rena, con 47.000 habitantes, 
por qué paga eso... 

¿Han solicitado alguna reu-
nión para gestionar la proble-
mática?
Con la diputada, en septiembre, 
y hasta hoy. Ni nos han contes-
tado. Al final tendremos que po-
nernos en pie de guerra otra vez 
y seremos los malos de la pelí-
cula o que pase una desgracia y a 
ver quién se echa la pelota. La 
suerte algún día se acaba. Aquí 
tienen un grupo de profesiona-
les que no se merecen, la gente 
se juega el cuello de verdad y no 
se lo merecen.

¿Qué soluciones podrían sol-
ventar el problema?

Seis personas en Mairena, 
que es lo que se aprobó y no se 
está cumpliendo, y tres en Santi-
ponce, más uno en fechas mayor 
siniestralidad como es en ve-
rano, en navidades y en Semana 
Santa. O se aumenta el personal 
o Diputación se hace cargo de 
Santiponce y reagrupa los efec-
tivos de Santiponce en Mairena 
y garantiza los ocho efectivos.

¿Qué quieren los bomberos del 
Aljarafe?

Nosotros queremos un servi-
cio digno. Queremos entrar en 
el Consorcio porque así la parte 
de medios materiales, forma-
ción y equitación se solventaría, 
aunque la parte de personal no. 
Pero si nos quedamos fuera aquí 
no hay futuro, nos jugamos la 
vida cada vez que nos montamos 
en un camión de estos. 

Yo no quiero que me mejoren 
el servicio por la muerte de un 
niño, quiero que lo hagan para 
que eso no pase.

Latiguillos de pinzas de descarcelación caducadas

Taquillas de algunos de los bomberos del parque

Pinzas de descarcelación y material averiado

Servicios averiados, se dejan si terminar de arreglar

La torre no esta 
homologada no podemos 
entrenar en ella porque 
los escalones tienen la 
rejilla muy ancha

Hay cuatro camiones en 
el parque dos de ellos 
averiados de los dos 
que quedan uno solo 
funciona de cisterna 
de agua

SIGRI  (programa de 
diputación para 
localización para 
llevarnos a los siniestros 
no funciona costo 2 
millones de euros según 
ellos no se necesita 
operador de trasmisiones

Los responsables son los 
ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes que 
tienen competencia 
directa, la mancomunidad, 
y la Diputación de Sevilla
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La Santa Sede ha concedido 
un Año Jubilar a la Real Her-
mandad Sacramental y Co-

fradía de Nuestra Señora de las 
Mercedes de Mairena del Aljarafe 
y por extensión a la Parroquia de 
San Ildefonso de nuestra localidad 
con ocasión del VIII Centenario de 
la Orden de la Merced y la vincula-
ción de la citada corporación 
desde sus orígenes con la Orden 
Mercedaria. Se conoce como Año 
Santo o Jubilar al tiempo con el 
que la Santa Sede recompensa con 
singulares indulgencias a los fieles 
que acudan al templo al que se le 
concede dicho privilegio, convir-
tiéndose la parroquia de San Ilde-
fonso en un destino sagrado para 
miles de católicos constituyendo 
un gran acontecimiento religioso.

Nada más conocerse la noticia, 
el párroco de San Ildefonso D. 
Juan Carlos de la Rosa Egea mos-
tró su alegría por este jubileo que 
se va a desarrollar durante este 
año 2018 y que “va a ser aprove-
chado desde el punto de vista pas-
toral por la feligresía y el pueblo de 
Mairena para aunar fuerzas y 
crear comunidad parroquial”. La 
apertura del Año Santo tendrá 

Año jubilar en Mairena

lugar en la Parroquia de San Ilde-
fonso el próximo domingo 11 de 
marzo a las 19:00h en una ceremo-
nia presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. 
Para esta efeméride la Hermandad 
Sacramental de Ntra. Sra. de las 
Mercedes está desarrollando un 
amplio programa de actos con un 
carácter tanto religioso con sen-
tido pastoral, litúrgico, formativo y 
caritativo; como social-cultural, 
entre los que se destacan ciclos de 
conferencias, conciertos, exposi-

5

Anuncio como este

cultura

“A mí manera y punto”, la nueva apuesta de Inés 
de la Fuente para SIMOF 2018

El pasado domingo 4 febrero, 
en el Palacio de Congreso y 
Exposiciones de Sevilla, la 

diseñadora jienense, Inés de la 
Fuente presentaba por cuarto año 
consecutivo su nueva colección 
2018, “A mí manera y punto”.  
Esta colección destaca por ser 
transgresora. Una puesta en es-
cena atractiva y fuerte, esta vez sin 
acompañamiento de música en 
directo, donde la diseñadora ha 
mostrado diseños que abocaban a 
la liberación de la mujer, el espí-
ritu de lucha, la fuerza, la diversi-
dad en contra de la discriminación 
o el abuso de poder y a la supera-
ción personal. Sus diseños dejan 
ver el lado más atrevido, de la 
mujer, dotando los vestidos con 
grandes  y vertiginosos escotes en 
espalda. En esta colección es posi-
ble ver vestidos con y sin mangas, 
texturas mezcladas, telas metali-
zadas o el clásico lunar.

Es posible observar tejidos 
lisos,  motivos florales o arriesga-
dos modelos con estampados 
print animal. Los diseños combi-
nan colores sobre todo con negro, 
el uso de encajes como pasacin-
tas, estampados en flor que apa-

recen en la cadera o el pecho, 
detalles que marcan el estilo de la 
diseñadora. Los lunares son rele-
gados a un segundo plano y predo-
minan las composiciones con 
diferentes tejidos. Destacar tam-
bién el uso de hombreras con flo-
res y flecos, característica que ya 
vienen luciendo sus diseños en 
pasados desfiles, como “NACER”, 
colección 2017. 

