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

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

     41927 Mairena del Aljarafe. Sevilla

GESTIÓN INMOBILIARIA

Rodeate de los mejores profesionales

Hemos ayudado a más de 100 familias en Mairena del Aljarafe
a cumplir su sueño

     “LA OPORTUNIDAD NO LLEGA,
                    SE CONSTRUYE”

CIUDAD EXPO

Chalet pareado (197 M2) dentro de
una parcela de 257 M2.
Salón-comedor, 4 dormitorios y
2 baños. Jardín y plaza de garaje.

   255.000€
Gastos de notario, registro e impuestos no incluidos

Especial Matrículas Educa:Sevilla
E.M.E.S
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Inglés o la asignatura pendiente de los españoles

Hace unas semana recibimos una nota de prensa del ayuntamiento de Mairena 
sobre el Carnaval. Cuál es nuestro asombro cuando los redactores que han 
estuvieron en el recorrido afirman que no había en el recorrido tanta gente 

como muestra la fotografía que nos mandan en la nota de prensa, claramente mani-
pulada incluyendo más gente de la que hubo realmente en los tramos del pasacalles. 
Para cerciorarnos de esta manipulación se contrastó con profesionales de la fotogra-
fía para saber si esta era correcta y si se había manipulado o no. Estos nos confirma-
ron la manipulación de esta fotografía, A Un Metro de Sevilla lo denuncia a través de 
las redes puesto que es el medio de comunicación habitual de nuestro ayuntamiento. 
Una semana después, nos enseñan un post de facebook valorando  la calidad humana 
de quienes hacemos las fotografías y nos llaman “aficionados sin sentimientos” por 
mostrar una fotografía manipulada que nos mandaron en una nota de prensa para 
que nosotros publiquemos. Yo le preguntaría al autor de este post ¿qué calidad hu-
mana tiene una persona que deja que se lesionen chicos en los campos de fútbol por 
no arreglarlos?, ¿qué calidad humana tiene una persona que pudiendo decirle a sus 
socios (porque ha reconocido que la política es un negocio) que hagan un colegio y 
tiene a los hijos de sus vecinos más de cuatro años estudiando en caracolas?. En 
cuanto a lo de “aficionados”, solo decir que esta redacción lleva nueve años editando 
un periódico con grandes profesionales y esta, por que sea la primera vez que nos 
denuncian por haber publicado una mentira. Le recuerdo que tiene la obligación y 
los medios para contar la verdad y lleva tres años sin publicar en el portal de transpa-
rencia. ¿Usted qué sentimientos tiene? Cuando no siendo un aficionado sino un pro-
fesional de la política tiene a sus vecinos viviendo en un pueblo sucio y con ratas. 
¿Usted qué sentimientos tiene cuando asfixia a sus vecinos a impuestos sabiendo que 
se pueden bajar?. Los sentimientos se tienen con la familia, no con los vecinos como 
usted ya ha demostrado. La fotografía está manipulada, como han demostrado los 
profesionales, si no ¿por qué no me hace llegar el RAW lo mismo que la foto de la nota 
de prensa?. Deje de engañar a los vecinos de Mairena, el Carnaval estuvo muy bien 
aunque solo participaran 5 o 6 carrozas de 15, aunque no se llenara en toda la semana 
el teatro Villa de Mairena... Demuestre su calidad humana y la transparencia de la 
que tanto habla, mostrando lo que quiere ocultar con una foto manipulada.

Comunicar, no desinformar

Imca Sport en el V Open Ciudad de Plasencia

opinión cartas al director

La foto

Miguel EstrellaSandra Pradas

El CD Imca Sport de Mairena del Aljarafe  viajará   los próximos días  17 
y 18 de marzo a la ciudad de Plasencia, para participar en el  V Open 
Ciudad de Plasencia, que se desarrollará en las instalaciones del Pa-

bellón de la Ciudad  Deportiva de Plasencia. Un total de  13 deportistas de la 
escuela que dirige el Maestro Manuel García. Esta será la relación de parti-
cipantes en los del CD Imca Sport en la V Open Ciudad de Plasencia.
Categoría Precadetes

Alberto Marquez Garcia                                          
Categoría cadetes

 Martina Moïse Hernaez                                              
Daniel Vela Cordero                                                     
Natalia Gutierrez Quiros                                         

 Pedro  Muñoz Mariño                                                  
Jaime Hernandez Picon                                               
Manuel Tirado Garcia                                                 
                           

Es fácil observar como en los últimos años han proliferado las acade-
mias de inglés. No hace falta andar muchos metros para encontrarse 
con alguna academia y todas coinciden en tener el secreto perfecto 

para superar los exámenes de nivel. Ofertan cursos intensivos, anuales e in-
cluso la posibilidad de estudiar en el extranjero. Con todas estas posibilida-
des aún sigue siendo la asignatura pendiente de los hispano-hablantes, y la 
pregunta que nos surge a todos es la de ¿a qué se debe? Llevamos años estu-
diando inglés y trabajando con él, pero la inmersión lingüística sigue siendo 
deficiente, quizás no sólo influya la metodología docente y también ayuden 
factores como el doblaje de  películas y series, las posibles diferencias en los 
sonidos vocálicos o la diferencia gramatical, como la estructuración de las 
frases.  

A diferencia que el resto de europeos los españoles nos sentimos inferio-
res en cuanto a las competencias lingüísticas, no obstante comienza a no-
tarse una rápida evolución y las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. 
Son muchos los centros de estudios que incluyen en su currículum docente 
la posibilidad de cursar los estudios en la modalidad bilingüe. Esto garantiza 
una aceptación del idioma a nivel micro, donde los alumnos escriben y ha-
blan con fluidez el idioma, incluso llegando a acabar la E.S.O con una acre-
ditación de nivel PET, B1, actual nivel que exigen a los universitarios para 
poder finalizar sus estudios. La educación ha evolucionado y con ellos los 
patrones de enseñanza a seguir. En la actualidad los pequeños reciben co-
nocimientos de inglés desde sus primeros años de escolarización, frente 
aquellos que la recibimos a partir de los 6 años. 

Este pequeño cambio asegura el asentamiento de cualquier segunda len-
gua. Es la generación de los 80 y 90 la que arrastra el mayor problema en 
relación al idioma y es ahí donde radica el aplastante éxito de las academias 
de inglés. No obstante, las academias, son un elemento indispensable para 
afianzar los inestables cimientos lingüísticos que poseemos y de gran ayuda 
para poder superar las barreras del idioma y con ello adquirir una mayor 
competencia profesional.

Categoría júnior
Julia Gutierrez Barrios                                           
Eugenio Alfaro Luchena                                          
Manuel Vela Calvo                                                      
Ruben Molina Sanchez                                               
Jesus Barba Arias                                                        

Categoría sénior
Miguel Angel Molina  Sanchez   



// www.aunmetrodesevilla.com //                                                 // Marzo  2018 // 3

actualidad

Licitada la pasarela al PISA, previsto 
cuatro meses de ejecución

Iniciado el expediente de 
expropiación para 
conectar Espartinas 
con la Se-40 y A-49

La Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Consejería de Fo-
mento y Vivienda, publicó 

el día 8 de marzo la licitación de 
la pasarela al Parque Industrial y 
de Servicios del Aljarafe (PISA) 
por 888.118’05 euros, con más de 
tres meses de retraso como in-
dicó el consejero de Fomento y 
Vivienda, Felipe López el 7 de no-
viembre en la presentación de la 
pasarela. Este retraso en la licita-
ción supone que  se continuara 
durante más tiempo con el peli-
gro de cruzar una autopista para 
poder acceder a sus puestos de 
trabajo y a los servicios que 
ofrece el Parque Empresarial.

La pasarela
La pasarela ciclopeatonal 

entre el PISA y la parada de la 
línea 1 del Metro de Sevilla en 
Ciudad Expo, reclamada durante 
años por el presidente Ignacio 

El Ayuntamiento de Esparti-
nas inició el pasado 13 de fe-
brero el Expediente de 

Expropiación de los terrenos por 
los que pasará la vía que conectará 
la localidad con la SE40 Y A49, 
unos poco más de 200 metros en 
línea recta que acabarán con los 
problemas de movilidad de los ve-
cinos de Espartinas. Este expe-
diente (cuya providencia de inicio 
ha sido remitida a los concejales 
de la Corporación) se ha iniciado 
después de que el Boletín Oficial 
de la Provincia haya publicado de 
forma definitiva el Plan Parcial 
Parque Terciario, Comercial y de 
Ocio APROCOM, tras su aproba-
ción en el pleno del 18 de enero. 
Además, y como paso previo al ini-
cio del expediente, el documento 
técnico de este plan parcial ha 
quedado depositado e inscrito en 
el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, con nú-
mero de registro 79/18. Como se 
recordará es la segunda vez que 
este expediente se pone en mar-
cha, ya que el primero se paralizó 
a raíz de la suspensión del plan 
parcial de Aprocom, tras una sen-
tencia judicial motivada por un 
recurso interpuesto por los pro-
pietarios. Este expediente llega 
por la negativa de los propietarios 
de los terrenos a buscar un 
acuerdo previo que impidiera el 

Muñoz, representante del Par-
que Empresarial PISA, fue corro-
borada por el consejero Felipe 
López en el acto de presentación 
el día 7 de noviembre, será “una 
infraestructura que contribuirá a 
la sostenibilidad e intermodali-
dad en la movilidad, ya que co-
nectará modos de transporte no 
motorizados y supondrá mejorar 
la salud y calidad de vida del mu-
nicipio. Se trata de una pasarela 
de 720 metros de longitud que 
permitirá cruzar la A-8057, vía 
con una elevada intensidad de 
tráfico. De acuerdo con el pro-
yecto, tiene su origen en la cu-
bierta ajardinada del la Plaza de 
las Naciones situado frente la glo-
rieta de intersección de las 
A-8057 y A-8056 y final en el terra-
plén existente al otro lado de la 
A-8057. Se configura mediante 
una celosía metálica con sección 
cerrada y tablero constituido por 

inicio del expediente, acuerdo si-
milar al alcanzado con los propie-
tarios del primer tramo del viario, 
que cedieron al Ayuntamiento el 
uso del suelo. De hecho el pasado 
24 de enero la alcaldesa Olga Her-
vás (C’s) había convocado a los 
propietarios de los terrenos para 
llegar a un acuerdo, sin embargo, 
horas antes de esta reunión, los 
abogados comunicaron a la alcal-
día que no iban a asistir a la 
misma, sin motivar esta ausencia 
ni proponer otra fecha.

Por último, la alcaldía sigue a la 
espera de la confirmación de una 
reunión con la Secretaría General 
de Infraestructuras en el Ministe-
rio de Fomento, para interesarse 
sobre la aprobación definitiva por 
parte de la Sociedad Estatal de In-
fraestructuras del Transporte Te-
rrestre (SEITT) del modificado del 
proyecto de la SE 40, que entre 
otras cuestiones contempla la 
adaptación de las biondas de segu-
ridad a la normativa europea, y 
que es el último escollo que tiene 
que solventar el Ministerio de Fo-
mento para poner en servicio la 
SE 40 en el tramo Espartinas-Al-
mensilla. Por otro lado, el Ayunta-
miento aprovechará esta reunión 
para proponer la conexión de la 
carretera A 8076 con la SE 40 a su 
paso por Espartinas y la conexión 
ferroviaria del municipio.

una losa de hormigón armado, 
de cuatro metros de ancho, dife-
renciando la zona peatonal de la 
zona destinada a las bicicletas de 
casi dos metros libres cada una.

Para la conexión de la pasarela 
con la salida del PISA y el resto de 
la red de vías ciclistas previstas 
en el Plan Andaluz de la Bicicleta 
se ha diseñado un camino ciclo-
peatonal de 258 metros de longi-
tud y 4,5 metros de anchura, con 
separación de zona de tránsito de 
bicicletas y peatonal. El camino 
quedará iluminado mediante fa-
rolas de cuatro metros de altura. 
Por el lado Sur de la A-8057, la 
conexión de la pasarela con la es-
tación de metro Ciudad Expo se 
ha proyectado mediante la seña-
lización, sobre el pavimento exis-
tente, del carril bici hasta la 
entrada de la estación con deli-
mitadores circulares de acero 
inoxidable.
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El Ayuntamiento ha comen-
zado las obras de mejora 
en la zona aledaña al CEIP 

Juan Ramón Jiménez, lugar que 
sirve actualmente de acceso 
también al recinto ferial, con el 
objetivo de facilitar el ingreso y 
la salida colegio de los menores 
y de evitar las continuas moles-
tias que las escorrentías gene-
ran en épocas de lluvia, al 
arrastrar el albero hasta el 
mismo asfalto de la Avenida de 
los Olivos.

Las actuaciones consistirán 
en la ampliación del acerado a la 
entrada del centro educativo y la 
creación de otro similar en el 
lado opuesto, es decir, en para-
lelo al parque Félix Rodríguez de 

la Fuente, además de habilitar 
una zona como aparcamiento, 
que contará con un total de 25 
plazas, y crear, en el centro, un 
acceso de hormigón para los ve-
hículos, que sirva de dique para 
que el albero del resto del re-
cinto no pueda desbordarse con 
las precipitaciones.

