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Menos plástico, más cabeza

Con motivo de los últimos acontecimientos deportivos de nuestro 
país, he podido observar un leve cambio de dirección en cuanto al 
foco mediático en el deporte. Es indiscutible que el fútbol sigue 

siendo el rey de los medios de comunicación y su cobertura llega a ser casi 
absoluta a diferencia de las otras modalidades deportivas. Pero de un 
tiempo atrás hacía la actualidad somos participes de los logros en diferen-
tes deportes y de forma destacada en las modalidades femeninas. Como 
caso más reciente tenemos el de Carolina Marín, deportista onubense ga-
nadora del campeonato europeo de Bádminton o el reciente ascenso de Las 
Cocodrilas a la Liga Iberdrola de Rugby. 

Los medios comienzan a extender su cobertura mediática hacía una 
mayor diversidad deportiva. Los medios de comunicación deciden qué 
debe ser de interés público y qué no, por lo que son ellos los que deben rea-
lizar un ejercicio de reflexión sobre lo que se está mostrando. La excesiva 
cobertura mediática sobre el fútbol hace que se convierta en el favorito de 
la sociedad pero, ¿es el favorito por qué de verdad gusta o por qué no se 
educa al espectador en ver y decidir sobre otros deportes?. De esta forma 
cabe reflexionar que quizás es el fútbol el deporte que reina en nuestro país 
porque no existe una diversidad deportiva. Si algún espectador es aficio-
nado a otro deporte tendrá que hacer uso de canales temáticos para disfru-
tas de dichas modalidades algo que no se encuentra al alcance de todos, ya 
que suelen pertenecer a las empresas del sector privado como Canal+  entre 
otras. La evolución y apertura de los medios es evidente pero no en el grado 
en el que debería. Ante nosotros se nos van mostrando las diferentes opcio-
nes pero siguen siendo escasas o inexistentes. Algo positivo a resaltar es que 
cada vez somos participes de mayores logros en cuanto al deporte femenino 
y que la visualización de la mujer deportista comienza a ser real llegando a 
ocupar las grandes portadas de nuestro país por sus logros deportivos y no 
por sus vidas privadas o estilo de ropa.

Más allá del fútbol

La parroquia Espiritu Santo consolida su Cruz de Mayo

opinión cartas al director

La foto

Sandra PradasMª Mar Guimoye

Después del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio, nuestra 
preocupación por el mismo parece tener escasa importancia entre la población y 
los medios, quienes olvidan por completo la tarea a la que se comprometieron el 

día anterior cuando debería ser todo lo contrario. Una clara muestra de ello la podemos 
encontrar nada más cruzar el umbral de nuestras casas (e incluso sin hacerlo), los plásti-
cos y basuras que producimos abundan a nuestro alrededor.  ¿Cómo habitar en un lugar 
al que no cuidamos? ¿acaso no cuidamos la limpieza de todo aquello que nos importa? La 
Tierra es, aunque suene algo simple, la casa de todos y el lugar que debemos cuidar y 
mantener para poder sobrevivir. Sin mundo limpio y saludable la vida se apaga. La idea 
no ha calado del todo en la población, pero resulta bastante alarmante la dirección que 
está tomando la contaminación en nuestro planeta y debemos tomar cartas en el asunto. 
Un gran paso para combatirlo ha sido el de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso 
de España, quien ha prohibido la comercialización, importación y exportación de uten-
silios plásticos de un solo uso, pero esta medida no va a entrar en vigor hasta primeros del 
año 2020, además de la restricción gratuita de bolsas de plástico, algo que ya se está apli-
cando en muchos comercios. Una de las causas de estas medias es que un estudio de la 
asociación ̀ Seas at Risk´, afirma que los españoles consumimos 60.207 millones de pro-
ductos de plástico en un solo año, casi la décima parte del total (680.000 millones) de la 
Unión Europea. Movimientos españoles como el de ̀ Somos La Raíz´, donde millones de 
jóvenes buscan lograr que la sociedad desarrolle actitudes sostenibles para la protección 
del medioambiente, hacen que nos sumemos a otros países que también se han congre-
gado para cuidar de nuestro entorno como son México, Chile, Francia, Reino Unido, No-
ruega, Finlandia, Suecia, Alemania, etc.   Estas congregaciones tienen como fin la 
concienciación popular, algo que debería nacer de nosotros mismos como propios habi-
tantes y valedores del planeta. Pero el pensar de más está en estos tiempos muy poco valo-
rado, pues únicamente nos paramos a pensar en aquello que nos importa a corto plazo: 
trabajo, familiares y amigos, dinero, tiempo, etc. sin contar con que somos los encargados 
de que la contaminación se reduzca, que el medioambiente es cosa de todos y que somos 
nosotros los que debemos pararlo para que éste no nos acabe parando a nosotros.

Por cuarto año  consecutivo, la cruz de mayo de la 
parroquia del Espíritu Santo de Mairena del Al-
jarafe, pudo un año más salir por las calles de 

Mairena del Aljarafe cercanas a la parroquia. 
El ya tradicional paso formado con el  cortejo proce-

sional  y  costaleros  del  grupo de Segunda Síntesis de 
Fe” disfrutaron un  año más junto con los feligreses y 
vecinos de tan digna y respetuosa procesión. Un día 
donde esos pequeños  pudieron sentirse costaleros, 
hermano mayor o aguadores, siendo ya una buena 
cantera para lo que tenga que venir en un futuro cer-
cano. 

Al final de la procesión hubo un ambigú donde se re-
caudaron fondos para el campamento de verano que 
preparaba el grupo y, de esta forma poder disfrutar 
del fin de curso. Muchas Felicidades a la parroquia Es-
píritu Santo por hacer que las costumbres sigan ade-
lante.
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actualidad

La limpieza, los jardines, la seguridad y las obras es lo 
que peor valoran los vecinos de Mairena del Aljarafe
Aunmetro:desevilla ha hecho 

una encuesta sobre lo que 
valoran positiva o negativa-

mente los vecinos de Mairena una 
vez transcurridos tres años del 
mandato del equipo de gobierno 
de la localidad. Para hacer una en-
cuesta objetiva de los cien vecinos 
a los que se pregunto, se hicieron 
cinco grupos de veinte personas 
por zonas de Mairena, se pregun-
taron a  vecinos de Lepanto, Ciu-
dad Aljarafe, Simón Verde,  
Ciudad Expo-Cavaleri y Casco 
Antiguo-Jardinillo a todos se les 
hicieron las mismas preguntas  
confirmar que son vecinos de la 
localidad, la zona en la que viven, 
que es lo que valoran positiva-
mente y negativamente de estos 3 
últimos años, en que hemos me-
jorado y en que hemos empeo-
rado, los vecinos de Mairena. 

Solo se tomaron datos de veci-
nos con más de ocho años vi-
viendo en el municipio en las 
mismas zonas de las que se les 

encuesto. Una vez vistos los resul-
tados, lo que peor valoran en las 5 

zonas del municipio son la  lim-
pieza de las calles, el manteni-
miento de los jardines, la falta de 
seguridad y los problemas de tra-
fico que les ocasionan las obras 
por tener que dar más vueltas 
sobre todo en las zonas de los Oli-
vos y Almar con retenciones en 
Ciudad Expo por la obra de San 
Isidro Labrador. 

Destacar que los sectores más 
afectados por estos problemas 
son  la hostelería y los comercios 
como los comerciales de Almar en 
los que las obras de la Ronda Sur y 
San Isidro Labrador “los tienen 
casi aislados”, lo que valoran peor 
en Ciudad Expo y Cavaleri es la 
limpieza en la zona comercial de 
Cavaleri, la falta de seguridad un 
80% de los encuestados en la 
zona opinan que debería tener 
más presencia la policía local y el 
arreglo del parque Cavaleri que se 
esta demorando y que no tiene 
mantenimiento y hacen botello-
nas. 

En la zona del Casco Antiguo, el 
cierre de negocios en el pasaje co-
merciales lo valoran como una 
gran perdida para la vida de la 
zona, la falta de limpieza es lo que 
más afecta a los vecinos, hay veci-
nos que dicen que han vuelto a 
baldear sus puertas, algunos ne-
gocios barren sus puertas antes 
de abrir y dicen que la falta de vigi-
lancia hace que las aceras estén 
llenas de excrementos por lo que 
vuelve a ser punto de coincidencia 
con otras zonas de Mairena.  

Los problemas de Simón Verde 
son la vegetación que no se poda, 
falta de limpieza y la falta de alum-
brado eficiente hace que la inse-
guridad sea mayor, la falta de 
reurbanización y arreglo de ace-
ras hace también inseguro a los 
peatones los desplazamientos sin 
invadir la calzada. 