Inés de la Fuente muestra una 
flamenca evolucionada poten-
ciando el cuerpo femenino man-
teniendo en algunos casos el estilo 
clásico del traje de flamenca. Otro 
de sus sellos es el uso de grandes 
accesorios, como las peinetas o 
los pendientes voluminosos.

“A mi Manera y Punto” apuesta 
por los vestidos con volantes a 
capa, el uso de colores intensos y 
satinados, mangas asimétricas y 
largas, detalles en flecos, estam-
paciones, diseños digitales perso-
nalizados  y transparencias. 

En cuanto a accesorios y peina-
dos, el recogido en moño bajo 
predomina con el uso de peinetas 
con plumas, novedad que ha in-
cluido este año. Peinetas hechas 
con materiales 100% naturales al 

ciones, teatro, etc.; actos total-
mente abiertos con el fin de hacer 
partícipe a toda la ciudadanía de 
nuestro pueblo y alrededores, en-
marcados en un programa que se 
irá desgranando a lo largo del Año 
Jubilar. El pasado 1 de Febrero a la 
conclusión de la Misa de Herman-
dad se presentó el logotipo conme-
morativo diseñado por D. José 
Panea Ruiz, ante los fieles que lle-
naron las naves del templo parro-
quial de San Ildefonso; dando, así, 
comienzo las celebraciones por 
este Año Santo

Foto: Julián Álvarez

Nativel Preciado abrió el VI Foro 
‘España A Debate’ de Tomares
La periodista y escritora Nati-

vel Preciado, que abrió la VI 
edición del Foro ‘España a 

debate’, organizado por el Ayun-
tamiento de Tomares, manifestó 
su voluntad de “revelarse contra 
la pesimista autovaloración que 
tenemos los españoles de noso-
tros mismos, que hace que nues-
tra autoestima siga por los 
suelos”.  Ante un Auditorio Muni-
cipal Rafael de León lleno de se-
guidores, la Finalista del Premio 
Planeta, que fue presentada por el 
periodista y escritor Francisco Ro-
bles, como “una gran comunica-
dora polifacética, novelista, 
articulista, cronista parlamenta-
ria, una mujer que hace de todo y 
que todo lo hace bien”, destacó 
citando a José Antonio Marina 
que “lo mejor que te puede pasar 
en la segunda mitad de la vida es 
tener muchos proyectos abiertos, 
pues eso te permite estar más viva 
y conservar las ilusiones y espe-
ranzas. 

Por eso yo, sigo tocando tantos 
palos”. Nativel manifestó también 
“su preocupación por la baja au-

toestima de los españoles, pues es 
contagiosa. Me sublevo, me 
pongo enferma cuando alguien 
dice que este país no tiene arre-
glo, que este país es lamentable. 

Me sale un ramalazo naciona-
lista, que no quisiera fomentar en 
estos momentos, pero que me 
hace sentir muy española cuando 
algunos dicen que en este país 
todo funciona mal”. En este sen-

tido, señaló que “el patriotismo es 
el amor de lo propio y el naciona-
lismo el odio de lo ajeno. 

Es obvio que somos más nacio-
nalistas que patriotas, pues es evi-
dente que el amor propio lo 
tenemos muy disminuido. Así, no 
hay forma de recuperar el orgullo 
nacional, ni el aprecio a la ban-
dera ni a los símbolos que en otros 
países se veneran”. 
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de esta celebración en domingo, el 
martes, día 23, día propio del 
Santo, se quedó sin contenido, 
cuando estábamos acostumbra-
dos a asistir al teatro donde el 
Ayuntamiento llevaba a cabo la en-
trega de distinciones a sus em-
pleados que cumplen sus 25 años, 
así como a distintas instituciones y 
personajes de nuestro pueblo 
para, posteriormente, asistir a la 
misa solemne en honor de San Il-
defonso. Después de esta misa se 
veía un bonito ambiente por el 
pueblo y algunos bares se veían 
beneficiados por la concurrencia 
de  clientes. Pues con todo esto se 
ha acabado y el martes, con el 
Ayuntamiento cerrado, la farma-

Durante los días 17, 18 y 19 se 
celebró en nuestra parro-
quia de San Ildefonso, pa-

trón de Mairena y titular de dicha 
parroquia,  el triduo en su honor y 
que fue oficiado por nuestro pá-
rroco, don Juan Carlos de la Rosa 
Egea, quien en sus predicaciones 
resaltó las bondades del Santo, 
que había destacado por su amor a 
María –sobre la que escribió un 
tratado de su sagrada virginidad- 
regalándole Ella una casulla para 
que la usara en los días festivos.

El domingo, día 21, a las once de 
la mañana,  se celebró la función 
principal, en la que, como viene 
siendo costumbre, el Grupo de 
Danza San Ildefonso ofreció unos 
bailes a su titular.

La procesión, que presidieron 
las tres hermandades canónica-
mente constituidas en nuestra pa-
rroquia (Nuestra Señora del 
Rosario, Nuestra Señora de Las 
Mercedes y Nuestra Señora del 
Rocío) y el Grupo de Danza San Il-
defonso, así como nuestro cura 
párroco, don Juan Carlos de la 
Rosa Egea, y parte de las autorida-
des del Ayuntamiento con el al-
calde, don Antonio Conde, al 
frente, haciendo el recorrido ha-
bitual por las calles del Casco Anti-
guo. Como siempre, se vio 
arropado  por mucho público y por 
la banda de la  “Agrupación Musi-
cal Veterana de Sevilla”, portando 
el paso costaleros de las herman-
dades del Rosario  y de Las Merce-
des, dirigidos por el capataz 
Manuel Vázquez Castizo.