El objetivo de los trabajos es 
facilitar el aparcamiento a los 
padres a la hora de dejar y reco-
ger a sus hijos del colegio, mejo-
rar el acceso al mismo y 
beneficiar a los vecinos de la 
zona, ya que disminuirá el polvo 
que provocan los coches al tran-
sitar por el albero, además de 
las ya mencionadas molestias 
provocadas por el agua.

El ayuntamiento de 
Tomares urbaniza y 
crea aparcamientos 
en la explanada lateral 
del colegio Juan Ramón 
Jiménez
Las obras evitarán las molestias generadas por el 
deslizamiento de albero en época de lluvias y 
facilitará a los padres la recogida de los escolares 
con la creación de 25 plazas de aparcamiento 

Los atracadores de Mairena 
buscaban entre nueve y 
once millones de euros. Es 

lo que esperaban conseguir en 
el chalet de la urbanización de 
las Tinajas, el grupo de atraca-
dores liderado por el ex guardia 
civil Antonio Reyes Estévez, co-
nocido como el Pocholo, que 
murió el pasado 19 de diciembre 
en el chalet de Mairena del Alja-
rafe tras recibir dos disparos 
efectuados por los agentes de la 
Guardia Civil a los que había en-
cañonado con una pistola. 

La Unidad Orgánica de la Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil 
explica en el atestado remitido 
al juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Sevilla, que investiga 
el caso, que ese supuesto botín 
es lo que llevó a un grupo de 
entre ocho y diez individuos a 
asaltar el chalet de Mairena, 
propiedad del empresario Joa-
quín Henares. En el que se detu-
vieron tres individuos que están 
en prisión y una cuarta persona 
que está en libertad con cargos, 
pero la investigación sigue 
abierta para tratar de localizar 
al resto de sospechosos. 

Uno de los detenidos que esta 
en prisión, declaró que había 
contactado en la cárcel con un 
colombiano, quien le dijo que 
en el chalé había entre nueve y 
once millones de euros, que se 
encontraba en una caja fuerte y 
en un pajar había más dinero 
oculto. 

Este preso le informó de que 
“sabía que el dinero estaba allí 
porque lo había guardado con el 
dueño de la vivienda”.

El investigado, iba a cobrar 
entre 4.000 y 6.000 euros por su 
participación y había recibió un 
anticipo de 500 euros, que le in-
gresó un individuo que se identi-
f i c ó  c o m o  a m i g o  d e l 
colombiano, pero al que no co-
nocía ni sabe quién es. 

Otro de los arrestados, coinci-
dió en que  en la casa había 
entre nueve y once millones que 
“eran de un mexicano que 

mandó que se recuperaran por-
que la persona que los tenía se 
los estaba gastando”. 

Los atracadores llegaron al 
chalé sobre las 08:30 y entraron 
haciéndose pasar por agentes de 
la autoridad con placas de iden-
tificación colgadas del pecho. 

El cabecilla, el ex guardia An-
tonio Reyes, se identificó como 
el jefe del grupo de Policía Judi-
cial y le dijo a dos jardineros de 
la finca que iban a realizar un 
registro “por narcotráfico y 
blanqueo de capitales”. Por lo 
que los trabajadores avisaron al 
dueño, el empresario y entró el 
resto de asaltantes,  provistos de 
pasamontañas y ropa oscura, 
salvo uno que iba en chándal del 
Sevilla Fútbol Club. 

Los individuos comenzaron a 
registrarlo todo preguntando in-
sistentemente al dueño por la 
caja fuerte y el dinero. Amenaza-
ron al empresario con matar a 
sus familiares y lo torturaron, 
colocándole una bolsa de plás-
tico en la cabeza para asfixiarlo, 
lo que hizo que perdiera el cono-
cimiento. 

El atestado también describe 
el momento en el que una patru-
lla de la Guardia Civil y otra de la 
Policía Local de Mairena del Al-
jarafe llegan a la vivienda  y el 
enfrentamiento con Antonio 
Reyes, quien inicialmente les 
dice a los guardias que es un 
compañero de la Policía Judicial 
de Sevilla. 

Los agentes le requieren para 
que se identifique y entonces se-
ñala a uno de sus cómplices 
como la persona a la que hay que 
detener, por lo que en un princi-
pio se dirigen hacia él, y es en-

El atracador abatido en Mairena del 
Aljarafe buscaba un botín de 11 millones

tonces cuando Antonio Reyes 
“de forma súbita y repentina” 
encañona a los dos guardias civi-
les, amenazándolos de muerte y 
pidiéndoles que tiraran sus 
armas al suelo. 

El arma del fallecido, según 
pudo comprobarse después, 
tenía un cartucho en la recá-
mara y estaba dispuesta para 
disparar con sólo accionar el ga-
tillo, dado que no tenía el seguro 
puesto, y disponía de otros cua-
tro cartuchos en el cargador. 

Uno de los agentes efectuó dos 
disparos contra Antonio Reyes, 
quien según los forenses tendría 
cogida el arma con las dos 
manos y con los brazos extendi-
dos en dirección al guardia que 
disparó. La muerte del atraca-
dor se produjo sobre las 09:50.

El atestado relata que el 
agente que disparó contra Anto-
nio Reyes actuó valorando los 
criterios de “congruencia, opor-
tunidad y proporcionalidad en 
el uso de las armas”, ya que la 
vida de los agentes se hallaba en 
“inminente peligro”. 

Al contactar con el sospe-
choso, los guardias en ningún 
momento hicieron amago de 
sacar sus armas para no empeo-
rar la situación, si bien observa-

El golpe se planeó 
varios meses 
antes por la 

confidencia de un 
preso sobre el 
dinero “oculto” 

en el chalet

Hay un cuarto 
detenido que está 

en libertad con 
cargos y se busca 

al resto de 
la banda

ron “como la mirada del 
individuo era de rabia y odio”, 
de un “odio terrible”, según el 
agente que disparó. Antonio 
Reyes se centró en uno de los 
guardias, mostrando una “agre-
sividad” tal que evidenciaba el 
riesgo para la vida de los agentes 
y en se momento el otro guardia 
desenfundó su arma y apuntó al 
agresor. 

Éste hizo amago de girar para 
encañonar al agente que había 
sacado la pistola, apreciando 
que “la expresión de rabia y odio 

de sus ojos y sus amenazas cada 
vez más violentas ponían en 
concreto peligro tanto su vida 
como la de su compañero, y te-
niendo presente que podían 
tener un fatal desenlace”, efec-
tuó “dos disparos instintivos” en 
el momento en que se estaba gi-
rando hacia él. 

El atestado concluye que la ac-
tuación de los dos agentes fue 
“totalmente ajustada a derecho” 
y a los presupuestos legales que 
autorizan el uso de armas de 
fuego.
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El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha ordenado a 
sus abogados que presen-

ten en el Juzgado Número 8 de 
Sevilla el escrito solicitando su 
declaración voluntaria para de 
esta manera aclarar y zanjar de-
finitivamente este asunto y de-
mostrar su total inocencia.

Al mismo tiempo, reitera en el 
Juzgado de Instrucción Número 
8 que le den conocimiento de lo 
actuado, tal como ya solicitó en 
agosto pasado, solicitud que no 
ha sido satisfecha hasta la fecha.

A su vez, solicita en el escrito 
que le den traslado de la Memo-
ria Razonada que en su día la 
jueza del Juzgado de Instruc-
ción Número 8 de Sevilla elevó al 
Tribunal Supremo. Hay que se-
ñalar que el pasado viernes, 26 
de febrero, el Tribunal Supremo 
dio a conocer el Auto por el que 

rechazaba y devolvía al Juzgado 
de Instrucción la  Memoria Ra-
zonada.

En caso de que el Juzgado Nú-
mero 8 no dé al alcalde de Toma-
res y senador traslado de la 
memoria razonada y de lo ac-
tuado por este juzgado en estos 
casi cuatro años, provocaría una 
merma importante en el dere-
cho de defensa que rozaría la 
indefensión, toda vez que du-
rante la instrucción de esta 
causa se ha estado investigado 
actuaciones y documentos a es-
paldas del senador y alcalde de 
Tomares.

Hay que recordar que en 2015 
el propio Tribunal Supremo ar-
chivó una pieza muy similar a 
ésta y concluyó que la actuación 
del alcalde y senador José Luis 
Sanz fue correcta y ajustada a 
derecho en todo momento.

José Luis Sanz presenta 
por escrito en el juzgado 
número 8 su intención 
de declarar 
voluntariamente

Espartinas instalará desfibriladores 
semiautomáticos en los edificios 
municipales e instalaciones deportivas

La Fundación SSG será la en-
cargada de suministrar 6 des-
fibriladores semiautomáticos 

para las instalaciones deportivas y 
edificios municipales. El Ayunta-
miento de Espartinas va a dotar de 
desfibriladores semiautomáticos 
todos los edificios municipales. Así 
lo ha anunciado la alcaldesa de Es-
partinas, Olga Hervás, tras la firma 
del contrato en régimen de arren-
damiento sin opción a compra de 6 
desfibriladores semiautomáticos, 
que se instalarán en las instalacio-
nes deportivas y edificios munici-
pales de la localidad. La Fundación 
SSG será la encargada de suminis-
trar estos desfibriladores después 

de que hoy se haya firmado el con-
trato de suministro. Uno de estos 
desfibriladores será tipo móvil 
para la Policía Local, que podrá 
atender una urgencia en cualquier 
punto del municipio. Este contrato 
se ha adjudicado por 4.800 euros 
anuales más IVA, con una duración 
del contrato de dos años, con posi-
bilidad de prórroga hasta dos años 
más. En los próximos días, está 
previsto que el personal del ayunta-
miento y empresas y asociaciones 
que utilizan espacios municipales 
reciban una formación para su co-
rrecto uso.

“Cumplimos así con uno de los 
compromisos que hicimos con los 

vecinos cuando accedimos a la al-
caldía de Espartinas. Sabemos de 
la importancia de estos equipos, ya 
que, en casos de emergencia, pue-
den salvar vidas. Por ello estamos 
de enhorabuena”, apunta la pri-
mer edil. La dotación de desfibrila-
dores se une al convenio firmado a 
finales del año pasado por el Ayun-
tamiento de Espartinas y el Centro 
Universitario de Enfermería de 
San Juan de Dios que permitirá a 
los estudiantes del Grado de Enfer-
mería de este centro realizar talle-
res o actividades con los jóvenes de 
la localidad con temática como el 
VIH-Sida, primeros auxilios, gé-
nero y salud, etc.

Con su declaración voluntaria pretende aclarar 
definitivamente este asunto y demostrar una 
vez más su inocencia 

Especialidad en: 

Carnes, Pescados, Comidas Caseras 
y 

para llevar
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actualidad
BREVES (FUERON NOTICIA)

La fotografía de la incoherencia, se está arreglando la piscina 
municipal de verano por pérdidas de agua  y durante los 15 días 
de lluvia no se ha escatimado el agua, regando con los asperso-

res el césped.

Los estragos del temporal de lluvia y aire han deteriorado si cabe 
un poco más las instalaciones municipales. Durante una se-
mana tuvieron que acordonar y reparar el tejado del polidepor-

tivo de Marina Alabau por el desprendimiento de parte de las 
planchas de metacrilato del tejado del polideportivo.

Cuatro meses han sido los necesarios para la restauración de la 
imagen de Ntra. Sra. de las Mercedes, desde noviembre a 
marzo,  para empezar su año jubilar con la mejor imagen po-

sible. Se realizó la presentación en la iglesia San Ildefonso a todo un 
año de actividades.

El día 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, una fecha 
que nunca pasa desapercibida en el calendario municipal de 
Mairena en el que el único acto institucional se llevó a cabo en 

la asociación Casco Antiguo. Al no permitirlo el tiempo, se realizó 
dentro de la asociación. Otros colectivos como las asociaciones de 
vecinos de Lepanto o la asociación la edad de oro realizaron su cele-
bración del día de Andalucía a su manera, con unas migas o con una 
comida de convivencia de los asociados.

 AAVV Casco Antiguo

 AAVV Lepanto

Directiva y voluntarios La edad de Oro

Almuerzo en la asociación La edad de Oro
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Los vecinos del Almendral en Mairena del Aljarafe se 
quejan de la situación en la que está su urbanización 
La situación de la urbani-

zación de El Almendral es 
lamentable en la fecha en 

que se emite este documento que 
solo pretende informar y aportar 
soluciones constructivas. Se dan 
dos factores que nos han llevado 
a esta situación:
-Olvido sistemático por parte del 
Ayuntamiento de los problemas 
de esta urbanización durante 
muchos años en cuanto a su esta-
do en general. 
-Se ha preferido anteponer los 
vehículos y su circulación a las 
personas, siendo estas las más 
perjudicadas con mucho por los 
motivos que se detallan más ade-
lante.