Aunque en el 90% de los casos 
coinciden en que estos problemas 
son de hace más de 3 años coinci-
den en el 100% que estos tres últi-

Las obras de La Ronda 
Sur, Arroyo Porzuna 

(Confederación 
Hidrografica) y San 
Isidro Labrador son 
algunas de las obras 

de Mairena

mos años se acrecentaron estos 
problemas. 

En Lepanto lo que peor valoran 
es la inseguridad sobre todo zonas 
de Juan de Austria con pisos ocu-
pados,  la limpieza en general, 
80% afirma que esta más sucio 
Lepanto que hace 3 años, más del 
90% afirman que no se baldean 
las calzadas, especial problemá-
tica contenedores de recogida de 
la calle Barcelona al lado del anfi-
teatro, confirman insalubridad 

en el parque engomado del par-
que del Nelia y que se debería as-
faltar el parque de la Calle Bilbao 
frente a la Unión. Como nota posi-
tiva en estos 3 últimos años desta-
can que se cambie “por fin” el 
césped de los campos de fútbol,  
sobre todo en las zonas de Cava-
leri y Lepanto, también han valo-
rado positivamente solo en la 
zona del Casco Antiguo la recupe-
ración de algunas fiestas como 
carnavales.
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actualidad

Tras la dación de cuenta en 
el Pleno Municipal de la 
liquidación de los presu-

puestos del año 2017, el Porta-
voz del Grupo Popular, Ricardo 
Tarno, denunció: “estas cuen-
tas presentadas son el resul-
tado de la mala gestión de los 
socialistas en la administración 
del dinero de todos los maire-
neros”.

Para Ricardo Tarno, “la liqui-
dación de los presupuestos del 
año 2017, suponen un claro fra-
caso en la gestión y administra-
ción por parte del equipo de 
gobierno de Antonio Conde, 
dado que el año 2017 ha su-
puesto el abandono total de 

nuestras calles, nuestros ba-
rrios, nuestros parques y nues-
tros jardines así como la 
incapacidad, por parte del 
equipo socialista de solucionar 
los problemas en las infraes-
tructuras deportivas (campos 
de futbol, el mantenimiento del 
centro acuático o la cubierta de 
la piscina del Francisco León).  

Según el Portavoz Popular, 
“Las grandes cifras de la liqui-
dación presupuestaria, que 
Conde vende como un éxito, no 
son más que un clamoroso fra-
caso porque el ahorro conse-
guido se debe por un lado a una 
bajada en la calidad de los ser-
vicios que se prestan y por otro 

Pleno de Mairena del Aljarafe Ricardo 
Tarno “El ayuntamiento cierra el 2017 
con un aumento del Ibi y peores 
servicios municipales”

a un aumento de la presión fis-
cal  durante el año 2017, con 
una subida del IBI del 3%” es 
decir que “durante el año 2017 
los vecinos de Mairena hemos 
pagado más por menos y peores 
servicios.

”En este orden de cosas Ri-
cardo Tarno lamenta  que “el 
equipo de Gobierno socialista 
no haya valorado la mano ten-
dida que desde el Partido Popu-
lar se ha ofrecido para 
consensuar acuerdos en mate-
rias tan importantes para los 
maireneros  como son la bajada 
de impuestos  o la planificación 
de la modernización de los ser-
vicios municipales”.

Una nueva app rompe la brecha digital 
existente en la hosteleria

La terrible “tradición” 
sobre las retenciones de 
mujeres saharauis llega 
al parlamento europeo

La Bodeguita Romero de Tor-
mes será pionera en probar 
esta novedosa aplicación 

llamada ProBares que permite a 
los usuarios conocer de forma 
más directa los propios platos de 
los restaurantes de Mairena del 
Aljarafe, la prueba tendrá lugar 
el próximo 29 de junio. En un 
principio serán los propios due-
ños de la aplicación quienes se 
encargarán de publicar los platos 
de los restaurantes, más adelante 
proporcionarán una base de 
datos con sus platos para insertar 
en la web de la aplicación. Ésta 
será completamente gratuita y la 
tendremos disponible dentro de 
poco tiempo para los dispositivos 

En los campamentos saha-
rauis de Tinduf actual-
mente se encuentran 

viviendo cincuenta mujeres 
adultas en situación de priva-
ción de libertad, algunas de 
ellas de nacionalidad española. 

Esto ha provocado que el co-
lectivo ciudadano `La Libertad 
es su Derecho´, formado por 
las familias de acogida y adop-
ción de estas mujeres, haya 
presentado una petición a la 
Comisión de Derechos de la 
Mujer y la Igualdad de Género 
(FEMM) del Parlamento Euro-
peo, el cual ha terminado cali-
f i c a n d o  d e  “t o t a l m e n t e 
intolerable” la justificación de 
dichas retenciones realizadas 
por sus familias biológicas 
como una “cuestión de tradi-
ción” por parte del Frente Poli-
sario.

La presidenta de la Comisión 
FEMM, Vilija Blinkevičiūtė, ha 
afirmado que “es particular-
mente preocupante el hecho de 
que estas mujeres puedan ser 
obligadas a casarse contra su 
voluntad, ya que el matrimonio 
forzado es una clara violación 
de los Derechos Humanos que 
tiene enormes consecuencias 
para las vidas de las mujeres”, 
pudiendo incluir entre otros 
aspectos graves riesgos de com-
plicaciones en embarazos e in-
cluso la posibilidad llegar a 
contraer infecciones de VIH. 

Android en Play Store, y para iOS 
en Apple Store, puesto que aún 
están introduciendo algunos últi-
mos retoques. Es cierto que exis-
ten multitud de motores de 
búsqueda con los que podemos 
realizar la búsqueda mediante 
diferentes filtros, pero ninguno 
lo hace a través de los platos de 
los restaurantes. A esta innova-
ción se le añade que los consumi-
dores podrán realizar el pedido 
desde sus propios móviles senta-
dos en la mesa, pudiendo encar-
gar la comanda desde la misma 
mesa, e incluso realizando el 
pago cómodamente, opinando al 
finalizar la comida sobre aque-
llos platos que han consumido. 

Esto dará mayor credibilidad 
a la aplicación, tanto para 
otros consumidores como 
para el propio restaurante.

La idea surgió de la mano 
de cuatro emprendedores 
que se unieron para crear el 
proyecto tras cursar un más-

Ante esto, el Parlamento Eu-
ropeo considera como trata de 
seres humanos esta clase de si-
tuaciones, si ésta contiene un 
elemento de explotación de la 
víctima, como podría ser “el 
caso de esta petición”, alu-
diendo claramente al matrimo-
nio forzado de la ciudadana 
española Maloma Morales de 
Matos, secuestrada por su her-
mano biológico el pasado 12 de 
diciembre de 2015.

La petición del colectivo `La 
Libertad es su Derecho´ ante la 
Comisión FEMM permitió 
mostrar que los estereotipos de 
género son la causa que está 
detrás de la situación sufrida 
por estas mujeres. 

Esto ha permitido recordar 
algo que el Convenio de Estam-
bul dice al respecto, no consi-
derar que “la cultura, las 
costumbres, la religión, la tra-
dición o el supuesto honor jus-
tifican actos de violencia”. 

Y eso es precisamente lo que 
sucede en los campamentos sa-
harauis de Tinduf donde, por 
costumbre, los hombres de las 
familias se consideran a sí mis-
mos los propietarios de las mu-
jeres y son los únicos que 
tienen derecho sobre ellas, de 
ahí que el colectivo haya pedido 
la intervención del Parlamento 
Europeo ante tales acciones to-
talmente contrarias a los Dere-
chos Humanos.

 El portavoz municipal del partido popular denuncia que la liquidación  
 presupuestaria del año 2017 es el producto de la subida de los impuestos 
 y la perdida de calidad de vida de los vecinos

ter juntos. Después de un año de 
validaciones y apuestas en el de-
sarrollo tecnológico y comercial, 
la aplicación sale al mercado este 
mes. Entre sus principales obje-
tivos se encuentra la prueba téc-
nica que se realizará el próximo 
día 29 y, como bien afirma uno de 
sus creadores, les permitirá “ver 
qué problemas nos podemos en-
contrar, tanto los usuarios, como 
los restaurantes o nosotros. Ade-
más, veremos cómo la utilizan 
los usuarios y los restaurantes, y 
si la información de las valora-
ciones de los platos sirve para 
que otros prueben cosas que no 
hubiesen probado por no cono-
cerlas.” . Se trata, por tanto, de 
una novedosa apuesta gastronó-
mica que pondrá en relieve el 
mundo de la hostelería en nues-
tro municipio y que pretende me-
jorar el servicio de mesas, 
además de proporcionar un 
constante proceso de mejora en 
este gremio.
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Ahorro de energía y eficiencia energética
actualidad

Dos conceptos que habitual-
mente utilizamos y que en 
ocasiones casi se confun-

den en el uso cotidiano,  y vere-
mos que realmente son distintos.