Cada año una de las tres her-
mandades es encargada de la or-
ganización y montaje del altar, así 
como del exorno del paso de salida 
y sus capataces y costaleros, tocán-
dole en esta ocasión a la Herman-
dad de Nuestra Señora del 
Rosario. Como novedad, esta her-
mandad le propuso al párroco 
montar un ambigú en la plaza alta 
de la iglesia, en la que degustamos 
unas exquisitas migas, además de 
un tapeo variado, y cuya recauda-
ción ha sido destinada a los mu-
chos gastos que viene soportando 
la parroquia en los muchos arre-
glos a que se están sometiendo 
tanto la propia parroquia como las 
escuelas parroquiales, de lo que 
estamos disfrutando todos los feli-
greses. Hasta aquí los festejos ce-
lebrados en honor de nuestro 
patrón. Pero, como consecuencia 

Mairena festejó a su  patrón, San Ildefonso, 
por las calles de su pueblo

cia cerrada, Mercadona cerrado, y 
algunos establecimientos más, 
Mairena estaba triste. (Para 
colmo, hasta tuvimos nuestra ra-
ción de entierro por la mañana). 

A las siete de la tarde el Ayunta-
miento celebró el acto de las dis-
tinciones en el teatro con menos 
asistencia de lo habitual. 

Para los que asistimos a misa a 
las ocho de la tarde (13 feligreses, 
13) para celebrar al Santo en su 
día, salimos con la moral por los 
suelos, ya que hasta nos encontra-
mos con el Santo presidiendo el 
altar mayor allá por sus alturas. En 
definitiva, lo que tiene la decisión 
de hacer cambios que a nadie be-
neficia.                       Vere

“A mí manera y punto”, la nueva apuesta de Inés 
de la Fuente para SIMOF 2018

igual que las flores. Entre sus dise-
ños más destacados está el vestido 
con el que desfila la ya asidua, al 
Salón Internacional de Moda Fla-
menca, Amor Romeira. En este 
caso la modelo luce un atrevido 
traje de flamenca hecho con plu-
mas de pavo real y transparencias 
con un escote cruzado en la es-
palda qué explota el lado más sen-
sual de la mujer, una de las 
grandes tendencias que han mar-
cado este SIMOF 2018. En el des-

file repiten algunas caras 
conocidas como Lola Ortiz, fa-
mosa por sus apariciones en dife-
rentes shows televisivos al igual 
que Romeira. Tras el carrusel de 
despedida y cómo broche final las 
modelos son acompañadas por 
invitadas que entran a la pasarela 
vestidas únicamente con una ca-
misa blanca  y descalzas, reivindi-
cando una vez más el espíritu 
trasgresor que ha acompañado al 
desfile durante todo su pase.

Foto: Julián Álvarez

Vere 2018

Foto: Julián Álvarez
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Compromiso social, deporte, arte y empresas marcan San Ildefonso 2018

Un mairenero, gana el 
concurso de carteles 
de la Semana Santa de 
Gerena 2018

La corporación municipal del 
Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe ha entregado, 

con motivo del día de San Ilde-
fonso, patrón de la localidad, las 
distinciones a vecinos y colectivos 
propuestos por los distintos parti-
dos políticos del municipio.

Actores sociales, deportistas, ar-
tistas y empresas que han sido los 
protagonistas en el acto institucio-
nal del Día de San Ildefonso de 
este año. Los diferentes grupos 
políticos del consistorio han que-
rido comenzar por entregar men-
ciones especiales a los agentes de 
la Policía Local de Mairena (por 
seguridad no se publican los nom-
bres), por su actuación el pasado 
19 de diciembre en la Urbaniza-
ción Las Tinajas. Aquel día acudie-
ron al auxilio de un vecino que 
vivía un dramático episodio. Lle-
garon rápido y arriesgaron su inte-
gridad en servicio de la ciudadanía. 
En segundo lugar llegó el turno del 
colectivo Mairena Solidaria Ciu-
dad Refugio, entidad reconocida 
por su trabajo en favor de la paz, de 
los refugiados y del derecho de 
asilo, y por promover la defensa 
del derecho internacional y la paz. 
El empresario Javier Moreno, car-
nicero del barrio histórico de Los 
Alcores, fue el tercero en recoger 
la distinción. Moreno es uno de 

El pasado lunes 5 de febrero, 
el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de Gerena 

fallaba el resultado de la XI edi-
ción del concurso para ilustrar el 
cartel de la Semana Santa, que 
como cada año edita en colabora-
ción con el área de Cultura del 
Ayuntamiento de dicha localidad; 
un premio que este año ha re-
caído en el joven periodista y fotó-
grafo colaborador de nuestro 
periódico  Arturo Merino Gonzá-
lez, natural de Mairena del Alja-
rafe.El cartel está dedicado a la 

esos luchadores 
que han sido capa-
ces de hacer reali-
dad su sueño, de 
hacerlo con un es-
fuerzo sin igual y de 
conseguir formar 
parte de la vida de 
su calle desde hace 
30 años.. En cuanto 
a emprendimiento 
también ha sido re-
conocido M.r.n. 
una publicación 
con sede en Mai-
rena. Con la quinta 
distinción volvió a 
ponerse el acento en lo social, al 
reconocer a la multitud silenciosa 
de mujeres valientes que se rebe-
lan frente a las Violencias Machis-
tas, y son capaces de no rendirse y 
continuar la lucha por los suyos. A 
continuación, fue el turno de la Es-
cuela de Fútbol Unión Deportiva 
Mairena-Rafa Paz, entidad que 
lleva años inculcando entre los pe-
queños y jóvenes el disfrutar mien-
tras practica un deporte. En cada 
encuentro y entrenamiento de la 
escuela no solo se ejercita el físico 
de los chavales, sino que se ayuda a 
socializar compartiendo tiempo y 
esfuerzo, derrotas y victorias, con 
personas de la comunidad, 
creando identidad. La siguiente 