En lo que respecta al primer 
punto, comentar que un mo-
mento determinado se inició un 
proyecto de reurbanización de 
El Almendral, para el que según 
fuentes del propio Ayuntamien-
to se habían conseguido fondos 
europeos u otro origen que evi-
dentemente se terminaron utili-
zando en otros proyectos porque 
se iniciaron los trabajos en la 
parte izquierda (se abrieron zan-
jas en todas la calles, se metieron 
tubos, etc. y se reasfaltaron las 
mismas) pero se interrumpie-
ron dejando todos los apoyos sin 
tocar, lo que en sí mismo es un 
disparate, ya que estos son una 
barrera infranqueable para las 
personas. Nunca nadie nos ex-
plicó para qué se utilizaron esos 
fondos.

En la parte derecha no se tocó 
nada siendo el estado actual de 
calles y aceras absolutamente pe-
noso, lo que provoca y provocará 
caídas y accidentes. Para más 
evidencias de ese olvido sistemá-
tico cabe decir que la trasera de 
la urbanización que discurre por 
el camino de El Jardincillo está 
sin asfaltar y ya resulta penoso 
que en 2018 y pagándose el IBI 
que se paga haya que circular por 
una calle embarrada en invierno 
y donde, para ir a tirar la basura 
al contenedor existente, haya 
que ponerse botas de agua. 

La nula estabilidad del terreno 
origina que los contenedores de 
basura se vuelquen a menudo 
con el problema de higiene que 
ello supone. 

El Camino de El Jardincillo se 
ha convertido en la “escombrera 
consentida” por el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe donde se 
vierten constantemente escom-
bros sin que se tomen las medi-
das adecuadas como se eviden-
cia en la foto adjunta. En lo que 
respecta al segundo punto, las 
personas no cuentan para nada 
en la infraestructura que se ha 
permitido ejecutar durante mu-
chos años en El Almendral. Exis-
ten unas aceras de una anchura 
no contemplada ni permitida 
por normativa alguna, con ba-

tu problema en la calle

rreras permanentes y constantes 
lo que obliga a cualquier persona 
a tener que bajarse de la misma 
siete u ocho veces durante el re-
corrido de la calle principal de El 
Almendral, exponiéndose a los 
vehículos que además te pitan 
porque estás invadiendo su te-
rritorio. Es lamentable ver cómo 
una madre que lleva un carrito 
con su hijo pequeño o una per-
sona con minusvalía que utilice 
una silla con ruedas tiene que 
hacer filigranas para evitar ser 
atropellada y aún así tiene que 
moverse constantemente dentro 
del asfalto por donde circulan los 
vehículos porque la acera llega a 
no tener en mucho puntos ni me-
dio metro de anchura.

Para evidenciar todo lo comen-
tado, se adjuntan diferentes fo-
tografías del estado actual de la 
urbanización de El Almendral, 
sin entrar en otras cuestiones 
que verdaderamente son lamen-
tables y que no la resiste el sen-
tido común como es la anchura 
tan pequeña y ridícula que se ha 
permitido para algunas calles 
de esta urbanización, contraria 
a cualquier normativa existente 
desde hace mucho tiempo. 

Repetidas veces se han entre-
gado comunicaciones en el Re-
gistro del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe comunicando 
estas deficiencias y todas han 
sido ignoradas. También se le 
entregó en mano al Sr. Antonio 
Conde, actual alcalde y que ya 
estuvo en anteriores mandatos 
donde la situación era la misma. 
Últimamente nuestro Ayunta-
miento se ha permitido el lujo 
de publicar en algún medio que 
habían conectado El Almendral 
con el casco urbano de Mairena 
del Aljarafe a través de la nueva 
avenida del Jardincillo. La peno-
sa realidad es que dicha avenida 
termina en un camino de tierra 
que sigue siendo el Camino de El 
Jardincillo antes citado. Esto no 
es una conexión, más bien una 
“desconexión”. Solo pretende-
mos que se corresponda a los im-
puestos que pagamos porque te-
nemos el mismo derecho que los 
ciudadanos que viven en otras 
zonas de nuestro municipio don-
de las reformas o mejoras son 
constantes. Con la intención de 
ser constructivo se propone que 
como mínimo se adopten las si-
guientes medidas:
-Asfaltar el tramo que une las ca-
lles Mandarina – Nogal – Jardín.
-Que en la calle principal de El 
Almendral se deje anchura para 
un solo vehículo ampliando las 
aceras actualmente existentes 
para que las personas puedan 
desplazarse a pie o en silla de 
ruedas sin el temor constante de 
que pueden ser atropelladas.

No debe olvidarse, además de 
lo expuesto en los puntos ante-

riores, que la urbanización El 
Almendral en su zona sur se en-
cuentra aislada del resto (parque 
Porzuna y barrios colindantes) 
y que las personas no pueden 
circular con normalidad porque 
no existe acerado alguno lo que 
genera una situación de margi-
nación en relación a otras zonas. 

Curiosamente acaban de ha-
cer un tramo de carril bici y ace-

rado por la trasera de una zona 
colindante sin que de servicio a 
vecino alguno y que termina en 
un arroyo que no lleva a ninguna 
parte. ¿Cuáles son los criterios 
de priorización de necesidades 
de nuestro Ayuntamiento ?.

Por todo ello, y para que quede 
constancia este documento se 
entrega en el Registro del Ayun-
tamiento de Mairena el día 27 de 

febrero de 2018 como ya se hizo 
anteriormente el 23 de septiem-
bre de 2015 y se solicita formal-
mente a la Concejalía de Infraes-
tructuras que adopte las medidas 
adecuadas pensando fundamen-
talmente en las personas que 
habitan en la urbanización de El 
Almendral y que pagan sus im-
puestos al igual que otras zonas 
mucho menos olvidadas.

Calle Nogal

Avda. del Almendral Calle del Jardinillo

Camino del Jardinillo
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sociedad

Detienen a cuatro menores y un mayor de edad 
por agresión en Mairena del Aljarafe

Desarticulada una organización 
internacional de estafadores en 
Mairena del Aljarafe

La Guardia Civil ha detenido a 
cuatro jóvenes menores y 
otro mayor de edad, como 

presuntos autores de  un delito de 
Agresión. También ha identifi-
cado a otro menor por participar 
supuestamente en la misma.

La Guardia Civil de Mairena del 
Aljarafe recibió denuncias de dos 
menores los cuales manifiestan 
haber sido agredidos por un 
grupo de jóvenes en las proximi-
dades de un centro comercial de 
la localidad de Mairena del Alja-
rafe. Fueron abordados por el 
grupo de agresores, en un primer 
momento los increparon y, sin 
mediar palabra, los agredieron de 
forma violenta, produciéndoles 
lesiones de diversa considera-
cion. Uno ide los agredidos llegó a 
perder el conocimiento debido a 
las numerosas patadas y puñeta-

La Guardia Civil detiene a 
una persona por un Delito 
de Pornografía Infantil

En el marco de la Opera-
ción Essalada, gracias a la 
cooperación de las autori-

dades suecas, agentes de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil 
de Sevilla y del Puesto de Es-
tepa, , procedieron a la deten-
ción de un ciudadano por un 
delito de pornografía infantil.

La citada operación se ori-
ginó a raíz de una comunica-
ción de las autoridades suecas, 
en la que informaban que ha-
bían detectado descargas de 
pornografía infantil en la pro-
vincia de Sevilla. Tras investiga-
ciones realizadas por la Policía 
Judicial de la Guardia Civil de 
Sevilla, se logró localizar el 
lugar desde donde se estaban 
realizando las descargas de ma-
terial pornográfico, siendo éste 
un cortijo en el extrarradio de 
la localidad de Estepa (Sevilla),

Una vez efectuada la identifi-
cación de la persona encargada 

La Guardia Civil de Mairena 
del Aljarafe ha desarticu-
lado una compleja organi-

zación  internacional, dedicada a 
la estafa a gran escala a empresa-
rios. 

Tres de sus seis componentes  
han sido puestos  a disposición 
judicial, y otros tres se encuen-
tran en busca y captura por las 
Autoridades Judiciales. Se cul-
mina así una laboriosa investiga-
ción de más de dos años de 
duración. Las investigaciones 
comienzan a finales de noviem-
bre de 2015, tras la denuncia in-
terpuesta por un importante 
empresario del Aljarafe Sevi-
llano. Manifiesta haber sido víc-
tima de una estafa, que calcula 
puede ascender a más de 
400.000 euros, llevada a cabo  
por varias personas que le han 
estado engañando desde el año 
2011. La víctima  aporta  nume-
rosa documentación sobre el 
asunto, lo que lleva tener una 
completa idea  de la  complejidad  
del entramado. Por parte de los 
investigadores se procedió a rea-
lizar un minucioso trabajo de 
estudio y  análisis de todos los 
datos aportados. Se comprueba 
que  la supuesta estafa podría ser 
superior a lo manifestando y  as-
cendería a  237.000 euros, en el 
año 2011 y a unos 259.500 euros 
entre el año 2013 y 2014.

La estafa comienza  finales de 
2010 y principio del año 2011, 
cuando contactan con el denun-
ciante representantes de una so-
ciedad afincada en la provincia 
de Málaga. Ofrecen al empresa-

Agentes del Equipo de Pro-
tección de la Naturaleza 
(Seprona) de la Guardia 

Civil de Puebla del Río estan in-
vestigando un posible delito de 
maltrato animal.

El equipo del Seprona tiene co-
nocimiento tras la denuncia pre-
sentada por la Asociacion “El 
Refugio del Burrito” de Málaga 
donde indicaban la existencia de 
una finca en termino municipal 
de Bormujos (Sevilla), donde al 
parecer hay restos de animales 
muertos 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 vete-
rinarios de la oficina comarcal 
agraria de la Junta de Andalucia 
(OCA), localizan los cadaveres de 
dos equinos, así como otros dos 
caballos en muy mal estado y un 
caballo que hubo que sacrificar; 
a la vez se encuentra en el inte-
rior de la finca un osario donde 

zos que recibió  portodo el cuerpo, 
especialmente en el rostro y en la 
cabeza. El otro menor sufrió la pe-
dida de una pieza dental.

Tras las investigaciones realiza-

 Los detenidos propinaron      
 una brutal paliza a dos 
 menores, uno de ellos      
 quedó inconsciente

 Tras dos años de investigaciones se consiguió desmantelar a este grupo 
 especializado  en la estafa a gran escala a empresarios

rio sus servicios de intermedia-
ción para la concesión de  un 
préstamo de cuarenta millones 
de euros. 

Dicha operación, que se iba 
llevar a cabo  por una sociedad 
afincada en Miami, con ramifi-
caciones y contactos en Suiza, 
llevaba aparejado el pago previo 
a la concesión del préstamo, de 
unas cantidades de dinero en 
concepto de  tramitación, garan-
tía y concesión  de dichos présta-
mos. 

Estas personas les hacen llegar 
al empresario multitud de docu-
mentación procedente de estas 
empresas, afincadas todas ellas 
fuera de España. Consiguen re-
vestir todas las  operaciones de 
una aparente legalidad y enga-
ñan así al empresario, el cual co-
mienza a pagar en diferentes 
ocasiones las cantidades de di-
nero exigidas por la organiza-
ción en razón de estos conceptos.  

Tras estudiar, recopilar y ana-
lizar todos los datos e informa-
ción con respecto a todas las 
sociedades, transacciones, 
transferencias etc, los investiga-
dores toman de declaración a los  
testigos de los hechos. Final-
mente llegan a la conclusión de 
que la cantidad recibida por la 
organización en esta primera 
ocasión,  asciende a la cantidad 
de  237.000 euros237.000 euros

das por la Guardia Civil, se logra 
identificar a tres de los compo-
nentes del grupo que agredieron a 
los menores, los cuales son reco-
nocidos sin ningún tipo de dudas 

por los denunciantes, proce-
diendo a su localización y poste-
rior detención, siendo todos ellos 
residentes en la localidad de San 
Juan de Aznalfarache.

Los agentes prosiguen la inves-
tigación y se comprueba cómo 
posteriormente a estos hechos, 
la organización vuelve a realizar 
una nueva trama en la que le pre-
sentan a la víctima una supuesta 
importante personalidad  a nivel 
internacional,  con influencia y 
negocios en Dubai, la Isla de San 
Vicente y las Granadinas, en el 
Caribe etc… proponiéndole 
ayuda para recuperar su dinero, 
urdiendo una nueva trama con  
empresas pertenecientes a dicha 
importante personalidad. Con 
esta segunda estafa consiguen 
que el empresario entregue la 
cantidad de 259.500 euros, lle-
gando la víctima incluso  a viajar 
a Dubai para el cierre de los 
acuerdos. Muestra  de la comple-
jidad de la trama y de las gestio-
nes llevadas a cabo, es la 
culminación de la operación con 
la petición  de una  Comisión Ro-
gatoria a Estados Unidos, pues la 
Guardia Civil sospecha, y final-
mente comprueba, que parte del 
dinero termina en manos de uno 
de los estafadores, residente en 
dicho país. Como consecuencia 
de todo lo anteriormente ex-
puesto, se determina que la com-
posición de dicha  organización 
criminal internacional, está for-
mada por dos ciudadanos de na-
cionalidad española, uno de 
nacionalidad argentina, que han 
sido detenidos y otros 3 indivi-
duos que se encuentran en requi-
sitoria, pendientes de detención, 
desmantelando la estructura, 
bajo la dirección del Juzgado de 
Instrucción nº 9 de Sevilla. 

existe al parecer varios esquele-
tos de caballos. Tras la inspec-
ción de los veterinarios, 
confirman la muerte de los ani-
males por un supuesto delito de 
maltrato de animal por omisión.