Energía se define como la capa-
cidad que tiene la materia para 
producir trabajo, cuando hemos 
descansado nos encontramos 
cargados de energía para afrontar 
un nuevo día, para  hacer deporte 
o para desarrollar cualquier otra 
actividad, intuitivamente  ya sabe-
mos que es energía.

Siguiendo con este ejemplo, si 
durante el desarrollo de nuestra 
actividad, actuamos de forma in-
teligente y somos eficientes, sere-
mos capaces de llevar a cabo 
muchas actividades y aún así al 
final de la mañana aparte de sen-
tirnos satisfechos por el resultado 
práctico de nuestra actividad, ve-
remos que aún nos queda energía 
para continuar, por ejemplo ir al 
gimnasio, pasar la tarde en fami-
lia. Distinta sería la situación, si 
decidimos no gastar nuestra ener-
gía, es decir tratamos de hacer lo 
mínimo posible para descansar y 
guardar la energía para un posi-
ble evento posterior, esto es solo  
ahorro de energía.

Como vemos, cuando aplica-
mos técnicas de eficiencia ener-
gética, no disminuye el servicio (el 
trabajo) solo la cantidad de ener-
gía utilizada, y cuando practica-
mos el ahorro de energía, para 
que este se produzca, hemos de-
jado de hacer cosas.

Un simple vistazo a nuestro al-
rededor debiera ser más que sufi-
ciente para darnos cuenta que 
consumimos cantidades ingentes 
de energía y que el crecimiento de 
la demanda no cesa. Este modelo 
es Insostenible en el tiempo y para 
ello debemos desarrollar tecnolo-

El Parque Olivar del Zaudín 
de Tomares, de 45 hectá-
reas, llamado a convertirse 

en el ‘pulmón verde’ del Aljarafe, 
da la bienvenida a la primavera 
estrenando página Web propia y 
Guía Verde, que mantendrán a 
los vecinos informados sobre las 
actividades que se organicen en 
el parque. 

Con la nueva Página Web y 
Guía Verde del Parque Olivar del 
Zaudín, que han sido confeccio-
nadas por un grupo de biólogos e 
informáticos, el Ayuntamiento 
de Tomares pretende ofrecer a 
los tomareños información deta-
llada sobre la riqueza medioam-
biental de flora y fauna que 
guarda esta gran zona de expan-
sión para los tomareños en plena 
naturaleza y a tan solo un paso de 
casa, así como de todas las activi-
dades de ocio y de educación 
medioambiental que se organi-
cen en él para el disfrute de 
niños, adultos y mayores, que 
serán difundidas a través del 
Blog del parque.

La Guía Verde contiene minu-
ciosa información sobre cada 
una de las diferentes especies ve-
getales y animales que habitan 
en los diferentes ecosistemas del 
parque, así como sobre las diver-
sas rutas de senderismo y de re-
conocimiento de plantas y 
animales que se pueden realizar 
en él, permitiendo incluso al 
usuario descargar en pdf o impri-
mir sus características y curiosi-
dades. Para poder acceder a web 
y guía verde del parque, se puede 
hacer en este enlace http://par-
quezaudin.tomares.es/olivar_
zaudin.php o bien, a través de la 
web municipal www.tomares.es, 
en la sección Vive Tomares. 

También se está trabajando es 
en la mejora de la señalética del 
parque con paneles informativos 
que estarán dotados con un có-
digo QR, para que, por medio de 
una aplicación móvil, los usua-
rios puedan ampliar la informa-
ción en Internet sobre las 
distintas especies de aves, fauna 
y especies vegetales que habitan 
en el parque. 

gías y formas de uso Eficientes 
energéticamente.

Evidentemente, cada persona 
de forma individual, debe ahorrar 
energía, o al menos no malgas-
tarla, pero donde realmente de-
bemos incidir es en el ahorro de 
energía a través de la eficiencia 
energética, la publicidad nos 
abruma todos los días con vehícu-
los, electrodomésticos,… más efi-
cientes. 

¿Pero realmente nos hemos pa-
rado a pensar como de Eficiente 
es nuestro hogar, nuestra oficina 
todos esos edificios donde pasa-
mos la mayor parte de nuestra 
vida…?

Te habías parado a pensar que 
los edificios y sus instalaciones 
son grandes devoradores de ener-
gía, todos tenemos aires acondi-
cionados, calefactores de aire o de 
agua, calderas que hacen nues-
tros lugares más confortables y 
que consumen grandes cantida-
des de energía, solo tienes que 
echar un vistazo al recibo de la luz 
en verano cuando conectamos los 
aires acondicionados.

Nos dicen constantemente que 
debemos sustituir nuestros apa-
ratos  de aire acondicionado por 
otros más eficientes, pero si real-
mente nuestra casa tiene fugas, 
de poco servirán máquinas más 
potentes y mejores, si el aisla-
miento de nuestras casas fuesen 
mejor, tendríamos que enfriarlas 
menos en verano y calentarlas 
menos en invierno, lo mismo ocu-
rre con las ventanas, y si real-
mente hiciéramos nuestro hogar 
más eficiente energéticamente, 
realmente conseguiríamos aho-
rrar energía y dinero, a la vez que 
los hacemos más confortables.

Pues igual que cuando una per-
sona quiere saber cómo está de 

El parque Olivar 
del Zaudín de 
Tomares estrena 
página web y 
guía verde

5

Anuncio como este

salud, va al médico y se hace un 
chequeo para después, si es nece-
sario, tomar las medidas oportu-
nas con los edificios ocurre 
exactamente igual, podemos con-
tratar a un Técnico, que evalúe y 
certifique la eficiencia energética 
de nuestro edificio ,  en el informe 
oficial que emitirá calificará el 
edificio e incluirá las mejoras que 

crea oportunas para que nuestro 
hogar sea más eficiente energéti-
camente, esto se traducirá en un 
ahorro de energía, y de dinero, en 
un aporte a la sostenibilidad, evi-
tándose desperdicios de energía.

Todo esto justifica, además de la 
obligatoriedad legal, la CERTIFI-
CACION DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS.
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El presupuesto de Tomares, de casi 24 millones, destina el 60% a 
las políticas sociales y los servicios locales

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Tomares, 
presidido por José Luis Sanz, 

ha sacado adelante los presupues-
tos municipales de 2018, unas 
cuentas que ascienden a 
23.817.614,18 euros exactamente, 
que van a destinar casi un 60 por 
ciento a las políticas sociales y a la 
prestación de servicios, y que tam-
bién recoge una importante par-
tida de 2.546.902 euros, el 10,69 
por ciento, a inversiones que van a 
mejorar la movilidad del munici-
pio como el desdoble de la calle Mo-
lino o la apertura de Isadora 
Duncan. 

El presupuesto de Tomares, que 
estaba pendiente para su aproba-
ción a contar con el presupuesto 
del Estado, ya que algunas partidas 
estaban determinadas por las 
cuentas generales, ha salido ade-
lante con los votos a favor del PP, la 
abstención del Concejal No Ads-
crito y con los votos en contra del 
PSOE, Sí Se Puede Tomares y PA. 
Según ha explicado el concejal de 
Hacienda, Miguel García de la 
Rosa, “el presupuesto que hemos 
aprobado es equilibrado y sosteni-
ble financieramente y nos va a per-
mitir hacer una gran apuesta por 
las políticas sociales y la prestación 
de servicios de calidad a los veci-
nos, gracias al 60 por ciento que 
destinamos a estos capítulos, el 
mantenimiento de todo el empleo 
público y el incremento en las in-
versiones para sacar adelante pro-
yectos muy necesarios para 
Tomares.

Políticas Sociales y Servicios Pú-
blicos

Tan sólo a las políticas sociales, 
educación y la promoción de em-
pleo se destinan más de 2,6 millo-
nes de euros, el 11,08% del 
presupuesto, con partidas tan des-
tacadas como los 560.000 euros 
destinados a asumir desde el Ayun-
tamiento la Ley de Dependencia, o 
los 278.947 euros al Programa de 
Servicios Sociales Comunitarios o 
los fondos destina-
dos a Educación, 
cerca de un millón, 
para poder seguir 
prestando servicios 
tan necesarios 
como los conserjes, 
logopedas, monito-
res, clases de inglés 
o el transporte es-
colar en todos los 
colegios.

En cuanto a los 
servicios públicos 
municipales, la 
mayor partida, un 
12 %, corresponde 
a uno de los temas 
prioritarios para el equipo de Go-
bierno como es la seguridad y que 
está permitiendo que Tomares sea 
considerado como uno de los mu-
nicipios más tranquilos y seguros 
de la provincia de Sevilla.