Hermandad de la Vera-Cruz de 
Gerena, concretamente a María 
Santísima de la Sangre, titular de 
esta corporación que procesiona 
cada Jueves Santo.

La presentación del mismo ten-
drá lugar el próximo domingo 11 
de febrero, a la 13:00 de la tarde, 
en la sede del Centro Cívico de la 
localidad y contará con la presen-
cia de las autoridades locales y re-
presentaciones del resto de 
Hermandades que componen la 
nómina de la Semana Santa de 
Gerena.

entidad merecedora de la distin-
ción fue la Asociación A.F.A. Alja-
rafe, la Asociación de familiares de 
enfermos de Alzehimer de nuestra 
comarca. Esta asociación nace de 
la iniciativa y demanda de los pro-
pios familiares de personas afecta-
das por Alzheimer y otras 
demencias en 2004, constituyén-
dose oficialmente el 9 de febrero 
de 2006. El presidente de la Aso-
ciación de Vecinos Casco Antiguo, 
Alonso Vera Delgado, fue igual-
mente distinguido. Trabajando a 
diario desde su asociación, Alonso 
se ofrece como enlace entre la so-
ciedad civil y sus representantes 
públicos. Uno de los vecinos más 
reconocidos fuera de Mairena es, 

sin duda, Paco 
Candela, recogió 
el galardón su 
mujer por com-
promisos profe-
sionales. Paco es 
un cantaor com-
prometido con 
su tierra, con sus 
costumbres, con 
su pueblo, con 
sus tradiciones. 
Hace ahora 28 
años que grabó 
su primer disco y 
desde entonces 
no ha dejado de 

trabajar llevando el nombre de 
Mairena a multitud de rincones de 
la geografía nacional. Después re-
cogió su distinción los Bomberos 
del Aljarafe por su compromiso y 
su labor diaria. Su implicación con 
la ciudadanía del Aljarafe los lleva 
a enfrentarse a situaciones dramá-
ticas poniendo en juego su vida. 
Siempre atentos, constituyen un 
gran ejemplo de servicio público 
participando activamente en la 
mejora de la vida de los demás, 
más allá de su labor. Y es que la di-
mensión social de este colectivo 
llega a muchos rincones no solo de 
Mairena sino también de Europa. 
Recogió la distinción su portavoz 
Fran Algaba, dando una pincelada 

Agentes del Equipo de Protec-
ción de la Naturaleza (Se-
prona) de la Guardia Civil de 

Puebla del Río estan investigando 
un posible delito de maltrato ani-
mal. El equipo del Seprona tiene 
conocimiento tras la denuncia 
presentada por la Asociacion “El 
Refugio del Burrito” de Málaga 
donde indicaban la existencia de 
una finca en termino municipal de 
Bormujos (Sevilla), donde al pare-
cer hay restos de animales muer-
tos asi como caballos en mal estado 
por falta de atención. 

Una vez en la zona y realizada 
una inspección en el interior de la 
finca, en compañía de los veterina-
rios de la oficina comarcal agraria 
de la Junta de Andalucia (OCA), 
localizan los cadaveres de dos 
equinos, así como otros dos caba-
llos en muy mal estado y un caballo 
que hubo que sacrificar; a la vez se 
encuentra en el interior de la finca 
un osario donde existe al parecer 
varios esqueletos de caballos. 

Tras la inspección de los veteri-
narios, confirman la muerte de los 

La Guardia Civil investiga un posible 
delito de maltrato animal

animales por un supuesto delito de 
maltrato de animal por omisión. 
Ante estos hechos, se procede a la 
identificación de A.H.R, vecino de 
Bormujos (Sevilla), como respon-
sable de los animales, por lo que 
tras su toma de declaración es 
pueto en libertad en calidad de in-
vestigado por el supuesto autor de 
un delito de maltrato animal en la 
modalidad de comision por omi-
sión, al no prestar el debido cui-

dado y atención alimentaria. Por 
tales hechos, se instruye las perti-
nentes diligencias  las cuales se 
podran a disposición del Juzgado 
de Guardia de Sevilla, junto con el 
informe del veterinario de la ofi-
cina comarcal agraria(O.C.A.), así 
como a Fiscalía de Medio Am-
biente y Urbanismo. Asimismo, se 
observan infracciones administra-
tivas a la Ley 8/2003 de Sanidad de 
Animal.

de reivindicacion sobre las  necesi-
dades del cuerpo para poder reali-
zar su trabajo con garantías. 
Millennium Butterfly, la Mariposa 
del Milenio, como la denominan 
en algunas publicaciones, va ca-
mino de convertirse en una nada-
dora de época. Andrea Melendo 
Romero, última vecina en recoger 
el galardón, combina rendimiento 
deportivo y académico, en un de-
rroche de sacrificio. Sus logros 
deportivos son, con la juventud 
que atesora, varias medallas de 
oro, participaciones en los Juegos 
Europeos de Natación, presencia 
con varias internacionalidades y, 
sobre todo, un inagotable espíritu 
de lucha.