Ante estos hechos, se procede 
a la identificación de A.H.R, ve-
cino de Bormujos (Sevilla), como 
responsable de los animales, por 
lo que tras su toma de declara-
ción es pueto en libertad en cali-
dad de investigado por el 
supuesto autor de un delito de 
maltrato animal en la modalidad 
de comision por omisión, al no 
prestar el debido cuidado y aten-
ción alimentaria.

Por tales hechos, se instruye 
las pertinentes diligencias  las 
cuales se podran a disposición 
del Juzgado de Guardia de Sevi-
lla, junto con el informe del vete-
rinario de la oficina comarcal 
agraria(O.C.A.), así como a Fisca-
lía de Medio Ambiente y Urba-
nismo.

La Guardia Civil 
investiga en Bormujos 
un posible delito de 
maltrato animal 

 Más de 490.000€ estafados
 a un empresario del 
 Aljarafe Sevillano
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Desarticulada una organización criminal 
dedicada al tráfico internacional de drogas 
e  interviene dos helicópteros

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación Andalusía-
Serranía, ha detenido a 18 

integrantes de una organización 
criminal, perfectamente estruc-
turada y jerarquizada, dedicada a 
introducir hachís en España 
desde Marruecos por vía aérea, 
utilizando dos helicópteros que 
han sido intervenidos. Entre los 
detenidos figuran el cabecilla de 
la organización y los pilotos de los 
helicópteros. En los seis registros 
realizados se intervinieron tres 
vehículos, numerosos teléfonos 
móviles, instrumentos de vuelo, 
una máquina de contar billetes, 
como joyas, relojes de gran valor y 
18.000 euros en efectivo y abun-
dante documentación de interés 
para la investigación.

Helicóptero oculto en una finca 
de la serranía de Ronda

La  Guardia Civil inició la opera-
ción  a principios del pasado 2017, 
a raíz de la localización de un he-
licóptero BO-105 oculto en una 
finca situada en la serranía de 
Ronda. Según los investigadores 
podría tratarse de una de las orga-
nizaciones criminales más im-
portantes que operaban en 
España especializada en el uso de 
aeronaves para la introducción de 
droga. Tras la incautación de este 
helicóptero esta organización  
con una elevada capacidad econó-
mica adquirió  una nueva aero-
nave de análogas características y 
que fue introducida en España de 
forma ilegal.

Segunda fase: interceptado un 

nuevo helicóptero 
Este segundo helicóptero fue 

interceptado el pasado  9 de di-
ciembre, cuando realizaba un su-
puesto “narcovuelo” desde Sevilla 
hasta Marruecos. 

Los agentes observaron cómo el 
helicóptero volaba a muy baja al-
tura y sin ningún tipo de luces, por 
lo que se activó un  amplio disposi-
tivo para su localización e inter-
ceptación, la cual se produjo 
finalmente en una finca situada 
en la localidad de las Cabezas de 
San Juan (Sevilla), logrando en 
ese momento la detención de tres 

componentes de la organización, 
entre ellos el piloto y uno de los 
máximos responsables. 

En la posterior inspección del  
helicóptero en tierra se pudo 
comprobar que no llevaba carga, 
si bien todo hacía indicar que pu-
dieran haber arrojado la mercan-
cía durante el vuelo ante la 
sospecha de haber sido detecta-
dos. 

En esta finca se localizó el ca-
mión utilizado para el transporte 
de dicho helicóptero, así como 
diferentes instrumentos utiliza-
dos por los pilotos para llevar a 

Interceptan 
un envío de 
droga y 
detienen a 4 
individuos  

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

Agentes del Grupo de Infor-
mación de la Guardia Civil 
en Sevilla y Granada, han 

detenido a una persona en Sevilla 
por un delito de tenencia ilícita 
de armas de guerra.  La investiga-
ción se pone en marcha cuando 
se tiene conocimiento de que en 
un portal de ventas de segunda 
mano en internet, están en venta  
dos proyectiles tipo Obús. Por 
todo ello, se inicia las investiga-
ciones para lograr la identifica-
ción del responsable del citado 
anuncio, así como al análisis de 
las imágenes contenidas en el 
mismo, por especialistas en Des-
activación de Explosivos, los cua-
les llegan a la conclusión que se 
trata de dos proyectiles de artille-
ría, posiblemente de la pasada 
Guerra civil Española, de un cali-
bre superior a 20mm y en defi-
ciente estado de conservación. 

Ante la gravedad de los hechos se 
procede a solicitar mandamiento 
judicial de entrada y registro al 
objeto de localizar y neutralizar 
los proyectiles para evitar una de-
tonación accidental por una ma-
nipulación inadecuada. Una vez 
realizados los citados registros 
en las provincias de Granada y 
Sevilla, fueron hallados los dos 
proyectiles de artillería de 70 mm 
y 75 mm, así como una Pistola 
marca Start 9 mm. Por parte del 
Equipo de Desactivación de Ex-
plosivos y Defensa N.R.B.Q. de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Granada, una vez autorizada 
por la autoridad judicial, se pro-
cedió a la destrucción inmediata 
de los proyectiles, ante el riesgo 
de una posible explosión. Por 
tales motivos, se procedió a la de-
tención de M.N.C, como autor de 
un supuesto Delito de Tenencia 

La Guardia Civil detiene a 
una persona por un Delito 
de Pornografía Infantil

Guardias civiles pertenecien-
tes al Destacamento Fiscal 
del Aeropuerto de Sevilla y 

funcionarios de la Agencia Tribu-
taria pertenecientes a la Unidad 
Operativa de Vigilancia Aduanera 
de Sevilla han conseguido, dentro 
de la denominada Operación 
Mailden, detectar e interceptar 
6,85 kg de hachís y 3, 55 kg de mari-
huana, dentro de las instalaciones 
que una empresa de paquetería 
tiene en el aeropuerto. 

Fruto de la intensa actividad de 
control de mercancías que conjun-
tamente se realiza en el aero-
puerto, se localiza y detecta el 
envío de droga oculto en tubos de 
PVC, que parecen pertenecer a un 
kit de filtración, procedente de Vé-
lez-Málaga y cuyo destino era No-
ruega,  por lo que se solicitó la 
colaboración de la Policía de este 
país, y cuya actuación finalizó con 
la detención de 3 personas de na-
cionalidad Noruega.  Tras la finali-
zación de las actuaciones en 
Noruega, se procede en España 
con las actuaciones que han lle-
vado a detener en la  localidad de 
Vélez-Málaga a F.C.E., vecino de 
Fuengirola, concluyéndose, de 
esta manera, las actuaciones en 
esta operación.

Ilícita de Armas de Guerra, 
siendo puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción nº2 de 
Sanlúcar la Mayor. Plan Integral 
para el Control de Armas de 
Fuego (PICAF). Esta operación se 
enmarca dentro del Plan Integral 
para el Control de las Armas de 
Fuego (PICAF) de la Guardia 

del cortijo, se solicitó al Juz-
gado de Instrucción de Estepa 
(Sevilla), el pertinente manda-
miento de entrada y registro en 
el citado cortijo a fin de poder 
comprobar si existía material 
informático que contuviese ar-
chivos de tipo pedófilo. En el 
registro efectuado se localizó 
un ordenador que contenía 
abundante material pedófilo.

Por todo ello se procedió, 
para su posterior análisis, a la 
intervención del equipo infor-
mático y se detuvo a I.V.R de 30 
años de edad y de origen ru-
mano.

Las diligencias instruidas 
junto con el detenido fueron 
puestos a disposición judicial, 
continuándose con las investi-
gaciones a fin de esclarecer si el 
mismo ha compartido dicho 
material con otros usuarios de 
internet o incluso haberlo pro-
ducido él mismo.

 El detenido puso en venta a través de Internet los 
 proyectiles de artilleria ahora intervenidos

cabo los vuelos nocturnos.  El pi-
loto del helicóptero es un ex mili-
tar,  de origen Serbio y afincado 
en Suiza, el cual goza de una am-
plia experiencia en vuelos noctur-
nos. 

A raíz  de la interceptación del 
segundo helicóptero  se realiza-
ron cuatro  registros en domici-
lios en las provincias de Málaga y 
Sevilla, y el registro de una nave 
sita en la localidad de Osuna (Se-
villa), donde esta organización 
tuvo oculto el helicóptero antes de 
ser trasladado a la finca de las Ca-
bezas de San Juan (Sevilla). 

La organización desmantelada 
disponía además de una impor-
tante rama logística encargada de 
conseguir los helicópteros, el 
combustible, naves donde ocultar 
las aeronaves y fincas desde 
donde iniciar los vuelos. También 
con personal que se encargaban 
de vigilar las mismas y mecánicos 
para mantener a punto en todo 
momento los helicópteros. Se 
trata de aeronaves potentes y lige-
ras, fabricadas en Alemania,  con 
capacidad para varios pasajeros, 
si bien los narcotraficantes las 
adaptaban para transportar 
mayor cantidad de droga, hasta 
900 kg. La operación  ha sido lle-
vada a cabo por agentes de la 
Guardia Civil de las Unidades Or-
gánicas de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de las Comandan-
cias  Sevilla y Málaga, la Unidad de 
Helicópteros de la Guardia Civil 
de Sevilla,  por agentes del Grupo 
de Reserva y Seguridad  nº 2 de 
Sevilla así como diversas Unida-
des de Seguridad Ciudadana de 
ambas Comandancias. Todo ello 
coordinado por la Fiscalía de Má-
laga y el Juzgado de Instrucción 
nº 4 de Torremolinos, siendo 
puestos todos los detenidos a dis-
posición judicial de este último.

Civil, con competencia exclusiva 
sobre el control de las armas y ex-
plosivos; el Servicio de Informa-
ción de la Guardia Civil viene 
realizando constante esfuerzo 
para detectar y neutralizar los 
nuevos procedimientos y poten-
ciales canales de distribución ile-
gales de armas de fuego.

 La organización utilizaba dos pilotos exmilitares serbios expertos en 
 volar de noche,  sin luces y a baja altura

 La droga, era enviada des 
 de Vélez-Málaga a Noruega  
 a través de una agencia 
 de transporte, en el interior 
 de tubos de PVC, como  
 parte de un supuesto kit 
 de filtrado
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Mª Carmen Moreno: “El éxito de “Creando Puentes” está en nuestra 
ilusión, nuestras ganas de cambíar el mundo y nuestro convencimiento 
de que desde las cosas pequeñas se puede cambiar

A pesar de su juventud, es una 
persona sobradamente pre-
parada y que ha vivido su 

vida con intensidad. Es Diplo-
mada en Educación Infantil y 
Grado en Educación Primaria, 
tiene además una Mención en 
Lengua Extrajera, concretamente 
en inglés. Ha participado con po-
nencias en diferentes congresos y 
encuentros educativos, como en 
la Summer School de la Alianza 
de Civilizaciones de Naciones 
Unidas celebrada en la Universi-
dad de Lisboa en 2011. Tiene nu-
merosas publicaciones propias, 
desde artículos en importantes 
revistas internacionales de edu-
cación, como “Global Education 
Magazine”, como en libros y guías 
didácticas. Participó como volun-
taria en el Proyecto Sur Joven, en 
Barahona (República Domini-
cana) con la Fundación Jóvenes y 
Desarrollo. Habla perfectamente 
inglés y catalán, y desde 2011 viene 
coordinando proyectos intercul-
turales de educación para la paz, 
con los que ha obtenido premios 
nacionales e internacionales, 
entre los que destacamos el Pre-
mio Especial del Jurado en el II 
Premio Redactores Científicos de 
la Fundación Cosmocaixa, una 
Mención Especial del Internatio-
nal Youth Film Festival Plasencia 
en corto, fue finalista en el IN-
TERCULTURAL INNOVATION 
AWARD de Naciones Unidas y, fi-
nalmente, obtuvo el Premio PLU-
RAL + CNTV de la Alianza de 
Civilizaciones de Naciones Uni-
das en 2013.

¿Carmen, parece que no has 
perdido el tiempo en tu vida?

Visto así parece más de lo que es 
realmente, pero sólo he seguido 
mi sueño desde pequeñita y lo que 
he aprendido en mi casa.

¿Cuál era ese sueño y qué de ese 
has aprendido en tu casa?