Otras partidas destinadas a ser-
vicios públicos de gran importan-
cia en este presupuesto son las 
destinadas a deportes que, con 
más de 2,1 millones de euros, pre-
tenden hacer frente al manteni-

miento y mejora permanente de 
las instalaciones deportivas,  así 
como hacer frente a las más de 20 
Escuelas Deportivas, o los más de 
1,3 millones de euros en Cultura y 
Festejos para seguir ofreciendo 
una de las programaciones cultu-
rales más potentes de la provincia, 
entre las que destaca la Feria del 
Libro, o para organizar eventos 
como la Feria en septiembre.
4,5 millones para limpieza y medio 

ambiente. Otros dos pilares funda-
mentales de este equipo de Go-
bierno son la limpieza y el medio 
ambiente, que se ven claramente 
reflejados en el presupuesto con 
un gasto de 4.447.707,32 euros en-
caminados a que Tomares siga es-
tando entre los municipios más 
limpios de España, como lo certifi-
can la Escoba de Plata recibida en 
2010 y las de Oro de 2014 y 2016, o 
mantener en perfecto estado los 25 

Especialidad en: Carnes, Pescados, Comidas Caseras y para llevar
Mairena del Aljarafe

parques y las zonas ajardinadas 
del municipio.

2,54 millones de inversiones
Otra de las columnas de este pre-

supuesto recae en el área de Urba-
nismo, desde donde se van a 
realizar la mayoría de las inversio-
nes previstas para 2018 y que as-
cienden a cerca de 2.546.902 
euros, que van a hacer frente a in-
fraestructuras muy necesarias en 

el municipio. Una de 
esas obras es, sin 
duda, el desdoble de 
la calle Molino, una 
intervención estraté-
gica englobada den-
tro del Plan de 
I n f r a e s t r u c t u r a s 
Santa Eufemia-Ciu-
dad Parque que va a 
cambiar el tráfico en 
Tomares. Con una in-
versión de 470.000 
euros, esta obra que 
complementa la ac-
tuación que actual-
mente se realiza junto 

al IES Néstor Almen-
dros, va a permitir conectarse en 
vehículo de manera directa la zona 
de Villares Altos y Ciudad Parque 
con Santa Eufemia evitándose la 
gran vuelta que hay que dar en la 
actualidad y facilitando la entrada 
en funcionamiento de la lanzadera 
al metro. Otra gran obra que va a 
cambiar  la movilidad en el munici-
pio es la apertura de la calle Isadora 
Duncan, tras el edificio Centris, 
comunicando Tomares con San 

Juan de Aznalfarache y facilitando 
el acceso al metro ya sea andando, 
en vehículo privado o en la actual 
lanzadera. Otras inversiones que 
recoge el presupuesto son la crea-
ción de una gran zona infantil en el 
Parque Olivar del Zaudín, el arre-
glo del bulevar de la Avenida de los 
Olivos, la reforma del Parque del 
Carmen, la reurbanización de la 
Plaza Escuela Sevillana, la coloca-
ción de toldos en la zona peatonal, 
la mejora de rotondas, la continua-
ción del arreglo del talud de la Ave-
nida de la Arboleda, el asfaltado de 
calles y la mejora de la señalización 
vial. En el área de deportes tam-
bién se van a realizar importantes 
inversiones, como la sustitución 
del césped artificial del campo de 
fútbol del Camino Viejo, la reforma 
de los vestuarios del Estadio San 
Sebastián, donde juega la UD To-
mares, la construcción de dos pis-
tas de voley playa en la explanada 
de entrada al Pabellón Municipal 
Cubierto Mascareta o la creación 
de un moderno parque de caliste-
nia (street work-out), para los 
amantes del entrenamiento mus-
cular al aire libre. Por último, en 
educación, además de las obras 
permanentes de mantenimiento 
en los centros educativos, entre 
otras actuaciones, se va a climati-
zar el colegio Juan Ramón Jimé-
nez, se va a aislar el comedor del 
colegio Infanta Leonor para evitar 
el molesto ruido que se produce en 
la actualidad, y se va a poner mega-
fonía en los colegios El Carmen, 
Al-Andalus 2000 y Tomás Ybarra.

Se construiran dos pistas de Voley playa
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sociedad

La Guardia Civil de Andalucía recibe equipos de 
desfibrilación donados por la Fundación España Salud

Cuatro detenidos por delitos 
continuados de daños

El General Jefe de la IV Zona 
de la Guardia Civil de An-
dalucía Manuel Contreras 

firma un Acuerdo de Colabora-
ción con la Fundación España 
Salud, representada en el acto 
por el Doctor Jaime del Barrio, 
para la recepción y ubicación de 
equipos de desfibrilación exter-
nos y automáticos en distintos 
Acuartelamientos y dependen-
cias del Cuerpo. Concretamente 
estos equipos, que se instalarán 
en diferentes comandancias de 
Andalucía Occidental (en una se-
gunda fase serán distribuidos en 
la Zona Oriental), tienen la consi-
deración de proyecto científico 
avalado por el hospital Clinic-UB, 
y su finalidad pasa por el desplie-
gue y creación  de espacios car-
diosaludables desde los que 
poder reaccionar ante cualquier 
incidencia en la ciudadanía o en 
los propios centros de trabajo. 
Los desfibriladores serán ubica-
dos en: Comandancia de Sevilla; 
Puesto Principal de Utrera; Co-
mandancia de Cádiz; Puesto 
Principal de Chiclana; Coman-

Recientemente, la Guardia 
Civil del Puesto Principal 
de Lora del Río ha identi-

ficado en el apeadero  de 
RENFE-ADIF de dicha localidad 
a dos individuos residentes en 
Madrid, a los cuales les fueron  
intervenidos un total de cien 
botes de pintura en spray, una 
cámara de fotos, con la que in-
mortalizaban sus “hazañas” y 
una mascarilla. 

Dicha intervención se llevó a 
cabo tras aviso del personal de 
seguridad de RENFE-ADIF. Los 
dos individuos guardaban gran 
parecido con otros dos que el día 
21-10-17 realizaron pintadas en 
los vagones de tren de la esta-
ción RENFE-ADIF de la locali-
dad de Benacazón. A raíz de este 
hecho y ante la existencia de 
otros similares ocurridos en di-
ferentes estaciones/apeaderos 
de RENFE-ADIF sitos en la pro-
vincia de Cádiz, Córdoba y Sevi-
lla, especialmente en los 
apeaderos/estaciones de Be-
nacazón, Lebrija y Lora del Río, 
el Equipo de Policía Judicial de 
la Guardia Civil de Sanlúcar la 
Mayor se hizo cargo de las co-
rrespondientes investigaciones. 
Se investigaron numerosas de-
nuncias de RENFE-ADIF en las 
que aparecían las pintadas reali-
zadas al parecer por los mismos 

La Guardia Civil ha detenido a 
dos personas por Robo con 
Fuerza en las Cosas y a otras 

dos por Receptación.
La Guardia Civil de Los Palacios 

recibió en abril pasado la denuncia 
de un vecino al que habían robado 
en su vivienda. El autor o autores de 
los hechos sustrajeron numerosas 
pertenencias del interior del domi-
cilio tales como un ordenador por-
tátil, una montura de caballo hecha 
a mano, varias cabezadas para 
montar a caballo, unos zahones de 
cuero artesanal, un sombrero de 
ala ancha dentro de una sombre-
rera de cuero artesanal, cuatro tra-
jes de rejoneo, varios trajes de 
chaqueta y otros enseres valorados 
por su propietario en unos 20.000 
euros.  Agentes de Investigación de 
la Guardia Civil de Los Palacios, 
realizaron la inspección ocular y 
observaron que el autor o autores 
de los hechos habían forzado los 
barrotes metálicos de una ventana 
de la parte baja del domicilio, acce-
diendo de esta forma al interior. 
Posteriormente se realizaron ins-
pecciones en establecimientos de 
compra/venta de artículos de se-
gunda mano, tanto en la localidad 
de Los Palacios como en las locali-
dades próximas. Averiguan que, en 
uno de estos, sito en Dos Herma-
nas, un individuo había vendido en 
fechas posteriores al robo, objetos 
que coincidían con las característi-
cas descritas por el denunciante y 
tras mostrárselos, los reconoció sin 
duda alguna como propios. Se rea-
lizaron gestiones para localizar a 
esta persona, que responde a las 
iniciales de J.M.F. y se la detuvo por 
un supuesto delito de Receptación. 
Al parecer había comprado los ob-
jetos robados a otros individuos por 
60 euros unas semanas antes; 
parte de los mismos, los relaciona-
dos con el mundo del caballo,  los 
vendió a otro por 100 euros y el 
resto los vendió en la tienda de se-
gunda mano. La Guardia Civil  ave-
riguó la identidad de la persona 
que receptó los objetos y consiguió 
recuperar la totalidad de los mis-
mos. Se trata de C.J.P.G. a quien se 
imputa asimismo un delito de Re-
ceptación. Dichos artículos fueron 
reconocidos nuevamente sin nin-
gún género de dudas ni error posi-
ble por el denunciante como los 
que fueron sustraídos del interior 
de su domicilio. Finalmente, el día 
2 de mayo de 2018 se procedió a la 
detención de los dos autores mate-
riales de los hechos, M.A.R. y A.P.M. 
quienes tienen numerosos antece-
dentes por delitos contra el patri-
monio. 

dancia de Córdoba; Comandan-
cia de Huelva; Comandancia de 
Algeciras; Puerto de Algeciras; 
Comandancia de Ceuta; Paso 
fronterizo con Marruecos del Ta-
rajal; Academia de la Guardia 
Civil de Baeza y en el Acuartela-
miento de Eritaña en Sevilla. 