Trabajadores municipales
Además, la corporación tam-

bién reconoció, como viene 
siendo habitual, a aquellos traba-
jadores municipales que cumplen 
25 años de servicio público y a 
quienes se jubilan durante este 
año. En la primera categoría reco-
gió la distinción, José Manuel 
Gordo Gordo, mientras que en la 
segunda lo hicieron Manuel Vela 
Fernández, Joaquín Colchero 
García, Carmen García Ortega, 
José Villafaina Zahíno, Rosario 
Fernández Ortega y María Dolores 
Hinojosa Teba.

cultura
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Deportes y salud
El Club Imca Sport de Mairena del Aljarafe 
consigue 7 medallas en el Campeonato de 
Andalucía de Poomsae Adultos

El Club Imca Sport consigue 
en el Campeonato de Anda-
lucía de Poomsae Adultos 7 

metales  4 Oros, 2 Platas y Bronce 
1, consiguiendo el tercer puesto 
por equipos en la Clasificación 
General en el polideportivo Amate 
de Sevilla. El club de Mairena del 
Aljarafe que participo con un total 
de 11 deportistas que abstuvieron 
los siguientes resultados:

Medallas de Oro: Sénior  1 Jairo 

Soto Saltares. Sénior  2 Roció Me-
dina Portillo. Master 2 Isabel M. 
González Hernández. Promesa  2 
Master 1 Oscar Padilla Ojeda. Me-
dalla de Plata: Tríos  2 Rafael Es-
tepa Alonso, Prudencio Caraballo 
Esteban y Rafael C. León del Rio.
Parejas  2 Isabel M. González Her-
nández y Rafael Estepa Alonso.

Medalla de Bronce: Master 1 
Rafael  C. León del Rio.

En el campeonato regional ju-

nior en la localidad de Bormujos 
el Club Imca Sport consiguió un 
total de dos metales, uno por parte 
de Julia Gutiérrez que se alzó con 
la medalla de oro y  Manuel Vela 
consiguiendo la medalla de 
bronce. Dar la enhorabuena por 
su trabajo a los taekwondocas que 
participaron en el evento: Jesús 
Barba, Eugenio Alfaro, Rubén 
Sánchez, Mario Valadez, Julia 
Gutiérrez y Manuel Vela.

La escuela deportiva municipal de 
esgrima de Tomares consigue 9 
medallas en la II copa de Andalucía 
junior y senior

Los deportistas de la Escuela 
Deportiva Municipal de Es-
grima de Tomares siguen 

aportando nuevos éxitos al pal-
marés de la Escuela. 9 de meda-
llas han conseguido en la II Copa 
de Andalucía (II Torneo Andaluz 
de Ranking), en las categorías 
Junior y Senior, celebrada el pa-
sado sábado 13 y domingo 14 de 
enero en Maracena (Granada), 
en la que participaron 10 alum-
nos de la Escuela. 

El Florete Masculino Junior, se 
subieron al pódium los deportis-
tas tomareños Simeón Muñoz 
Moreno, que se proclamó Sub-
campeón de Andalucía, y Pablo 
Martinez Rojo, que se hizo con el 
bronce. También en Florete Mas-
culino Absoluto, dos alumnos de 
la Escuela coparon el pódium, 
Pablo Martínez Rojo, que tam-
bién obtuvo el título de Subcam-
peón de Andalucía, y Nicolás Ali 
Sharaf, que quedó en tercer 
puesto. 

En Florete Femenino Absoluto, 
la tomareña Ana Ramirez Pérez 
se proclamó medalla de plata. El 
domingo 14 de enero, los infanti-
les y cadetes obtuvieron también 
magníficos resultados: En total 4 

medallas de bronce de Andalu-
cía, dos en Florete Masculino in-
fantil, que consiguieron los 
deportistas David Keith Hernán-
dez y León Hergueta Gómez; y 
dos en Florete Masculino Cadete 
que fueron para Simeón Muñoz 
Acosta y Nicolás Ali Sharaf. Y es 
que la Escuela Deportiva Munici-
pal de Esgrima de Tomares no 
para de cosechar éxitos. El pa-
sado año cerró con un total de 60 
medallas en campeonatos regio-
nales. Un hito histórico para la 
escuela y difícilmente superable 
que estuvo repartido entre 18 de-
portistas.

 Los alumnos de la EDM de Esgrima se subieron al 
 pódium con 9 medallas en el II Torneo Andaluz de 
 Ranking celebrado en Maracena (Granada)
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Deportes y salud

putara también pruebas impor-
tantes en el calendario anual de 
la federación Andaluza y Espa-
ñola. 