Pues mi sueño, desde que entré 
en la Escuela Infantil Virgen de 
Belén, la guarde como la conoce-
mos en Mairena, fue ser profe-
sora, quizás fue el cariño de mi 
profe Isabel la que me llevó por 
ese camino.

Respecto a lo de mi casa… mi 

padre es educador y siempre ha 
estado trabajando por la acepta-
ción y comprensión entre las per-
sonas; y por mi casa han pasado 
personas de diferentes orígenes, 
culturas y religiones. Desde pe-
queña tuve la ocasión de hablar 
con personas de México, de Ma-
rruecos, de Jordania, de Colom-
bia, de Argentina, de Egipto, de 
Inglaterra, de Palestina…

Entonces, ¿se podría decir que 
estabas predestinada a la educa-
ción?.

Sí,  se podría decir así. Co-
mencé ayudando a mi padre en 
sus proyectos educativos y cuando 
él consideró que yo estaba prepa-
rada, dio un paso atrás y yo tomé 
las riendas; pero él siempre se ha 
mantenido como mi apoyo im-
prescindible y mi asesor en estos 
proyectos. 

Centrémonos en el proyecto 
“Creando Puentes”, háblame un 
poco de él.
Pues “Creando Puentes” es una 
iniciativa internacional de educa-
ción en la que participamos más 
de mil personas, entre alumnado 
y profesorado, de seis países de 
África, América y Europa. Lo más 
importante es que todos trabaja-
mos en una relación de total igual-
dad. Es un proyecto que huye de la 
educación competitiva, para ba-
sarse en la cooperación intercen-
tros y el consenso entre los 
participantes.

¿Cuál es el objetivo que buscáis?
El objetivo de “Creando Puen-

tes” es fomentar el acercamiento 
intercultural y educativo entre 
personas, centros e instituciones 
educativas de diferentes países, 
promoviendo la colaboración y el 
intercambio de experiencias y re-
cursos y, al mismo tiempo, ayudar 
a crear nuevos caminos para una 
cultura de paz.

¿Y cuál es la metodología que 
utilizáis?

Este proyecto es esencialmente 
participativo donde, por un lado, 
el profesorado intercambia ideas, 
metodologías y programaciones, 
y trabaja en la organización de ac-

tividades comunes a todas las es-
cuelas participantes y, por otro, se 
da protagonismo al alumnado, 
siendo los niños y niñas los prota-
gonistas en las actividades y en 
todo el proceso de creación; fo-
mentando el trabajo en equipo y 
potenciado la responsabilidad. 

Partimos del convencimiento 
de que cada persona es única, con 
sus propias peculiaridades, nece-
sidades, capacidades e intereses, 
por lo que nos orientamos hacia 
la educación personalizada.

Pero todo esto debe costar un 
buen dinero ¿de dónde sacáis el 
presupuesto para “Creando 
Puentes”?

Pues, ocasionalmente, hemos 
tenido el apoyo de algunas empre-
sas locales como el Restaurante el 
Mudo o la empresa de jardinería 
Alxarafat para algunos eventos 
concretos. También tuvimos el 
apoyo del Consulado de Marrue-
cos y de la Fundación tres Cultu-
ras para una exposición 
internacional que hicimos en 
2017. Por otro lado, la Alianza de 
Civilizaciones de la ONU nos ha 
apoyado haciendo posible que 
nuestras publicaciones puedan 
estar disponibles online y puedan 
ser descargadas desde cualquier 
parte del mundo.

Diputación de Sevilla, también 
nos ha apoyado publicando algu-
nos de nuestros proyectos.

Y para finalizar estáis vosotros 
que nos apoyáis dando a conocer 
este proyecto desde las páginas de 
vuestro periódico todos los meses. 

Todo eso es asombroso, pero yo 
me refería a si ¿tenéis apoyo 
presupuestario de alguna insti-
tución?.

Pues no, de eso no tenemos. 
Cada centro educativo sufraga sus 
propios gastos de las actividades 
que realizamos; algunos colegios 
de América sí reciben apoyo de 
sus respectivos municipios; pero 
en el caso de Acción Solidaria, 
que es quien coordina todos estos 
proyectos, no tenemos apoyo pre-
supuestario de ninguna institu-
ción ni empresa en estos 
momentos. Hasta ahora nadie se 
ha interesado por apoyar econó-
micamente lo que hacemos.

Pero habéis recibido numerosas 
cartas de felicitación de muchas 
instituciones nacionales e inter-
nacionales ¿No es así?
Sí, pero se ve que eso “no vende” y 
por eso creo que nadie se interesa 
por prestarnos su apoyo. 
Respecto a las cartas de felicita-
ción eso es verdad. Hemos reci-
bido cartas de apoyo del 
Presidente Rodríguez Zapatero, 
del Presidente Rajoy, de la Casa 
Real, de la Presidenta de Andalu-
cía, Susana Díaz, de la Alianza de 
Civilizaciones de Naciones Uni-
das, de la Cátedra UNESCO de Fi-
losofía para la Paz, del Presidente 
de Colombia, del que fuera Presi-
dente de la UNESCO D. Federico 

Mayor Zaragoza, del Ministerio 
de Educación de España y del de 
Colombia, entre otras muchas.

¿Dónde está el secreto del éxito 
de “Creando Puentes”? Porque 
cada año sois más las personas 
implicadas y sin dinero eso pa-
rece difícil.

Pues el éxito está en nuestra ilu-
sión, nuestras ganas de cambiar 
el mundo y nuestro convenci-
miento de que desde las cosas pe-
queñas se puede cambiar nuestro 
mundo poco a poco, sin prisas, 
pero con determinación.

El éxito de “Creando Puentes” 
está en su flexibilidad, en que se 
adapta a las necesidades de cada 
grupo participante, a sus caracte-
rísticas y necesidades, así como a 
las características e intereses del 

alumnado participante.
Y finalmente, en considerarnos 

todos iguales, en aceptarnos 
como somos y en no rehuir los 
conflictos, porque la vida siempre 
los provoca, sino en aceptar esos 
conflictos como parte de la convi-
vencia e intentar resolverlos posi-
tivamente.

Y ya para terminar, ¿estaríais 
abiertos a la incorporación de 
nuevas escuelas?.

¡Por supuesto! “Creando Puen-
tes” es un proyecto siempre 
abierto a nuevas incorporacio-
nes, porque mientras más sea-
mos los que soñamos con mejorar 
nuestro mundo, antes consegui-
remos cambios positivos y un 
mundo más justo para todas las 
personas.

 La coordinadora nos cuenta en que consiste el proyecto

Coordinadora del proyecto educativo internacional “Creando Puentes”

Cei Mom Ecole Château Molière-Marruecos

Creando Puentes.  Educar para la paz
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Especial Matrículas Educa:Sevilla
E.M.E.S

El periodismo está en crisis, la educación no
El periodismo está en crisis. 

Todo el mundo sabe que las 
llamadas nuevas tecnolo-

gías han descolocado al mercado 
editorial y los periódicos tradi-
cionales han tenido que reinven-
tarse para atender a unos nuevos 
lectores menos fieles a una tirada 
de cabecera y propensos al conti-
nuo click.  Cuando el papel pa-
rece tener las horas contadas en 
el reporterismo, ¿qué podríamos 
hacer nosotros, desde el IES Pa-
lomares, para estar a la altura de 
los tiempos? ¿Un blog? ¿Una 
web? ¿Un periódico virtual? ¡En 
absoluto!: qué mejor que un pe-
riódico en formato de periódico 
tradicional.

La extravagancia de la idea la 
hacía irresistible. No es fácil 
hacer un periódico escolar, o al 
menos no uno duradero. He par-
ticipado en distintos proyectos, 
finalizados con más o menos for-
tuna, y todos han tenido en 
común su breve duración. 

Además, para sacar un perió-
dico en este formato, el montante 
debía ser serio –y los presupues-
tos en educación están como 
están-. Pero qué quieren, la idea 
era irresistible, así que me fui a la 
sede de “A un metro de Sevilla”. 

Había leído que trabajaban 
también como imprenta y allí po-
drían informarme de los costes y 
de la conveniencia del proyecto. 

En el fondo esperaba que me 
dijeran: “Mire, lo que usted 
quiere no es una buena idea por-
que…” Pero me encontré con Mi-
guel Estrella, director de “A un 
metro de Sevilla”. Le costó poco 

convencerme de que, ya que pen-
sábamos lanzar un periódico en 
papel, ¿por qué no hacer una ti-
rada de 5000 ejemplares? Todo 
Palomares podría leerlo. 

Lo financiarían las empresas 
locales publicando a cambio sus 
anuncios publicitarios. Y yo ten-
dría un argumento irresistible 

para reunir a un grupo de alum-
nos dispuestos a convertirse en 
periodistas. El periódico está en 
marcha. De momento, todo está 
saliendo según el guion. 

Claudia Bolaños, alumna de 4º 
ESO, dirige a un equipo compe-
tente de compañeros: Sergio 
López, Miriam López, Mónica 

Blanco, Andrea Mellado, Javier 
Vela, Miguel Ángel López, Eva del 
Mar Domínguez, Lola Rodrí-
guez, David Marín, Lucía Olivar, 
Julia Pérez y Alba Sousa. Mi agra-
decimiento al AMPA Ulloa por 
conseguir la financiación y a Mi-
guel Estrella, que nos está ayu-
dando en todo momento en la 

creación de 16 Páginas (así se lla-
mará, salvo cambio de última 
hora). 

Están todos invitados a leerlo. 
Dense prisa porque van a quitár-
noslo de las manos.

Miguel Ángel Barea, profesor 
de Lengua y Literatura del IES 
Palomares. 

Componentes de la redacción de 16 Páginas el periódico de IES Palomares 
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C.D.M. aprendiendo a ser grandes
Fundada en 1975 por doña 

Mari Luz Arenas Casas, el 
CDM (Centro Docente María) 

es una institución educativa pri-
vada, laica y bilingüe que abarca 
desde Educación Infantil hasta Ba-
chillerato. Ubicado en Mairena del 
Aljarafe, con un cómodo acceso 
desde la capital, dispone de am-
plias instalaciones en constante 
renovación con  más  de 15.500 m2 

diseñados para ofrecer espacios 
lúdicos y deportivos en un entorno 
al aire libre. Un colegio abierto, 
cercano a las familias, en el que los 
niños se sienten atendidos de 
forma personalizada a nivel acadé-
mico y emocional por un equipo de 
profesionales estable y dinámico 
que, a lo largo de más de 40 años,  
consigue aunar experiencia e in-
novación en métodos de ense-

ñanza, uso de la tecnología y 
formación permanente  desde  el 
departamento de I+D+P (Innova-
ción y Desarrollo Pedagógico).

Este clima cálido de confianza y 
cariño  adquiere un valor determi-
nante en la etapa de Infantil, 
donde se asientan las bases del de-
sarrollo cognitivo y socio-personal  
de cada ser humano.  Nuestra  me-
todología convierte al alumno en el 

verdadero constructor de su 
aprendizaje, mediante la estimu-
lación del lenguaje oral en interac-
ción con el uso en otras lenguas.  

Todo ello en un contexto orde-
nado y afectuoso que aporta segu-
ridad y comprensión hacia los 
diferentes ritmos de aprendizaje, 
con una especial atención a la de-
tección temprana de las necesida-
des individuales de cada niño. 

CDM ofrece una experiencia 
educativa estimulante, cordial y 
completa a lo largo de todas las eta-
pas educativas que permite a nues-
tros alumnos el acceso a las 
mejores universidades y empresas 
internacionales. Porque forma-
mos ciudadanos responsables 
comprometidos con el futuro, au-
tónomos y abiertos al mundo. Por-
que enseñamos a ser grandes.

¡¡ Ven a conocernos!!
            Más de cuarenta años de afamada experiencia.

        *Plazas subvencionadas por la Consejería de Educación.

    *5 Aulas climatizadas, amplias y luminosas. 
      Suelos y zócalos de madera.
    Ubicada en el casco histórico y colidando con el nuevo 
    complejo urbanístico de la zona del Jardinillo: 
    Urbanización La Prusiana s/n de Mairena del Aljarafe.

            *Servicio de comedor con cocina propia.           *Servicio de Psicopedagógico.
            *Multitud de experiencias al aire libre.             *Solicitudes de matricula durante el mes de abril.

                  *Horario de apertura de 7.30 a 17:00 horas.

                  Contacto: José Ramón (dirección)
Teléfono: 955 609 709

      Email: escuela@eivbelen.es
                        Web: www.eivbelen.es

                Profesionales titulados con muchos años de experiencia 
y                  y pasión en nuestra labor. Educación emocional

            Pretendemos de nuestra escuela que sea una extensión de la familia, que 
         además de los niños/as, sus padres y demás familiares la consideren propia.
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C.D.P. Ciudad Aljarafe, escuela de pedagogía activa 
concertada de 3 a 6 años

C.E.I. Los Almendros escuela de pedagogía activa 
conveniada de 0 a 3 años

La Escuela Infantil Ciudad Aljarafe es la primera es-
cuela reconocida por la Asociación Española de 
Educación Emocional por su proyecto pedagógico, 

la formación del equipo docente y los espacios en el en-
torno que tiene. Fundada en 1977, en los últimos años ha 
realizado una apuesta por la innovación educativa inspi-
rándose en metodologías basadas en la Pedagogía Activa 
y el Apego. Es el único centro infantil adscrito al Colegio 
Aljarafe, compartiendo metodología y la misma mirada 
educativa.