En la actualidad se viene im-
partiendo formación en todas 
nuestras Comandancias para el 
uso de desfibriladores externos 
automáticos (DEA), reanimación 
cardio pulmonar (RCP) y control 
de hemorragias, con la finalidad 
de conseguir un óptima atención 
desde el punto de vista sanitario 
por parte de la Guardia Civil. 

Durante el acto celebrado en el 
Acuartelamiento de Eritaña, 
sede de la IV Zona de la Guardia 
Civil de Andalucía, el General 
Jefe  estuvo acompañado por el 
Subdelegado de Gobierno en Se-
villa D. Ricardo Gil-Toresano, 
por el miembro fundador de Es-
paña Salud Doctor Jaime Barrio, 
la directora de Philips Ibérica 
Dña. Ángeles Barrios (empresa 
que se constituye en socio tecno-

autores. Tras una exhaustiva e 
importante labor de análisis y 
gracias a los datos obtenidos du-
rante la realización de las ins-
pecciones técnico oculares y al 
visionado de las cámaras de se-
guridad de las estaciones, se 
logró la identificación plena de 
los presuntos autores de los he-
chos. Se trata de cuatro perso-
nas, I.C.O. de 38 años, C.T.T. de 
37 años, J.I.M.M. de 30 años y 

 Los desfibriladores serán distribuídos por diferentes  
 Unidades de Andalucía Occidental y ubicados en de 
 pendencias o acuartelamientos del Cuerpo

 Realizaban pintadas en 
 vagones de trenes de  
 RENFE-ADIF causando 
 daños valorados en  
 60.650 euros

lógico de la Fundación España 
Salud) , el presidente de Quirón 
Prevención D. Joaquín Revuelta 
(patrocinador de la iniciativa de 
cardioprotección), y el presi-
dente de la Hermandad de ami-
gos de la Guardia Civil D. 
Eduardo Montoliu.

El General Manuel Contreras 
agradeció a España Salud esta 
iniciativa que supone dotar de 
unos dispositivos de alta tecnolo-
gía a la Guardia Civil para, de 
esta manera, cuidar de la salud 
cardiovascular de los españoles 
en aquellos casos de necesidad 
en los que se requiera un desfi-
brilador próximo.

Por su parte el Doctor D. Jaime 
del Barrio, miembro fundador 
de España Salud, recordó que la 
muerte súbita multiplica por 19 
los fallecimientos producidos 
por accidente de tráfico y que 
puede ser evitable en algunos 
casos si se dispone de dispositi-
vos cardiacos como los entrega-
dos a la Guardia Civil en 
Andalucía. Andalucía es la ter-
cera Comunidad Autónoma, tras 
Cataluña y Valencia, en la que se 
implanta esta iniciativa que ya ha 
demostrado su eficacia al ser uti-
lizada para salvar la vida a una 
persona en las proximidades del 
Acuartelamiento de Torrevieja.

Detenidas 
dos personas 
por robo y 
otras dos por 
receptación 

J.D.R. de 27 años, todas con resi-
dencia en Madrid, a los que les 
figuraban antecedentes policia-
les por hechos similares, así 
como por otros delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeco-
nómico. 

Tres de los presuntos autores 
fueron localizados y detenidos 
en Madrid, mientras que 
J.I.M.M. fue detenido en la loca-
lidad de Conil de la Frontera 

(Cádiz), contando para ello con 
el apoyo de componentes del 
Puesto de la Guardia Civil de 
dicha localidad. 

Como consecuencia de las in-
vestigaciones llevadas a cabo en 
el marco de la denominada ope-
ración GAMBLER, se logró el 
esclarecimiento de un total de 18 
delitos de daños, cuya valora-
ción total aproximada ascende-
ría a 60.650,93 euros. 
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Desarticuladas dos organizaciones criminales 
dedicadas al tráfico de marihuana y al 
contrabando de tabaco 

Agentes de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional, en el 
marco de la operación 

Troya-Zarracatín contra el trá-
fico de drogas a mediana y gran 
escala desarrollada en las pro-
vincias de Sevilla y Málaga, han 
desarticulado dos organizacio-
nes criminales dedicadas al trá-
fico de marihuana. El operativo, 
que ha culminado el pasado día 
10 de mayo con la detención de 
20 personas -14 españolas y seis 
polacas- como presuntos respon-
sables de los delitos de pertenen-
cia a organización criminal, 
tráfico de drogas y contrabando, 
se ha desarrollado con la práctica 
de 11 registros en la provincia de 
Sevilla. 

Durante la investigación, los 
agentes se han incautado de 145 
kilogramos de marihuana y 306 
plantas de marihuana; además 
han intervenido 17.000 cajetillas 
de tabaco de contrabando, 
59.000 euros, dos armas de fuego 
y otra simulada, material para el 
cultivo y envasado del estupefa-
ciente, material electrónico así 
como 14 vehículos, entre ellos un 
camión y siete coches de gama 
alta. 

Las pesquisas se iniciaron en 
Marbella, a raíz de varias infor-
maciones que apuntaban a la 
existencia de un grupo organi-
zado asentado en el Palmar de 
Troya (Sevilla) -formado por ciu-
dadanos españoles- con fuertes 
conexiones con otro radicado en 
la provincia de Málaga -inte-
grado por ciudadanos polacos- 
que se estarían dedicando al 
tráfico de estupefacientes, con-
cretamente de marihuana. 

Trama polaca radicada en Má-
laga: compra, ocultación y tras-

porte internacional de 
marihuana

Los agentes averiguaron que 
los componentes de la trama po-
laca disponían de la infraestruc-
tura necesaria para la 
adquisición, ocultación y poste-
rior venta de marihuana en Eu-
ropa, especialmente en Polonia; 
así, una vez que adquirían la 
droga, la escondían en depósitos 
de metal herméticos y sellados 
que posteriormente trasporta-
ban en vehículos hasta el lugar 
de destino, allí era recepcionada 
por las mismos integrantes que 
habían estado negociando, reco-
pilando y preparando el envío en 
el Palmar de Troya. 

Red española: proveedores 
Así mismo constataron que era 

La Guardia Civil desactiva un proyectil 
encontrado por un vecino 

Se requirió que el G.E.D.E.X. 
(Grupo Especial de Desacti-
vación de Artefactos Explosi-

vos)  de la  Guardia Civil, de la 
Comandancia de Sevilla, despla-
zase un equipo hasta la localidad 
Belalcazar (Córdoba) ya que un 
vecino había encontrado un pro-
yectil en una finca.

Una vez trasladado el equipo al 
referido emplazamiento,  se  ob-
serva que se trata de un proyectil 
de artillería con un calibre de 75 
mm., de los utilizados en la pasada 
Guerra Civil española, presen-
tando abundante oxidación exte-
rior, si bien, conserva sus 
características intrínsecas. Acto 
seguido, y con las debidas medi-
das de seguridad y protección, de-
bido a la peligrosidad  real que 
comporta, se traslada hasta un 
paraje próximo, lugar en que se 
procede a su desactivación.

La Guardia Civil reitera una vez 
más que no son objetos de colec-
ción, hallándose prohibido su co-
mercio o tenencia. Si alguna 
persona halla un ingenio de este 
tipo (bomba de aviación/proyectil/
granada…), debe abstenerse de 
manipularlo y debe avisar rápida-
mente al 062, para que T.E.D.A.X.’s 
(Técnicos Especialistas en Desacti-
vación de Artefactos Explosivos y 
de Naturaleza Nuclear, Radioló-
gica, Biológica y Química), se 
hagan cargo de la intervención, 
pues estos Técnicos cuentan con 
los conocimientos y la capacita-
ción, para enfrentarse a estos in-
genios. Así mismo, son los únicos 
con competencia exclusiva, reco-
gida en La Constitución y Leyes 
Orgánicas que la desarrollan, 
para intervenir en estas situacio-
nes, restableciendo la Seguridad 
Ciudadana. Téngase en cuenta, 

22 personas 
investigadas 
por estafa 
en la 
solicitud de 
préstamos 
bancarios 

que estos artefactos suelen poseer 
todos sus elementos, entre ellos, 
su carga explosiva, hallándose en 
condiciones de producirse su acti-
vación, a pesar del tiempo trans-
currido. 