Con la participación de la ac-
tual Campeona femenina de An-
dalucía  y Huelva en medias 
maratones Cynthia Gordon en la 

pruebas que componen la convo-
catoria.  Y es que 2017 ha sido un 
año de triunfos para esta laureada 
atleta, Alba Borrero, que alcanzó 
también el primer puesto en las 
modalidades de 100 y 200 ml en el 
Campeonato de Andalucía, consi-
guió el título de Subcampeona de 
España Junior en 200 metros 
lisos, en el Campeonato de España 
Junior celebrado en Granollers 
(Barcelona) y quedó tercera de Es-
paña por comunidades autóno-
mas en el Campeonato de España 
de Federaciones. La participación 
de Alba Borrero en la Test Euro-
pean Games, convocada por la Se-
lección Andaluza, evidencia una 
vez más la calidad de la Escuela 
Municipal de Atletismo de Toma-
res, dirigida por Laura Real Cobo, 

El Club de Mairena del Alja-
rafe Floresbike hace la 
presentación de su equipo 

de gala. 
Este año estarán compitiendo 

en las diputaciones de Sevilla, 
Huelva, Open de Andalucía y en 
Maratones a nivel Nacional, dis-

La reconocida atleta de Toma-
res Alba Borrero, de la Es-
cuela Municipal de Atletismo 

de Tomares y seleccionada por la 
Selección Andaluza se ha procla-
mado Campeona en 60 metros 
lisos, con una marca de 7,81, del 
prestigioso Encuentro Internacio-
nal Prueba Test European Games, 
celebrado el 14 de enero, en la lo-
calidad portuguesa de Vila Real 
San Antonio. Borrero participaba 
como miembro de la Selección 
Andaluza de Atletismo, que tam-
bién se ha hecho con el título de 
Campeona de esta importante 
competición internacional de alto 
nivel, donde Andalucía competía 
frente a varios clubes portugueses 
para situarse en lo más alto del pó-
dium en cada una de las doce 

Floresbike  presenta el equipo de 2018

Alba Borrero, campeona en 60 metros lisos del 
encuentro Internacional test European Games

categoría Sub.23. El subcam-
peón de la modalidad de mara-
tones y medias maratones 
Cristofer Morales categoría Ju-
nior. Y el Campeón de Huelva y 
Subcampeón de Andalucía, 
Francisco José Bernal en la mo-
dalidad de Rally.

que destaca como una de las más 
fructíferas de la provincia, desde 

Con el equipo de Triatlón/
Duatlón Pepe Romero a la ca-
beza, compuesto desde niños de 
3 años hasta la categoría de más-
ter 50, con el actual  Campeón 
de Sevilla Mario Suárez. 

Desde el club quieren agrade-
cer como siempre a los colabo-

radores por seguir apostando 
por la escuela & equipo en esta 
temporada 2018. ¿Si quieres 
pertenecer a la escuela & equipo 
Floresbike? Pásate por las insta-
laciones de Floresbike en la 
calle Aristóteles, 20 Mairena del 
Aljarafe y te informarán.

donde se sigue trabajando día a día 
de forma concienzuda y humilde 

para seguir logrando los éxitos que 
ya le son comunes.
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y de nuevo a pase de Ramírez, con-
siguió sumar otra anotación, ya en 
el segundo cuarto, tras unos bue-
nos minutos de los Corsairs, que 
lograron frenar por momentos a 
unos Devils que dieron prioridad 
al juego aéreo. No obstante, su pro-
ducción ofensiva fue insuficiente 
como para anotar. En el segundo 
tiempo, Alberto Coq (#26) remató 
con una carrera interior, consi-
guiendo una anotación, una mag-
nífica jugada previa de Alejandro 
Corral (#80), que sentenciaba el 
encuentro. Fue el momento de dar 
oportunidades a los menos habi-
tuales, y muchos jugadores nova-
tos aprovecharon su oportunidad, 
así, Carlos Moreno (#85) en una 
espectacular carrera, aumentó la 
distancia entre ambas escuadras. 
La última anotación, corrió a 
cargo, de nuevo, de Alejandro Co-
rral (#80) quien recibió un pase 
corto de Manu Ramírez (#12) y 
logró llevar la pelota hasta la end-
zone tras dejar atrás a numerosos 
rivales.  Tras una conversión de 

real y el objetivo a cumplir en su 
segundo año en la superliga de 
plata. Perder la semana pasada 
con el colista Voley Murcia tiene 
que ser una anécdota para el 
equipo de Mairena que tiene 5 
partidos de liga regular para 
mostrar sus credenciales que no 
son pocos.  Con una plantilla 
mermada por las lesiones las chi-
cas de Mairena Voley Club han 
demostrado lo que tienen en la 
cabeza y lo que tienen en el cora-
zón, haciendo que cada partido 
se llene más el pabellón Marina 
Alabau, haciendo del voley todo 
un espectaculo. La apuesta que 
hace el club con grandes profe-
sionales nacionales e internacio-
nales como son Kiko Terrero 
(Director Deportivo),  Flavio Ca-
lafell (Entrenador internacional) 
y el presidente del Club Alejan-
dro Fernández  dan muestra de la 
importancia  del proyecto de can-
tera que se esta formando en  
Mairena del Aljarafe.

Triunfo sin paliativos, el de 
Mairena Blue Devils 49-0 en 
el  campo de fútbol Francisco 

Castilla. Los locales dominaron 
todas las facetas del juego. Los De-
vils dieron un recital ante unos 
más que dignos Corsairs que han 
mostrado un nivel decente, pero 
han fallado en acciones puntuales. 
El partido no tuvo mucha historia, 
ya en los primeros instantes un 
fallo en los special teams de los 
Corsairs propiciaron la anotación 
de Marcos García Cobo (#86, habi-
tualmente #20) a pase de Manu 
Ramírez (#12). Alejandro Corral 
(#80) sustituyó a Víctor Sánchez, 
que causó baja por lesión, como 
runningback, completando una 
actuación estelar, con 2 touch-
downs y una gran acumulación de 
yardas por tierra y aire. Él, me-
diante una carrera, y José Luis 
Muñoz (#1) a pase de Manu Ramí-
rez (#12) aumentaron la distancia 
en el marcador, además de un 
safety, dejando el partido encarri-
lado. Antonio Maldonado, por aire 

Un mes de enero para el ol-
vido, empezó con la vuelta 
de navidades con un par-

tido con Ciutat Cide segundo de 
la clasificación, un equipo asen-
tado en la categoría con un pre-
supuesto mucho mayor que el de 
las chicas de Mairena, con una 
plantilla más holgada, sobre el 
papel un partido difícil que se 
saldo con un previsible (1-3). 