Los pilares de nuestro proyecto son:
•Aprendizaje basado en proyectos, sin libros de texto y 

eminentemente vivencial.
•Trabajamos por áreas de aprendizaje.
•Usamos pedagogías activas: Reggio Emilia y Montes-

sori.
•Usamos el cuerpo y el baile como medio de aprendi-

zaje.
•Contamos con un gabinete psicopedagógico, Rumbos, 

especializado en educación emocional y dificultades del 
aprendizaje que asesora semanalmente a las familias que 
lo necesiten.

•Tenemos una escuela de familias en las que docentes y 
padres y madres se unen mensualmente a profundizar en 
temas relacionados con la educación y el crecimiento.

•Practicamos Mindfulness o Atención Plena diaria-
mente.

•Vuestros hijos tienen 3000m2 de espacios verdes, ár-
boles y un pequeño jardín botánico.

•Tenemos un huerto propio gestionado por las familias 
de la escuela.

Un espacio en un entorno inigualable, en pleno cora-
zón de Mairena del Aljarafe, que cuenta con una cocina 
propia donde se elabora la comida diariamente bajo el 
asesoramiento de un equipo de nutricionistas. La escuela 
es una apuesta por una forma diferente de aprender, una 
escuela para la vida, un espacio donde disfrutar cada día 
el reto de hacernos mayores, acompañados por un equipo 
comprometido y entusiasmado con un modelo educativo 
diferente.

La Escuela Infantil Los Al-
mendros es la primera es-
cuela reconocida por la 

Asociación Española de Educa-
ción Emocional por su proyecto 
pedagógico, la formación del 
equipo docente y los espacios en 
el entorno que tiene. 

Fundada en 1977, en los últi-
mos años ha realizado una 
apuesta por la innovación educa-
tiva inspirándose en metodolo-
gías basadas en la Pedagogía 
Activa y el Apego.

Los pilares de nuestro proyecto 
son:

•Aprendizaje basado en pro-
yectos, sin libros de texto y emi-
nentemente vivencial.

•Contamos con un gabinete 
psicopedagógico, Rumbos, espe-
cializado en educación emocio-
nal y dificultades del aprendizaje 
que asesora semanalmente a las 
familias que lo necesiten.

•Tenemos una escuela de fami-
lias en las que docentes y padres y 
madres se unen mensualmente a 
profundizar en temas relaciona-
dos con la educación y el creci-
miento.

•Practicamos Mindfulness o 
Atención Plena todos los días.

•Vuestros hijos tienen 3000m2 
de espacios verdes, árboles y un 
pequeño jardín botánico.

•Tenemos un huerto propio 
gestionado por las familias de la 
escuela.

 Un espacio en un entorno ini-
gualable, en pleno corazón de 
Mairena del Aljarafe, que cuenta 

con una cocina propia donde se 
elabora la comida diariamente 
bajo el asesoramiento de un 

equipo de nutricionistas. La es-
cuela es una apuesta por una 
forma diferente de aprender, 

una escuela para la vida, un espa-
cio donde disfrutar cada día el 
reto de hacernos mayores, acom-

pañados por un equipo compro-
metido y entusiasmado con un 
modelo educativo diferente.
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cultura

Carnaval, carnaval, carnaval te quiero... pero sin manipular

Una semana de Carnaval  ha 
tenido Mairena, donde se 
ha podido disfrutar de nu-

merosos concursos de disfraces, 
agrupaciones y carrozas, que tuvo 
el epicentro en la gran carpa que 
se monto en el solar de la Casa 
Grande junto al Ayuntamiento, 
donde terminó el pasacalles y 
donde un jurado valoró durante 
todo el trayecto la animación, dis-
fraces y actitud de los partici-
pante, tanto individual como en 
grupo.

Todos dieron el do de pecho, 
desde asociaciones, particulares, 
unidos todos a la Comisión de car-
naval coordinados por el Instituto 
de participación ciudadana. En el 
concurso de agrupaciones el  pri-
mer premio  fue para la comparsa 
“Las irrepetibles” de la localidad 
de Alcalá de Guadaira seguido de 
un segundo puesto que se fue 
para Cádiz para la comparsa “El 
oro negro”. Tercera la comparsa 
“El genio” y cuarto “Caza gigan-
tes” de Alcalá de Guadaíra.

La Chirigota “Felices a las cua-
tro” de la localidad de Camas se 
llevó el primer premio, segundo 
premio lo consiguió “Lo que nos 
faltaba”  y el cuarto para la chiri-
gota mairenera “De la cruz pa 
abajo”.

En la carpa se pudo  disfrutar de 
la actuación de “Las irrepetibles” 
ganadores del certamen y de la 
chirigota “Una corrida en tu 
cara”,  seguido de unos dj anima-

dores que hicieron las delicias del 
publico asistente.

El domingo el entierro de la sar-
dina: indultada por ser una obra 
de arte de José Antonio de la ba-
rriada de Los Rosales. 

Lo que se ve:
Aunmetro:desevilla se hizo eco 

de la manipulación de una foto-
grafía mandada como nota de 
prensa por el ayuntamiento de 
Mairena, a nuestra redacción. 
Manipulada incluyendo partici-
pantes en la foto  en ciertas zonas 
del recorrido, con la finalidad de 
que la publiquemos y engañemos 
a nuestros lectores, ya que com-
probamos de primera mano que 
estaba manipulada. Aun así para 
cerciorarnos  y documentarnos 
consultamos a fotógrafos profe-
sionales sobre la  fotografía man-
dada por el gabinete de 
comunicación del ayuntamiento, 
donde nos documentaron con 
pruebas la manipulación de la fo-
tografía presentada, en la que la 
manipulación incluyendo gente, 
dejaba en mal lugar a los volunta-
rios que mantuvieron la distancia 
de seguridad obligatoria del pu-
blico con las carrozas. Con nues-
tras fotografías demostramos que 
se cumplió por los voluntarios de 
las asociaciones de vecinos las 
medidas de seguridad adecuadas 
en contra de lo que indica la foto-
grafía manipulada del ayunta-
miento. 

 Foto Manipulada

 Foto sin Manipular

El vehiculo mantiene una distancia razonable con la gente de a pie

 Los voluntarios  guardando las distancias de seguridad en todo el recorrido
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acto, simbolizado en el costal.
El pregonero lleva muy dentro su 

amor a la Santísima Virgen de la 
Amargura de Lepanto y a Ella de-
dicó una hermosa poesía que él titu-
laba “sólo con mirarte a Ti”. Metido 
de lleno en la Semana Santa de Se-
villa  comienza con el tiempo de  la 
memoria haciendo alusión a la de 
preguntas que actualmente le 
hacen sus nietos sobre la Semana 
Santa y que recuerda que, en su día, 
él también se las hacía a su padre y 
sus abuelos. Magnífico recorrido 
poético, rosario de filigranas,  para 
la Virgen de la Amargura, con gran 
frondosidad de detalles y el entu-
siasmo en sus palabras (y así pasa 
por Sevilla La Amargura Soberana), 
viniéndose arriba cual torero en 
una buena faena. 

Se detiene en el Lunes Santo con 
la Virgen de Las Mercedes del Tiro 
de Línea, haciendo alusión al cura 
don Antonio González Abato (el 
padre botella), gran impulsor de la 
coronación de La Virgen de Las 
Mercedes allá por 1972. “Viene del 
Tiro de Línea  La Virgen de Las Mer-
cedes, morena viene”. 

Se vale perfectamente para hacer 
una traslación de la devoción de 
este barrio a su Virgen y que, al 
mismo tiempo se le tiene aquí en 
Mairena a su también Virgen de Las 
Mercedes, motivo por el cual son 
muchos los maireneros que apare-
cen por el Tiro para verla pasear por 
el Parque de María Luisa, particu-
larmente. Antes de dedicarle su 
glosa a la Hermandad de Los Pana-
deros, de la que se manifiesta ena-
morado porque Dios lo quiso, da un 
breve repaso de las cofradías del 
Martes Santo.  Centrado en su 
Miércoles Santo y en su Virgen de 
Regla nuestro pregonero se emo-
ciona con su poesía que nos hace 
llegar y que viene a terminar con 
estas palabras: “ ¿Y Regla qué es?. 
Yo no me puedo explicar lo que es la 
Virgen de Regla cuando la veo. ..

sando por el comportamiento a 
través de cada una de las etapas 
de la vida del animal, para ter-
minar explicando cómo se orga-
niza socialmente y cómo se 
comunica. Posteriormente fue 
trayendo todas estas necesida-
des propias de la especie a la 
vida cotidiana y nuestra convi-
vencia con ellos, para otorgar-
nos herramientas que nos 
permitan disfrutar a ambas es-
pecies de esta insólita relación 
interespecífica que hemos sido 
capaces de crear. Fue descar-
tando mitos y falsas creencias y 
abordó de forma académica y 
desde un punto de vista multi-
disciplinar en que se incluían la 
Medicina Veterinaria del com-
portamiento y las Ciencias de la 
Conducta cómo debemos inte-
ractuar con ellos respetándonos 
mutuamente para crear un vín-
culo sano, evitando manejos 
aversivos, invasivos e intimida-
torios, así como herramientas 
inadecuadas que producen 
daños al animal sin beneficio al-
guno.

Daniel Ferreiro Cases es Vete-
rinario Especialista en Etología 
Clínica y Bienestar animal, MsC 
en Etología Clínica por la UAB, 
miembro del Grupo de Especia-
listas en Etología Clínica de la 
Asociación de Veterinarios Es-
pecialistas en pequeños anima-
les y residente del European 
College of Animal Welfare and 
Behaviour Medicine. Realiza su 
trabajo desde Sevilla para la em-
p r e s a  E t o l o g í a  C l í n i c a 
D’Animales. 

Un año más, y ya van seis, se 
volvió a obrar el milagro en la 
Cafetería Nuevo Rupert, de 

Mairena del Aljarafe. Es un arte el 
que hay que tener para, año tras 
año, conseguir rodearse de las per-
sonas necesarias para sacar ade-
lante un pregón en toda regla. Y esto 
es lo que consigue nuestro amigo 
Ruperto a base de tesón, es decir: 
decisión y perseverancia que pone 
para su ejecución. Por esto, este 
cronista considera que es el “mila-
gro de cada año”. Este año 2018 se 
presentó el cartel el pasado día 17 de 
febrero, cartel que descubrieron al 
unísono el pregonero del pasado 
año, don Luis Farfán Herrera (el 
Niño de San Bernardo),  y el de este 
año, don José Antonio Ramírez Eli-
gio, y para el que se había elegido 
una magnífica foto de 
“El Sentencia”. Por 
fin, el pasado sábado 
día 10, a cafetería aba-
rrotada, se llevó a cabo 
el VI Pregón de Exalta-
ción a la Semana 
Santa de Sevilla. El 
acto lo vino a presen-
tar don José Gómez 
Palas, periodista de El 
Correo de Andalucía, 
muy versado en temas 
cofrades de Sevilla, a 
quien Ruperto había 
conoció el día anterior 
a este pregón (aquí 
parte del milagro). Éste hizo una 
breve semblanza del padre de Ru-
pert, Ruperto Fernández, que fuera 
costalero a lo largo de los años en 
Sevilla a las órdenes de Salvador 
Dorado Vázquez, el Penitente, afa-
mado capataz. El pregonero eligió 
para su presentación a don Juan 
Bocanegra Puerto, Presidente de la 
Asociación de Vecinos de Lepanto, 
a quien le une gran amistad, al 
decir de sus palabras hacia el  pre-
gonero al que sorprendió. Metidos 
ya en el pregón, José Antonio Ramí-
rez tomó la palabra para agradecer 
a Ruperto y a Mónica que se acorda-
ran de él para tan entrañable acto 
en Mairena. 

Comenzó diciendo: “Si alguno 
quiere venir  en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame”. 
A continuación  abrió el pregón con 
una exaltación dedicada a María 
Santísima de la Amargura, futura 
hermandad de penitencia de nues-
tro barrio de Lepanto y que llamó 
“cómo no llamarte madre”.

Continuó con una gran sem-
blanza al costalero Ruperto Fernán-
dez Martínez, padre de Rupert y a 
quien su hijo cada año dedica este 

La asociación A.L.M.A. - Al-
jarafe Libre de Maltrato 
Animal - organizó el pa-

sado 1 de marzo en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe un semina-
rio para propietarios de perros 
impartido por el Veterinario 
Etólogo Daniel Ferreiro.

A.L.M.A. nació en el año 2017 
compuesta por un grupo de veci-
nos y vecinas del Aljarafe sevi-
llano unidos por una causa 
común: defender a los animales, 
denunciar casos de maltrato 
animal y apoyar iniciativas para 
su bienestar.