Modo de proceder, en caso de 
encontrar algún artefacto explo-
sivo:
-Marcar o balizar el lugar donde se 

Guardias Civiles pertene-
cientes a la Unidad Ads-
crita a los Juzgados de 

Sevilla, han investigado a 22 in-
dividuos pertenecientes a un 
grupo criminal, por la comisión 
de los supuestos delitos de Falsi-
ficación de Documento Público, 
Estafa, Usurpación de Identidad 
y Pertenencia a Organizacón 
Criminal. 

Hace más de un año y como 
consecuencia de la denuncia de 
una entidad bancaria, los agen-
tes iniciaron una investigación 
sobre una serie de préstamos 
personales, solicitados de forma 
individual, cuyos importes iban 
de los 12.000 a los 15.000 euros, 
sin que en ningún caso se hu-
biera abonado mensualidad al-
guna y cuyo montante global 
rondaba los 200.000. 

La base inicial de la investiga-
ción se asentó sobre la minu-
ciosa revisión de una cantidad 
ingente de documentación rela-
tiva a los préstamos, que permi-
tió establecer una base común 
entre todos ellos, permitiendo 
establecer la existencia de una 
organización delictiva que ope-
raba a nivel provincial, en la que 
los agentes vieron un funciona-
miento en red con tres grupos 
diferenciados, con responsabi-
lidades y funciones definidas, 
perfectamente sincronizados, 
con permanencia y reiteración 
delictiva, mantenida en el 
tiempo y basaba en la creencia 
de una impunidad total por la 
utilización de identidades usur-
padas a terceras personas. 

Los delitos ya esclarecidos se 
perpetraron utilizando, por un 
lado, documentación sustraída 
u obtenida mediante engaño a 
personas con escasos recursos, 
generalmente con problemas de 
alcohol o droga, y por otro, un 
aval económico consistente en 
la falsificación de una carta de 
revalorización de pensiones del 
INSS, por diagnóstico de enfer-
medad absoluta o permanente. 
De esta manera los autores de 
los hechos pretendían perma-
necer impunes, tras hacer des-
aparecer el dinero, bien por 
transferencias o en ventanilla, 
sin que constara identidad al-
guna que los relacionara con di-
chos trámites.

Del resultado de la operación 
deriva la desarticulación com-
pleta de la organización con un 
total de 22 personas investiga-
das por la comisión de los su-
puesto delitos de Falsificación 
de documento público, estafa, 
usurpación de identidad y perte-
nencia a organización criminal, 
con las actuaciones en poder del 
Juzgado Nº  10 de los de Sevilla 
quien se ha hecho cargo de la 
instrucción jurisdiccional de la 
causa.

 El artefacto fue encontrado en una finca cuando el 
 vecino realizaba labores agrícolas 

 Hay un total de siete personas entre detenidas 
 e investigadas

encuentra.
-Avisar al 062.
-Evitar que otras personas puedan 
acceder al lugar y manipularlo.

Lo que jamás se deberá hacer, 
es recoger el artefacto y trasladarlo 
a otro lugar, y menos aún, a domi-
cilios o espacios cerrados, donde 
una explosión podría producir un 
verdadero estrago.

la trama española -asentada en la 
mencionada localidad sevillana- 
con una importante infraestruc-
tura y capacidad de abastecer con 
grandes cantidades de mari-
huana a distintos compradores, 
entre ellos a la red polaca, la que 
les suministraba el estupefa-
ciente. Este grupo, a su vez, ad-
quiría la droga a diferentes 
proveedores de la zona y que en 
algunas ocasiones, son sus pro-
pios integrantes quienes la culti-
van, para ello se valen de 
multitud de inmuebles próximos 
entre sí, en ocasiones de difícil 
acceso, en cuyos perímetros  ha-
bían instalado cámaras de segu-
ridad con la finalidad de 
entorpecer la labor de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

Interceptado camión con 50 
kilos de marihuana en depósitos 
de metal

El pasado día 10, los agentes 
interceptaban un camión, donde 
los agentes hallaron 50 kilos de 
marihuana en el interior de un 
depósito de metal sellado.  

Tras esta incautación, se reali-
zaron 11 registros en las localida-
des sevillanas de Utrera, Los 
Morales y Dos Hermanas, en 
donde se han intervenido, entre 
otros efectos, sustancias estupe-
facientes, armas de fuego, 
59.000 euros en efectivo, 17.000 
cajetillas de tabaco de contra-
bando, útiles para el cultivo y en-
vasado de los estupefacientes, 
documentación, el material elec-
trónico y los vehículos. 

Los arrestados han sido pues-
tos a disposición de la autoridad 
judicial competente que ha orde-
nado el ingreso en prisión de 
diez de ellos. 
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Aprehendidos más de 2.500 kilos de 
hachís en una operación en Lebrija

Unas manos honestas devuelven 800€ 
en Mairena del Aljarafe

La policía local de Tomares 
salva a un vecino de 74 años 
que sufre un infarto

En la noche del pasado 5 de 
mayo, funcionarios de la 
Agencia Tributaria y 

miembros de la Guardia Civil 
aprehendieron 2.580 kilos de 
resina de hachís en una nave en 
la localidad de Lebrija (Sevilla). 
También se detuvo a seis pre-
suntos narcotraficantes y se in-
tervinieron tres vehículos 
utilizados para el transporte de 
la droga por la organización cri-
minal, uno de ellos sustraído 
previamente. Las actuaciones se 
iniciaron cuando los medios ae-
ronavales de detección de Adua-
nas de la Agencia Tributaria 
localizaron una embarcación 
semirrígida que entraba remon-
tando el río Guadalquivir. Se es-
tableció un dispositivo de 
seguimiento y control, aéreo, 
naval y terrestre de forma coor-
dinada y conjunta con las miem-
bros de la Guardia Civil, lo que 
permitió detectar el alijo de la 
droga en tierra por unos caños 
del río. Una vez cargada la droga 
en los vehículos, fue transpor-
tada hasta una nave de la locali-

En las inmediaciones del 
Colegio CEIP Los Rosales, 
concretamente en la calle 

Gregorio Ordoñez, una mujer 
encontró junto a un vehículo, a 
ras del suelo, la cantidad de 
800 euros dentro de una pe-
queña bolsa, una pinza los 
sujetaba junto a unos reci-
bos de caja. Tras el hallazgo, 
la mujer aturdida, sin 
dudar, entregó dicha cuan-
tía a la dirección del colegio 
para que tomara cartas en el 
asunto e intentara localizar 
al dueño. A la mayor breve-
dad lo pusieron en conoci-
miento a través de un grupo 
de WhatsApp de padres de 
alumnos, lanzando un aviso con 
la debida cautela, de esta forma, 
cerciorarse de que el dueño pu-
diera o no estar entre ellos, sin 
embargo, nadie se manifestó, 

La rápida intervención de 
Policía Local de Tomares 
ha salvado la vida JBF, de 

74 años de edad y vecino de la lo-
calidad, que a primera hora de 
la mañana sufrió un infarto 
mientras se encontraba ha-
ciendo ejercicio junto al Parque 
del Olivar del Zaudín. 

A las 8:30 horas, la Policía 
Local recibía una llamada en la 
que le alertaban de que un hom-
bre estaba desvanecido en la 
calle Rosa de Luxemburgo, al 
parecer, tras padecer un infarto 
mientras caminaba. 

De inmediato, se personaron 
en el lugar de los hechos seis 
agentes de la Policía Local que se 
encontraron que el infartado ya 
estaba siendo atendido por un 
vecino, de profesión celador, y 
se dispusieron de inmediato a 
reanimarlo mediante masajes 
cardiovasculares y dos descar-
gas de DEA (Desfibrilador de 
Emergencias Autónomo), mien-
tras llegaba, a los pocos minu-
tos, el 061. 

dad de Lebrija, Sevilla, donde se 
procedió a su interceptación y a 
la detención de los presuntos 
responsables, interviniendo 
tres vehículos. Una vez efec-
tuado un minucioso registro, se 
aprehendieron 78 fardos de ha-
chís, con un peso aproximado de 
2.580 kg y se procedió a la deten-
ción de seis presuntos narcotra-
ficantes. Se intervinieron tres 

así que, sin más dilación, con-
tactaron con la Policía Local. Al 
efectuar las investigaciones per-
tinentes, todos los indicios con-
ducían a la dirección del negocio 

en cuestión, impresa en esos 
recibos, un supermercado per-
teneciente a la localidad colin-
dante de San Juan de 
Aznalfarache. Efectivamente 

El afectado, tras estabilizarlo, 
ha sido trasladado por el 061 al 
Hospital de San Juan de Dios, en 
la vecina localidad de Bormujos. 
La rápida intervención de la Po-
licía Local y el 061, así como la 
formación de los agentes de To-
mares en primeros auxilios han 
evitado el fallecimiento de JBF. 