El siguiente partido Universi-
dad de Alicante, que ganó en su 
casa al equipo de Mairena  por 
(3-0) una derrota sin paliativos 
ante un equipo en mitad de la 
tabla como MVC. En el siguiente 
partido en casa ante Xativa un 
equipo que esta luchando en la 
cabeza de la tabla, las chicas de 
Mairena lo dieron todo y gana-
ron (3-2), como ya hicieron en el 
partido de ida en Xativa, teniendo 
que ser el puesto que debería 
ocupar Mairena Voley Club. 

Un tercer puesto en la clasifica-
ción de esta temporada sería lo 

Blue Devils (Fútbol Americano) se estreno con victoria en Mairena del Aljarafe

dos puntos, se llegó al 49-0 final. 
Un partido para la historia, el 

primero de los Devils en Mairena 
del Aljarafe. Pese a las inclemen-
cias del tiempo, la afición local se 

dejó notar en el graderío, y el 
equipo mostró su mejor versión. 

Actualmente Blue Devils son los 
segundos con 3 victorias y ninguna 
derrota, tras los Potros de Fuengi-

rola con los mismos puntos y con el 
que se enfrentara en la próxima 
jornada en Mairena del Aljarafe,  
en el Francisco Castilla el día 18 a 
las 12:30 de la mañana.

Los Mairena Blue Devils se impusieron 49-0 a los 
Málaga Corsairs

Mairena Voley Club 
capaces de lo mejor 
y de lo peor
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“Nada es tan duro como lo que soportaron sus víctimas”

Preso de su muerte
Durante siglos se creyó que la muerte se hallaba tras detenerse el latir del corazón, 
un punto sin retorno, sin embargo, hoy por hoy, cobra fuerza como órgano vital 
esencial, el cerebro, aún continúe palpitando el músculo hueco en el que reside el 
amor. 
Un hecho insólito que causó estupor, se dio en el Centro Penitenciario de Villabona 
(Asturias), cuando uno de sus presos, Gonzalo Montoya, alias “El Chino” de 29 años, 
durante el recuento diario, amaneció aparentemente muerto en su celda del módulo 
8, tras haber ingerido fármacos en exceso, en un intento de suicidio, a tan solo 6 
meses de cumplir su condena, corroborando un complicado historial psicológico. 
Lo inusual de todo es el diagnóstico de su muerte por dos médicos y la certificación 
de un facultativo de la Comisión Judicial que acudió al Centro, constatando cómo sus 
pupilas no respondían a los estímulos de luz, a lo que se le unía una fuerte hipoter-
mia. 
Se da la certeza como en algunas intoxicaciones por medicamentos, es  tal su grave-
dad, que pueden aparentar una muerte cerebral. Finalmente, sus ronquidos alerta-
ron a los especialistas, instantes previos a la autopsia. 
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha iniciado una investigación 
al efecto, pues a pesar del estricto cumplimiento del protocolo, algo falló. 
La familia no da crédito, el impacto de haber sufrido durante horas una muerte que 
nunca tubo lugar, por tanto, está valorando iniciar acciones legales, reclamando de 
antemano, el indulto de Gonzalo. 
Tras varios días en la UCI evoluciona favorablemente. De nuevo la vida humana pone 
en tela de juicio a la  propia medicina, desafiándola, exigiéndole un cuándo, un 
dónde y un por qué...

Presa fácil ante la desesperación
Ronda cerca la temida enfermedad, se hace difícil mirar hacia otro lado, muchos 
son los que se ven afectados y muchos los que consiguen burlar sus avatares y salir 
ilesos de ella, pero el camino es largo y los hay que decaen perdiendo el equilibrio, 
creyendo ver  luz, esperanza le llaman, desligándose de la propia medicina. La cele-
bración de un Congreso Pseudocientífico en Barcelona, ha causado una gran indig-
nación, con el sugerente título: “Un mundo sin cáncer: lo que tu médico no te está 
contando”, el mismo que agotó sus entradas, asistiendo unas 500 personas. El Cole-
gio Oficial de Médicos fue el organismo que dio la voz de alarma notificándolo al 
Departament de Salut de la Genenarilitat, evitando por todos los medios poner en 
entredicho la honestidad de los médicos, abriendo por consiguiente un expediente 
informativo alertando a los asistentes de la posible confusión o engaño sobre la en-
fermedad oncológica o su tratamiento. Su organizadora, la Doctora Cocó March con 
dudosas credenciales, junto con diversos ponentes especializados en disciplinas 
como: Naturopatía, Medicina Ortomolecular, Biodescodificación, todas ellas caren-
tes de evidencias científicas pueden suponer un peligro para la salud pública, cam-
pando a sus anchas, desatando la polémica con declaraciones tan nefastas como la 
del naturópata Txumari Alfaro, que ante la pregunta de una madre, qué hacer si su 
hija tiene un cáncer de mama, se digna en contestar: “Nada, ahora la terapia con-
siste en no hacer nada”. Su brillante teoría es tomar conciencia de la enfermedad y 
sea la mente la que luche contra el cáncer. Calificados todos ellos como embaucado-
res con un fin único: el económico. Son de estos casos donde lo absurdo supera a la 
sinrazón e incoherencia, hiriendo el alma, que es lo más descabellado.