Preocupados por el descono-
cimiento de los propietarios de 
perros acerca de su comporta-
miento, A.L.M.A. invitó a Daniel 
Ferreiro especialista veterinario 
en Zoopsiquiatría y Bienestar 
animal, el cual desde el punto de 
vista y desde el máximo rigor 
científico comenzó por una ex-
plicación académica sobre el 
comportamiento natural de la 
especie en todas las etapas de su 
vida, para continuar expo-
niendo de forma práctica qué 
necesidades generan dicho 
comportamiento natural y cuá-
les son las herramientas con las 
que contamos como propieta-
rios para garantizar su bienes-
tar físico y etológico y prevenir 
enfermedades provocadas por 
una falta de comunicación y un 
manejo inadecuado.

El recorrido de la ponencia 
comenzó con el origen de la es-
pecie, como fue su evolución 
desde la especie ancestral, pa-

...Y se obró el sexto milagroA.L.M.A. organiza un seminario 
para el bienestar animal

porque me tiende la mano cuando 
lloro y tengo miedo, porque protege 
a mis hijos, porque bendice a mis 
nietos, porque me siento orgulloso 
de ese regalo tan bueno, por eso 
cuando preguntan digan que soy 
panadero”. Suenan trozos de mar-
chas procesionales, magnífica-
mente interpretadas por el “Grupo 
Guadalquivir”, sobresaliendo la de 
Costalero. Jueves Santo y …Monte-
sión nos regala belleza sin igual de 
la Virgen del Rosario, de mayo y oc-
tubre, como en nuestra Mairena. 
Montesión y Mairena han hecho 
del Rosario un recurso, un auxilio, 
una puerta hacia Dios. Nuevamente 
el pregonero hace su traslación de 
hermandades entre Sevilla y Mai-
rena, que bien que cala entre los 
asistentes. Viernes Santo: la madru-

gada del Señor de Se-
villa, del Silencio, de la 
Macarena, de La Es-
peranza de Triana, El 
Calvario y Los Gitanos. 
Entrañable poesía 
para su “Gran Poder”: 
“Vamos con Dios Gran 
Poder, vamos con Dios 
y lo sabes, que la ma-
drugá de Sevilla no 
habrá quien nos arre-
bate” Emoción en el 
pregonero ante su 
Señor del Gran Poder, 
por lo que pide per-
dón. Repaso y poesía a 

la Esperanza de Triana, con su his-
toria transcurrida a lo largo de los 
siglos: “… que no me la toque nadie, 
que puede que al tocarla hieran el 
alma de todo un barrio, de su orilla 
marinera, de un nuevo mundo en la 
Cava y El Arrabal, que la manten-
gan y si quieren  resumirlo sin com-
plejo y a boca llena que digan el 
Viernes Santo que viene La Tria-
nera”. Para terminar su pregón 
hace referencia a la Triana rociera 
que en el palio de la Virgen del Pa-
trocinio (señorita de Triana) lleva 
una miniatura de la Virgen del 
Rocío, en plata y marfil. “Por el Ca-
chorro la Virgen se hace maris-
meño lirio, se hace mata de 
romero… y hace una ermita de 
amores a la Virgen del Rocío”.

El acto llegó a su fin, sonando la 
Marcha Real seguida de la marcha 
“Saeta”, nuevamente primorosa-
mente interpretada por el Grupo 
Guadalquivir, que junto al cantaor 
de saetas Álvaro Carrillo , de la Es-
cuela de Saetas de la Hermandad de 
la Cena, lo amenizaron. Desde este 
momento Rupert comienza a bru-
julear para lo que será el pregón de 
2019.
                                                                                 Vere
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MVC, haciendo historia 
en el vóley nacionalSimón verde Sport y Decatlón firman 

un acuerdo de colaboración
Mairena consigue ante 

Algar Surmenor la úl-
tima victoria de la liga 

regular (1-3).
Las chicas de Flavio Cafarell-

consiguen terminar las terceras 
en la tabla detrás de CV Elche 
Viziusport y JS Hotels Ciutat 
Cide, equipos con mucho más 
presupuesto que el de las anda-
luzas.  

El equipo de Mairena Voley 
Club ha conseguido un balance 
muy positivo en la liga regular 
en este su segundo año en la ca-
tegoría de plata del vóley nacio-
nal.  

A punto de entrar en la copa 
de la reina y conseguir subir del 
sexto puesto en el que termino el 
año pasado al tercero, ha sido 
todo un logro. 

El enorme trabajo realizado 
por las chicas de Mairena, el en-
trenador Flavio Cafarell (incor-
porado empezada la temporada) 
y el director técnico Kiko Te-
rrero, han hecho un conjunto 
muy compacto en el que el ren-
dimiento del 200% de las chicas 
ha dado sus frutos. 

La conocida marca de mate-
rial deportivo y el Centro de-
portivo Simón Verde han 

firmado un acuerdo de colabora-
ción cuyo objetivo es la promoción 
del deporte y  facilitar su acceso al 
mayor número de personas. Ale-
jandro Rodríguez Prieto , Director 
de  Decatlón San Juan, destaca 
como principal valor de la marca 
que representa , el acercarse al 
usuario mas allá de la propia venta, 
Asegura que para Decatlón cono-

El final de temporada ha sido 
un poco titubeante por las lesio-
nes que han mermado el rendi-
miento considerablemente del 
equipo, pero el pundonor que 
han demostrado el equipo de 
Mairena es digno de estudio. 

Con pocos medios y solo la 
ayuda de los sponsor, el presi-
dente Alejandro Fernández y la 
directiva ha hecho un trabajo 
encomiable y sordo que no tiene 
otro objetivo que conseguir fon-
dos para poder ser el primer 
equipo andaluz que ascienda a 
superliga por méritos propios.  

Desde Aunmetro:desevilla 
queremos dar las gracias  a Mi-
reia Alcón, Paula Miguel, Rocío 
Roldan, Marta Salvago, Aurora 
Tur, Sarah Boix, Nerea Fuentes, 
Inma Lavado, Paula Gómez, 
Marta López, Aurora Pérez, Ma-
riló Durán, Fatima Méndez, 
Rocío Jiménez, Mª del Mar Gar-
cía y Elena Navarro por la 
enorme temporada que han 
hecho y por hacer  disfrutar a los 
vecinos y socios de Mairena que 
cada domingo han llenado el pa-
bellón Marina Alabau.

cer como responde su material 
ante las exigencias de su público es  
uno de sus principales objetivos, 
por ello vincularse a espacios de-
portivos de su entorno facilita el 
estrechar la relación con su 
cliente. Orestes Palacios, Director 
del centro deportivo Simón verde, 
agradece a Decatlón San juna que 
abra sus puertas a la promoción 
del deporte familiar, objeto princi-
pal del centro deportivo, Para 
Orestes, este acuerdo va  a poten-

ciar la puesta en escena de todos 
los servicios que posee el centro, 
desde el fitness  a las actividades 
acuáticas pasando por deportes de 
playa y de raqueta. Ambas marcas 
han diseñado una serie de accio-
nes encaminadas a tales fines, 
como diversos testeos/pruebas de 
material en las instalaciones de 
Simón verde así como un pro-
grama de eventos y actividades que 
sin duda hará que la clientela de 
ambas marcas salgan beneficiadas 
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Floresbike haciendo historia El club de natación 
Al-Andalus Sevilla 
formando campeones 
con discapacidad 
intelectual

Este mes de Febrero el equipo 
Floresbike terminó la Dipu-
tación de Sevilla, con las 

pruebas en la modalidad Rally, en 
el Castillo de las Guardas y El Ron-
quillo donde se proclama Tercer 
clasificado en la categoría Sub.23 
Cristofer Morales y en la categoría 
Infantil, primer Sevillano Fran-
cisco José Bernal. En el Rally del 
Cerro Muriano perteneciente al 
Open de Andalucía que se aplazan 
las pruebas hasta Mayo. Si-
guiendo con la modalidad de BTT, 
participando en Andévalo, José A. 
Escobar, Javier Álvarez y José Ma-
nuel Suárez, una prueba dura, 
repartida en dos pruebas una 
crono y una maratón. En la Mara-
tón en Castro Marín el sub.23  Ja-
vier Álvarez terminó primero, en 
la Maratón de Almonte vuelve a 
subir al pódium. En cuarta posi-
ción,  Cristofer Morales que está 
haciendo una temporada especta-
cular. En la Modalidad de Tri 
tanto los mas pequeños como los 
adultos han tenido un mes muy 
moviditos con las pruebas, co-
menzando con el tercer puesto en 
la Carrera Popular en Santiponce 
con Sergio tercero en su categoría 
y Víctor en la Media Maratón a pie 
en Huelva. Mario Suarez en el 
Duatlón en Úbeda aunque tuvo 
una mala salida y caída en bici, 
remontó y lo dio todo. Duatlón 
Cross del IMD de Sevilla en el par-
que de Miraflores donde los más 
chiquitines lo dieron todo, Mario 
Suárez subió al pódium en un me-

recidísimo tercer puesto. Duatlón 
de menores en el Parque del Ala-
millo, Duatlón Cross de Marbella 
con Luis Suárez acabando 7 y 
Marcos Suárez 11. Duatlón de Se-
villa con  Los hermanos Moreno, 
Víctor y Antonio. Fueron algunas 
de las salidas que hicieron los chi-
cos de Floresbike. Enhorabuena a 
los que participaron en el Duatlón 
Villa de Campillo donde queda-

ron segundo por equipo y  como  
Subcampeones en sus categorías, 
Sergio y  Emilio Fernández. Sin 
olvidar felicitar a Emilio Fernán-
dez por ser Subcampeón de la 
Copa de Andalucía en duatlón 
Cross. ¿Si TE GUSTA EL CI-
CLISMO? Pásate por las instala-
ciones de Floresbike en la C/ 
Aristóteles, 20 local 12 te informa-
remos. 

El campeonato de España 
de natación para personas 
con discapacidad intelec-

tual que se ha celebrado en San 
Fernando (Cádiz) del 7 al 11 de 
marzo tiene nombre sevillano. 

Al-Andalus Sevilla ha conse-
guido ser campeón de España 
masculino por segundo año con-

secutivo y subcampeón de Es-
paña femenino. Un total de 21 
medallas, 9 de bronce, 11 de 
plata y 1 de oro sirvieron al club 
sevillano para ser los mejores de 
España. Toda una recompensa 
al trabajo que estos chicos reali-
zan a diario en la piscina de San 
Jeronimo.
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nica para ser un luchador com-
pleto, después el tiempo ha 
demostrado que no hay estilos 
superiores a otros, actualmente 
los profesionales del Vale tudo se 
entrenan por igual en sistemas 
de golpeo (preferentemente en 
Muay thai) y en combate de suelo 
y agarres (Jiu jutsu brasileño, 
wrestling, lucha...), los campeo-
nes actuales han creado un 
nuevo estilo de entrenamiento 
cruzado donde integran la pelea 
de pie y en el suelo, el resultado; 
una nueva generación de lucha-

MMA (Artes Marciales 
Mixtas) originalmente 
llamado Vale tudo es la 

mezcla de todas las artes marcia-
les, peleas en las  que dentro de 
unas reglas, puedes utilizar casi 
todos los golpes. 

El 12 de noviembre de 1993 es la 
fecha clave en la historia del mo-
derno Vale tudo, a partir de esa 
fecha lo que hasta el momento 
era solamente conocido en res-
tringidos círculos en Brasil se 
convierte en uno de los mayores 
acontecimientos del mundo de 
las artes marciales, el visionario 
Rorion Gracie tiene la buena 
idea de organizar en Estados 
Unidos un torneo casi sin reglas, 
sin limitaciones de peso ni de 
tiempo, donde la victoria solo 
pude ser conseguida por KO, su-
misión o abandono, el Ultimate 
fighting championships, el UFC, 
nació.

El torneo se presento como 
una competición entre los dife-
rentes estilos de artes marciales y 
en teoría seria la prueba de fuego 
de la efectividad de estas artes de 
combate, el vencedor fue Royce 
Gracie que con un peso clara-
mente inferior a la mayoría de 
los participantes se impuso con 
claridad, los Gracie y su estilo el 
Gracie jiu jutsu (jiu jutsu brasi-
leño) saltaron a las portadas de 
todas las revistas de artes mar-
ciales, el combate de suelo, el 
grappling tanto tiempo despre-
ciado por muchos artistas mar-
ciales se convertía en el estilo de 
moda y la panacea para vencer a 
cualquier estilo.

Polémicas aparte este primer 
UFC nos abrió los ojos a la impor-
tancia de la pelea en el suelo y a la 
necesidad de estudiar esta téc-

MMA, un deporte desconocido, cada vez con más adeptos

dores mucho más completos, 
técnicos y preparados que mu-
chos de aquellos inexperimenta-
dos pioneros de los primeros 
UFCs. 