De hecho, hace poco más de 
un mes la propia Policía Local de 
Tomares salvaba en circunstan-
cias similares a otro infartado.

Medalla de la Hermandad de 
Sevilla

La Policía Local de Tomares 
tenía a esas horas de la mañana 
desplegado un dispositivo espe-
cial para regular el paso de la 
Hermandad del Rocío de Sevi-
lla, lo que ha permitido la inme-
diata personación de hasta seis 
agentes. 

Conocido este hecho, la Her-
mandad del Rocío de Sevilla ha 
decidido entregar la medalla de 
la Hermandad a los seis agentes 
así como al afectado, JBF.

 La droga había sido alijada previamente desde una embarcación   
 semirrígida que remonto el rio Guadalquivir 

vehículos utilizados para el 
transporte de la droga, compro-
bándose que uno había sido de-
nunciado como robado. De 
todas las actuaciones resulta 
competente el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
número uno de Lebrija (Sevilla). 
Las investigaciones continúan 
abiertas, no descartando nuevas 
detenciones.

allí dieron con uno de sus traba-
jadores que había extraviado 
dicha cantidad cuando se dispo-
nía a ingresarla. La noticia 
colmó de alegría a todos los 

compañeros del estableci-
miento que sin duda, solo 
tenían palabras de agrade-
cimiento: al correcto proce-
der del centro educativo 
actuando con la debida pre-
caución y diligencia; el 
papel primordial de la Poli-
cía localizando al propieta-
r i o  c o n  s u  e f i c a z 
intervención; pero por en-
cima de todo, y como no, a la 
honradez de esa mujer, que 
ha preferido mantenerse en 

el anonimato, detalle que la 
honra aún más si cabe, todo un 
ejemplo a seguir, algo que con-
firma que la buena fe aún puede 
prevalecer en este mundo.

sociedad
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La coordinadora de Creando Puentes confirma el final de 
este proyecto con una carta a nuestro periódico

Hace unos años, cuando 
empezamos llenos de 
ilusión y un montón de 

dudas, no sabíamos todo lo que 
íbamos a conseguir trabajando 
juntos. 

Trabajando día a día por una 
cultura de Paz muchas veces te 
desesperas porque parece que 
no avanzamos, sino que el 
mundo se empeña en hacernos 
retroceder. 

Pero cuando hoy volvemos la 
vista atrás y vemos de dónde 
partimos y a dónde hemos lle-
gado nos sentimos muy orgullo-
sos de todo lo que, entre todas 
las personas que nos hemos im-
plicado en este proyecto, hemos 
conseguido sin apenas fondos 
económicos y con un trabajo 
absolutamente voluntario.

Esta carta de despedida es, 
sobre todo, para dar las gracias.

Gracias a todo el profesorado 
que se ha implicado e ilusio-
nado con “Creando Puentes”, 
gracias a todas las autoridades 
nacionales e internacionales 
que nos han apoyado, gracias a 
la sociedad civil que nos ha se-
guido y animado en todas nues-
tras actividades, pero sobre 
todo gracias con mayúsculas a 
los niños y niñas de Argentina, 
Colombia, España, Marruecos, 
México y Perú que se han impli-
cado en este proyecto. 

Ellos son los verdaderos pro-
tagonistas y artífices de esa 
magia que ha ido haciéndose 
posible al conocerse los unos a 
los otros desde el cariño, el res-

peto, la hermandad y con una 
mirada limpia y entusiasmada. 

Todos querríamos cambiar el 
mundo para mejor, pero nos 
excusamos diciendo que eso lo 
han de hacer nuestros gober-
nantes. No negamos que ellos 
tengan más medios que noso-
tros, pero eso no es excusa. 

Tenemos que ser conscientes 
que, desde nuestro ámbito de 
actuación, cada uno de noso-
tros y nosotras podemos cam-
biar el mundo y eso lo podemos 
hacer día a día, tomando la de-
cisión de sacar bien fuera la se-
milla de paz que todos llevamos 
dentro. 

La paz que todos queremos 
comienza en cada momento, 
cada día, dentro de nosotros. 

Como decía el mismo Gan-
dhi, “no hay caminos hacia la 
Paz, la Paz es el camino…” Pues 
bien, los niños y niñas de todos 
los centros participantes nos 
han dado un magnífico ejemplo 
de ello.

Nuestros niños han conse-
guido lo que se habían pro-
puesto, y es sólo conocerse 
mejor y trabajar cooperativa-
mente, no sólo en sus clases, 
sino entre los propios centros 
escolares participantes en esta 
iniciativa educativa. 

En estos días en los que pa-
rece que la intransigencia y la 
intolerancia están más presen-
tes que nunca, los niños y niñas 
de “Creando Puentes” nos en-
señan que no es así. 

Que hay muchas personas de 

todas las culturas, países, len-
guas y religiones, empeñadas 
en comprenderse, entenderse y 
aceptarse, sin imposiciones y 
en igualdad.

Esta carta, que hoy publica 
este periódico al que tantas 
cosas tenemos que agradecer 
por su apoyo incondicional en 
la difusión de nuestro proyecto 
intercultural, quiere ser un ho-
menaje a todos esos niños y 
niñas, profesoras y profesores y 
cientos de voluntarios que han 
hecho posible que “Creando 
Puentes” haya sembrado una 
semilla de paz en este convulso 
mundo.

Y muchas gracias a todos y 
todas los que nos habéis se-
guido y apoyado en esta fantás-
tica aventura de paz que hoy 
toca a su fin. Desde Santa Syl-
vina (Argentina), Currulao, 
Bello y Bogotá (Colombia), Mai-
rena del Aljarafe, Écija, El Pal-
mar de Troya, Valencina de la 
Concepción, Los Molares y Se-
villa (España), Tánger y Rabat 
(Marruecos), Chihuahua (Mé-
xico) y Nuevo Chimbote, Venta-
nilla-Callao y Chimbote (Perú) 
queremos daros a todos y todas 
las que nos habéis seguido a 
diario por las redes sociales y 
medios de comunicación y nos 
habéis animado y apoyado in-
condicionalmente, haciendo 
de nuestra causa la vuestra, un 
gran ABRAZO DE PAZ Y AMIS-
TAD.
              
                  GRACIAS

Carmén, Coordinadora de Creando Puentes

Grupo Château Molière-Marruecos

Grupo Victor A. Belaunde-Peru

Grupo Aquileo Parra- ColombiaGrupo Mom-Mairena del Aljarafe 

Creando Puentes.  Educar para la paz

 Todo tiene un principio y debe tener un final. Y nosotros hemos 
 llegado al final del proyecto de paz “Creando Puentes” 
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Los vecinos de Cavaleri en Mairena del Aljarafe, en el 
umbral tóxico de la contaminación acústica
Si comenzamos este artí-

culo explicando qué son 
decibelios o decibeles (que 

es la escala del ruido, y que se 
realiza según intensidad y po-
tencia) o de lo preocupante 
que puede llegar a ser la con-
taminación acústica o sonora, 
la mitad de los lectores segu-
ramente en el tercer renglón 
pasen página. Pero tenemos 
un problema y muy importante 
en Mairena del Aljarafe, algo 
que desde hace años vecinos de 
Cavaleri (67 firmas recogidas) 
sufren debido a falta de actua-
ción de quienes corresponde. 
Hay muchas zonas con exceso 
de ruidos en la localidad pero 
hoy nos vamos a centrar en las 
quejas que se están realizando 
desde la zona de Cavaleri. 

Aunque hay distintos tipos 
de contaminación: medioam-
biental, visual, sonora o lumí-
nica (como los ruidos o vibra-
ciones independientemente 
del emisor, que se genera en 
el ambiente que puedan ser 
un peligro o producir un efecto 
negativo en la salud), hoy ha-
blaremos de la contaminación 
sonora. Según la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud) 
desde el punto de vista humano 
los niveles de ruido son los si-
guientes:

Vehículos y transporte: 80%
Obras e industrial: 10%
Ferrocarril: 6%
Música y lugares de ocio: 4%

Juzguen ustedes mismos en 
base a datos que ha tomado un 
técnico en distintos puntos del 
foco principal de contamina-
ción acústica del Polideporti-
vo Marina Alabau (esperando 
contrastar con las mediciones 
oficiales del Consistorio), por 
eventos varios entre el Polide-
portivo Marina Alabau, pistas 
de fútbol en entrenamientos y 
, por supuesto, en partidos va-
rios donde las bocinas y tambo-
res hacen su aparición de for-
ma regular. Haciendo cálculos 
y con el material apropiado (so-
nómetro) tenemos distintos re-
sultados de las diferentes zonas 
de medición por un período de 
varias horas en varios eventos 
deportivos. 