Sin duda, no es de recibo, despertar sobresaltado y pensar durante 38 minutos 
como la muerte deambulaba cerca vacilante. 
Tal que así, un episodio totalmente inaceptable vivieron los ciudadanos de Hawai 
el pasado 13 de Enero, cuando nada más despertar recibieron este mensaje en 
sus móviles: “Amenaza con misiles balísticos entrando en Hawai, busca refugio 
de inmediato, esto no es un simulacro”. 
Un incorrecto diseño informático llevó a un empleado de la Agencia de Gestión 
de Emergencias Hawaiana, seleccionar por error “alerta de misil”, emitiendo al 
archipiélago el malogrado aviso. 
Un hecho un tanto verosímil, tras meses de tensión entre EEUU y Corea del 
Norte con el programa nuclear que está llevando a cabo su líder supremo Kim 
Jong-un. Se revivió por momentos aquel ataque sorpresivo de Pearl Harbor de 
1941, algo que desafortunadamente desencadenó en la Segunda Guerra Mun-
dial. El pánico se apoderó de la población y la confusión del sin saber les llevaba 
al desconocimiento de refugio alguno, la ausencia de sirenas alimentaba el des-
piste, todo un despropósito, carente de efectividad. 
Algunas experiencias relatadas eran sobrecogedoras: “Estaba sentado en la ba-
ñera con mis hijos rezando”. 
De nuevo un error humano pone en sobre aviso la falta de coordinación y ente-
reza para afrontar un hecho de tal calado. 
Los humos crispados tardaron en esfumarse pues había que sobreponerse de 
una situación un tanto angustiosa incluso desmintiendo esa primera alarma ya 
nula, comprobando que se trataba de una mera confusión y todo seguía igual en 
la isla.

Fue en 1971 cuando la Central Nuclear se puso en funcionamiento. Contaba con un 
muro de contención de tan sólo 8 metros a pesar de conocerse el alto riesgo de tsuna-
mis en su emplazamiento, de ahí, la gravedad de las consecuencias del siniestro. Un 
11 de Marzo de 2011 se produjo un terremoto que provocó la detención de la produc-
ción eléctrica de tres de sus seis reactores. Algo que se intensificó con la llegada del 
tsunami, de forma escalonada se fueron sucediendo fallos técnicos con la pérdida 
completa del control sobre la central y por consiguiente sus reactores. 
Entonces se declaró el estado de emergencia nuclear, evacuando a más de 45000 per-
sonas en un radio de 40 km por el temor a filtraciones de partículas radioactivas. Re-
cientemente, tras varios intentos fallidos que no llegaron a término, la operadora de 
la accidentada planta, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha insertado un brazo 
telescópico equipado con una cámara preparada para resistir hasta 1000 sieverts de 
radiación y operar durante 10 horas, algo que por descontado imposibilita el acceso 
de cualquier operador humano. Se trata por tanto de un tubo articulado de 13 metros 
que desembocará en el fondo de una vasija de presión del reactor nº2 con el fin de 
analizar su estado en un nuevo intento de evaluación. Después del accidente de Cher-
nóbil en Ucrania en 1986 se considera uno de los mayores desastres medioambienta-
les de la historia. Los resultados determinarán la desmantelación y poder poner fin a 
la catástrofe. 
Los Héroes de Fukushima encargados de minimizar los efectos y las graves conse-
cuencias acaecidas continúan con su valeroso y ejemplar comportamiento, sin duda, 
el mejor apodo colectivo.

La sobriedad de un juez se decanta habitualmente por no tomar partido sobre aquello que sentencia, sin embargo, en ciertas ocasiones, 
demuestra su lado más humano, quizá fragilidad, quizá sublevado ante un monstruo absoluto. Sirva de ejemplo el caso que lleva la jueza 

Rosemarie Aquilina en el condado de Ingham (Michigan). Su acercamiento inusual, su enfoque poco común, junto a unas palabras de 
aliento han servido de terapia a las víctimas de Larry Nassar, ante el que se dirigía con un lenguaje poderoso y despectivo por ser  durante 
décadas un depredador sexual sin ningún tipo de escrúpulos. El ex médico deportivo de  54 años ha sido condenado entre 40 y 175 años 
de cárcel por abusar de gimnastas adolescentes con la excusa de darles tratamiento médico, a lo que se le suma otra causa de 60 años 

por delitos de pornografía infantil. “Acabo de firmar su sentencia de muerte” confesó Rosemarie llegando a reconocer que el sistema 
les había fallado, las bautizó como “Bellas almas” y les brindó la oportunidad de testificar frente a frente, 156 mujeres, aún heridas y te-

merosas pero contundentes con sus valientes testimonios, cobrando fuerza todas y cada una de las palabras que le recriminaban: “las ni-
ñitas no siguen siendo pequeñas por siempre, crecen y se vuelven mujeres fuertes que destruyen tu mundo”. Un panorama desolador, sus 

disculpas no servirán nunca de atenuante, atendiendo a la constitución de EEUU no se permite el castigo cruel e inusual, algo que objetó la jueza y 
con lo que no estaba muy conforme, demasiado daño causado, una infancia truncada y una adolescencia deteriorada por todo ello y más, no podrá 
levantar la mirada nunca, ellas en cambio alzaron su voz y vencieron.

Equívoco bochornoso en Hawai

Héroes de Fukushima
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