Hemos contactado en Gines 
con Alex Herrera “Buyo” para 
que nos cuente un poco más de 
este deporte ya que entrena en 
un gimnasio  en Gines y es Cam-
peón internacional de MMA con 
el record profesional 2-2 reali-
zara su próxima pelea en el pres-
tigioso evento de Almogavers The 
Chance 9 en el complejo depor-

tivo olímpico la Mina (Barcelona) 
el día 25 de marzo. Alex empezó 
haciendo karate de muy pe-
queño, siguiendo los pasos de su 
hermano, después tubo un parón 
en el cual jugo en la cantera del 
Betis y en segunda b, empezó a 
hacer MMA tras ver la película 
rompiendo las reglas. 

Le preguntamos a Alex si hay 
que tener cualidades especiales 
para practicar MMA? Depende 
del objetivo que tengas, si tu idea 
es simplemente practicarlo para 
aprender y pasarlo bien, nin-

guna en especial, las mismas que 
para cualquier deporte, que 
nadie piense que ir a clases de 
MMA es matarse entrenando, ló-
gicamente para competir ya si es 
diferente, y hay que reconocer 
que es un deporte muy duro. 

Cada vez hay más gente que 
sigue este deporte por su especta-
cularidad y porque los medios 
apoyan cada vez más este deporte 
con programas como “la hora de 
la UFC” en gol tv. y por suerte los 
luchadores ya son considerados 
atletas y no matones de barrio. 
Son compatibles las artes mar-
ciales, es más, es lo normal, 
practicar varias como boxeo, 
k i c k  b o x i n g ,  w r e s t l i n g , 
grappling, jiu jitsu... 

La practica de MMA ya tiene un 
trabajo mas especifico, no es 
como al principio que era arte 
marcial vs arte marcial (kick 
boxing vs jiu jitsu por ejemplo). 

Para competir hay que entre-
nar muchas horas, ya que hay 
que entrenar muchas cosas, a 
parte del Físico aunque parezca 
poco 3 asaltos de 5 min, es muchí-
simo, es un deporte muy explo-
sivo que desgasta mucho. 

Nos comenta Alex que ahora es 
cuando empieza su verdadera 
etapa en las MMA de la mano de 
Ray Boixader su manager con 
Angkla agency que son quien 
están proporcionándoles peleas.
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menzó lento y espeso, con varios 
cambios de posesión y muchas im-
precisiones. Alejandro Corral 
(#80) lideró el trabajo en el back-
field hasta su lesión, afortunada-
mente pudo volver en el último 
cuarto. Le sustituyó un sensacional 
Víctor Sánchez (#8), clave de nuevo 
en el día de ayer con 3 anotaciones. 
Manu Ramírez (#12) consiguió la 
primera anotación visitante con 
una sneak de manual que ponía, 

Hasta el temporal de lluvias 
que nos azota hizo un des-
canso para ver el debi sevi-

llano del fútbol americano. En una 
soleada y apacible mañana los 
Blue Devils vencieron por 12-43 a 
los Sevilla Linces. Victoria que 
sirve para que recuperen la se-
gunda plaza de la clasificación. 
Algo importante de cara al decisivo 
duelo del 18 de marzo frente a los 
Almería Barbarians. El partido co-

Mairena Blue Devils (fútbol americano) no da respiro a Sevilla Linces

con el extrapoint válido de Miguel 
Ángel Martínez, el 0-7. Respondió 
Linces por medio del juego terres-
tre. Fue su dorsal #17 el que consi-
guió romper la defensa Devil y 
poner el 6-7. Respondieron los visi-
tantes por medio de Víctor Sán-
chez, que dos anotaciones antes 
del descanso dejó encarrilado el 
partido. Miguel Ángel Martínez 
convertió un field goal al borde del 
descanso que dejaba el partido 

6-24. Tras la reanudación de nuevo 
el #17 de Linces consiguió anotar 
mediante la carrera. Pero José 
Luis Muñoz #1, y Miguel Ángel Mo-
reno #73, tras recuperar un fum-
ble, ampliaron la ventaja hasta el 
12-36. Cerró el marcador Víctor 
Sánchez con otra gran jugada que 
puso el 12-43 final en el marcador. 
Actuación inconmensurable del 
runningback de los Devils el día de 
ayer. 

Con esta victoria los chicos de 
Alberto Camarero (HC) y Klaus 
Baumann (DC) se colocan segun-
dos en la clasificación de la Liga 
Andaluza y se aseguran plaza en 
los playoffs. 

Otra gran edición más de nues-
tro derbi, del cual nos despedimos 
hasta el año que viene. Conclusio-
nes muy positivas del partido, re-
cuperando sensaciones de cara al 
final de campeonato.Oro y Navy.

TELF.: 955 34 68 79
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Nuestros héroes en acción

Y el arroz brotó sin más…
Dícese de milagro como todo evento atribuido a la intervención divina, un pro-
digio que se concede por motivos que escapan al entendimiento, al mismo inte-
lecto del ser humano. 
Se conmemora el 69 aniversario de aquel hecho insólito que estremeció a la po-
blación de Olivenza  (Badajoz), un 25 de Enero de 1949, uno de tantos domingos 
donde las largas colas se sucedían en el “Hogar de Nazaret”, con el único propó-
sito de saciar el hambre, corrían malos tiempos, los años de la posguerra, y te-
nían el compromiso de dar de comer a los 50 niños allí hospedados junto a un 
gran número de necesitados que se agolpaban en la entrada. 
Leandra Rebollo, la cocinera, contaba entonces con tan solo tres tazas de arroz, 
unos 750 gr, su inquietud se acrecentaba al saber que no alcanzaría para todos, 
aún así, vertió el arroz en la cazuela en la que hervía un trozo de carne, enco-
mendando su pena a Fray Juan Macías. 
Lo dejó cocer por unos minutos saliendo de la cocina con otros quehaceres y a su 
vuelta para remover queda perpleja ante una olla rebosante, el grano brotó del 
fondo de la misma durante cuatro horas, granos nuevos como recién echados, 
manteniéndose en su punto, perfectamente condimentado, cocinado con car-
bón vegetal sin necesidad de añadir más que el dispuesto al principio. 
El párroco de entonces, Luis Zambrano informó de lo acontecido y fue en 1961 
cuando se constituye el Tribunal Eclesiástico que interrogó a 22 testigos por se-
parado dando por hecho que efectivamente se trataba de un milagro. 
En 1975 tubo lugar la canonización del Beato San Juan Macías en Roma por el 
papa Pablo VI. Olivenza, destino de turismo religioso desde entonces.

“Fariña” el libro prohibido 
A modo de un fardo rajado, dejando entrever tras su envoltorio la adictiva droga, nos 
presenta Nacho Carretero, escritor y periodista su última novela. 
No más lejos de la realidad, cabe la posibilidad de ser incautado después de tres años 
de su publicación, inmerso en un inminente secuestro judicial. 
Libro que profundiza en la historia del narcotráfico gallego en los años noventa, todo 
un complejo entramado donde Carretero cita en varios fragmentos al exalcalde en 
aquellos tiempos José Alfredo Bea, por sus supuestos vínculos con el entramado, 
procesado en 2011 en la Audiencia Nacional, absuelto finalmente por el Tribunal Su-
premo, el mismo que demanda al periodista por la vulneración de su derecho al 
honor. 
La jueza Alejandra Pontana, como medida cautelar, ha decretado el secuestro de la 
obra, prohibiendo la impresión y comercialización de nuevos ejemplares, estando 
en la venta ya su décima edición. La medida estará vigente hasta que la magistrada 
falle en favor o en contra de los denunciados. 
La próxima audiencia previa será en Abril por lo que la decisión podrá extenderse en 
el tiempo. 
Todo ello, ha propiciado que los lectores acudan a las librerías en masa, disparando 
la venta de ejemplares, un llamativo repunte con precios desorbitados, incluso en el 
mercado de segunda mano, llegando a alcanzar los casi 300 euros. 
De nuevo la libertad de expresión, derecho fundamental y universal a debate, para 
unos una causa justa para otros totalmente desproporcionada, juzguen ustedes.

De entre los valores humanos, la responsabilidad viste y calza a un ser pleno, que 
ostenta otras tantas cualidades, como la valentía y la humildad, algo que, lamen-
tablemente está en peligro de extinción, sin embargo, siempre surge algo o al-
guien que acalla estos sinsabores y nos sorprenden. 
Michael Bates, nos regaló toda una exhibición de templanza, derrochando esta 
virtud por doquier. El Secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, 
se demoró dos minutos durante la sesión de control  en la Cámara de los Lores, 
algo que impidió contestar a la pregunta de la oposición, sobre la desigualdad 
salarial. 
Haciendo honor a la importancia de la puntualidad en el Parlamento Británico, 
en un sorprendente discurso, en tono solemne, ofreció sus más sinceras discul-
pas por su descortesía, asegurando estar absolutamente avergonzado. 
A continuación sin contemplaciones, anunció su renuncia y abandonó la tribuna 
ante la mirada atónita de los allí presentes. La primera Ministra, Theresa May, 
subraya la seriedad con la que sus dirigentes asumen sus responsabilidades, 
consideró innecesaria su dimisión y mostró su satisfacción tras la decisión de 
Michael Bates, continuar finalmente en el cargo. A años luz se encuentra España 
de este hecho insólito, donde el deber de asistencia a las sesiones plenarias que 
vincula a todo diputado, recogido en el artículo 15 del Reglamento del Congreso 
en nuestro país, se incumple con frecuencia, campando a sus anchas, sin que 
hasta la fecha se haya recibido amonestación alguna y por su puesto, ni por 
asomo, contemplar la palabra dimisión, sería ilusorio, por favor, que desfacha-
tez. ¿A qué llamarán nuestros diputados responsabilidad? Sin comentarios.

Y así fue, siempre siguiendo los consejos de su padre, tras confesarle su vocación de 
dibujante. 
Su cita diaria era esperada día tras día, esa viñeta en la que reflejaba a la perfección 
el sentir de una sociedad. 
Bocadillos de gruesos bordes, personajes calvos, con gran nariz y ojos saltones, siem-
pre cercanos, llenos de perplejidad, sus “marianos, conchas y náufragos perdidos” 
representaban con respeto y humor su originalidad, haciendo gala de ese espíritu 
crítico y reivindicativo. 
Antonio Fraguas “Forges” nos dejó a la edad de 76 años, firmaba su chiste editorial en 
el país, periódico que el día 23 de Febrero no pudo más que dejar en blanco ese espa-
cio, su ausencia de esta forma se hacía patente. Una carta al director proponía estam-
par antiguas viñetas, él mismo las cifraba en “ochenta y pico mil” pero sin duda, sería 
algo lejos de la realidad nunca mejor dicho. 
Todo un inventor de palabras que retrató medio siglo de España, con un oído sensible 
al lenguaje popular, con una visión crítica de situaciones de la vida cotidiana. 
Su última viñeta mostraba la eterna lucha a favor de la justicia y en contra de la bar-
barie protagonizada por el ser humano. 
Nada ni nadie se salvó de su pluma y ahora todos homenajean siguiendo su estilo al 
humorista gráfico. 
La sencillez de sus dibujos contenían un gran significado. 
Todo un genio, descanse en paz.

Una imagen inédita en los últimos tiempos nos sorprendió el pasado 22 de Febrero en numerosas ciudades españolas. Un gran número 
de pensionistas tomaron las calles, manifestando indignados el insignificante incremento en las pensiones, exactamente un 0´25%, 

siendo por tanto, el quinto año consecutivo en el que suben el mínimo legal establecido. A nuestros políticos, el cinismo les juega una 
mala pasada, desconectándolos de la realidad. Todo da comienzo con la aprobación del Real Decreto de modificación del Reglamento 
de Planes y Fondos de pensiones, donde el Presidente del Gobierno, en una declaración de principios, nos invita a ser previsores, in-
centivando el ahorro ¿qué ingenuo verdad? Quieren darnos a entender que la pensión, como elemento fundamental del Estado de 

Bienestar es compatible con la iniciativa privada del ahorro que complementará al modelo de pensiones públicas. Hoy por hoy la palabra 
ahorro no cabe en nuestro día a día, no por falta de incongruencia sino por la clara evidencia de ser inviable, no con pensiones tan bajas 

donde el jubilado en numerosas ocasiones sigue siendo cabeza de familia viéndose en la tesitura de ayudar al hijo que no llega a fin de mes. 
Se está vulnerando la normativa que establece de forma nítida la obligación por parte del Estado de preservar el poder adquisitivo del pensio-

nista frente a los incrementos del coste de vida, algo que se ha denunciado ante los Tribunales Europeos. Por tanto, a aquellos que trabajaron a 
destajo, sin descanso, exprimiendo sus deberes y obligaciones sin apenas derechos que soportaran la carga del peso de toda una vida a sus espaldas 
les debemos muy mucho, en consecuencia, lo mínimo, si no es mucho pedir, que cuenten con una pensión digna.

Implorando el “Mea Culpa”

“Que se reconozca un dibujo a quince metros”
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