Los picos mínimos y máxi-

tu problema en la calle

mos, haciendo media de ellos, 
superan los 62 y hasta 81 db 
porque el nivel alcanzado, se-
gún la escala del ruido, supera 
con creces los mínimos esta-
blecidos por lo que podemos 
hablar de  FUERTE y  rozando 
el MUY FUERTE en otras me-
diciones de rugby y baloncesto 
ya que habría que regular el so-
nido del marcador de cuartos 
en los partidos de esta última 
modalidad deportiva. Esta es la 
contaminación sonora que es-
tos vecinos deben de soportar 
durante jornadas de, a veces, 
3 días, cómo los campeonatos 
de las distintas federaciones 
deportivas que existen en la lo-
calidad. 

Por supuesto nos preocu-
pa que las instalaciones estén 
bien para que todos puedan 
practicar deporte, campos con 
césped homologados y aptos 
para todos, desfibriladores 
con su técnico especializado 
correspondiente y en cada uno 
de las instalaciones deportivas, 
por y para su crecimiento pro-
fesional deportivo pero por su-
puesto en salud, tanto los que 
practican como los que no y 
que nuestros vecinos y vecinas 
tengan un descanso adecuado 
en sus hogares. 

Tenemos soluciones, no nos 
vale exponer un tema tan im-
portante sin más, según para 
quién por supuesto. Hablamos 
de que, aunque anteriormente 
los vecinos han dado muchos 
pasos para registrar denuncias 
y quejas en distintos organis-
mos públicos, nos informan 
que el Consistorio ha recibido 
con fecha 6/2/2018 un reque-
rimiento por inactividad del 
Ayuntamiento por este tema 
(art, 55.4 Decreto 6/2012) para 
que realicen mediciones en la 
zona y controlen los decibelios, 
ya que es su cometido; velar 
por un problema que sufren y 
está demostrado que un sonido 
de 70 db produce efectos psi-
cológicos negativos en tareas 
que requieren concentración 
y atención, mientras que entre 
80 y  90 db pueden producir 
reacciones de estrés, cansan-
cio y alteraciones del sueño 
entre otros como dolores de ca-
beza, nerviosismo, depresión, 

dificultad para descansar o co-
municarse, fatiga, problemas 
digestivos, disfunción sexual, 
daños en la capacidad auditiva 
entre otros efectos negativos 
para nuestra salud y el resto de 
animales que habiten en estas 
zonas. Según este Decreto en 
el art. 4.2. c  corresponde a los 
municipios la “vigilancia, con-
trol y disciplina de la contami-
nación acústica, en relación 
con las actividades públicas y 
privadas que no estén someti-
das a la autorización ambiental 
integrada o unificada (...), sien-
do este el caso de la actividad 
denunciada. 

El jefe de servicio de protec-
ción ambiental de acuerdo con 
lo establecido en este artículo 
del citado decreto 6/2012 y no 
habiendo respuesta del ayunta-
miento se procede a programar 
inspección desde el departa-
mento de Calidad del Aire en 
la Delegación Territorial  de 
Sevilla, Consejería de Medio 
Ambiente y ordenación del te-
rritorio. Los ruidos entre 100 y 
110 db, denominado “ umbral 
tóxico” pueden llegar a ocasio-
nar lesiones del oído medio. 
Los ruidos superiores a los 120 
db entran en el denominado 
“umbral del dolor”, es decir, 
son ruidos insoportables que 
provocan sensación de dolor 
en el oído humano aunque son 
sonidos que superan 1W/m2 
en este caso, por ahora no lo 
han superado, aunque en par-
tidos de baloncesto, con el so-
nido de los cuartos supera los 
110 db cada 15 minutos, eso en 
fines de semana donde se pre-
supone debemos relajarnos y 
descansar hace que la salud se 
resienta por falta de descanso, 
nos comunican los vecinos de 
Cavaleri.

Soluciones:
Tomar medidas en la zona 

como se ha comunicado a tra-
vés de un requerimiento y ade-
más de lo que ya cada vecino ha 
tenido que hacer para intentar 
amortiguar la contaminación 
acústica dentro de su vivienda 
por los eventos varios deporti-
vos y escolares en la zona, otra 
opción seria colocar pantallas 
de aislamiento acústico como 

nuestra localidad vecina tiene 
en su paso por el metro en San 
Juan de Aznalfarache, especial 
para amortiguar los ruidos a las 
viviendas colindantes y afecta-
das. Reducir los instrumentos 
para animar en eventos como 
bocinas y tambores según esta-
blece su regulación de los mis-
mos. Controlar y bajar nivel de 
sonido de la instalación acús-
tica de sonido del marcador 
de cuartos en partidos de ba-
loncesto en Marina Alabau ya 
que las mediciones llegan a 110 
db por la alta contaminación 
acústica que eso conlleva, los 

Requerimiento por denuncia de contaminación acústica

vecinos lo agradecerían para 
su descanso diario y más aún 
cuando se practican los parti-
dos. Sencillo, el lema es hacer 
bien un trabajo de control y re-
gulación acústica, entre otros, 
nuestros vecinos pagan im-
puestos para tener unos servi-
cios mínimos y hoy no estamos 
hablando de limpieza y mante-
nimiento de la localidad, ese es 
otro tema también importante 
que ya por desgracia hemos ha-
blando en muchas ocasiones y 
que igualmente hay que mejo-
rar, y mucho. ¿Comenzamos?.
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cultura

Histórica imposición 
de la medalla de oro de 
Aznalcóllar a la Virgen 
del Rosario

Más de 1.200 estudiantes se unen para cantar, 
bailar y formar una orquesta sinfónica poniendo 
punto final a la 5ª edición ‘Canta un Cuento’, 
del Proyecto LUNA 

Últimas averiguaciones sitúan 
el año 1761 como el inicio de 
las ofrendas al Sagrado 
Corazón de Jesús en Castilleja

La titular de la Hermandad 
de la Cruz de Arriba, María 
Santísima del Rosario, re-

cibió la imposición de la Meda-
lla de Oro el pasado sábado 2 de 
junio coinci-
diendo con las 
celebraciones 
del 75 aniversa-
rio de la crea-
ción de dicha 
imagen.

Tras el des-
c u b r i m i e n t o 
del rótulo de la 
Plaza Virgen 
del Rosario 
con el acompa-
ñamiento de la 
Banda Munici-
pal de Música 
de Aznalcóllar, 
los asistentes 
acudieron a la 
Capilla de la 
Cruz de Arriba donde tuvo lugar 
la imposición de la Medalla de 
Oro a la Virgen del Rosario por 

El auditorio Rocío Jurado 
ha acogido este sábado, un 
concierto único muy espe-

cial. ‘Cuéntame Principito’ es el 
broche final al trabajo de más de 
un millar de alumnos de toda 
Andalucía que han realizado in-
tensos ensayos durante todo este 
curso escolar.

Se trata de un espectáculo que 
integra música, danza, litera-
tura, pintura y sobre todo, la ilu-
sión de los más de 1.200 
escolares que han participado, 
procedentes de 40 centros de 
primaria y secundaria, Escuelas 
de Música y Danza y Conservato-
rios de las provincias de Sevilla, 
Huelva, Córdoba, Cádiz y Alme-
ría. La puesta en escena ha con-
tado con la presencia de más de 
80 profesores de los distintos 
centros que han acompañado a 

La  localidad ha logrado poner 
fecha al inicio de la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús 

gracias a un documento que ha 
sido hallado por el historiador 
Juan Prieto Gordillo, quien sitúa 
entonces este origen 88 años 
antes de lo que se creía. 

Hasta la fecha, los primeros 
datos que se tenían de tal celebra-
ción eran de 1849 con la funda-
ción, dedicada a dicho culto, 
conocida como la asociación local 
del Apostolado de la Oración. La 
datación es, concretamente, del 2 
de septiembre de 1761, cuando en 
el testamento de 
doña María Ana 
Pérez de Ga-
rayo, hermana 
de la condesa de 
Lebrija, quien 
establece el di-
nero necesario 
para la celebra-
ción de una 
serie de misas 
dedicadas al Co-
razón de Jesús 
en el templo de la Parroquia de 
Santiago Apóstol. Dicho docu-
mento fue realizado ante notario y 
en su escritura, además de deta-
llar todo lo referido a sus bienes 
muebles e inmuebles, se incluyen 
una serie de voluntades entre las 
que aparecen las misas citadas 
anteriormente para celebrar en la 
parroquia santiaguista, ya que 
doña María Ana residía en estos 
años en su hacienda de la calle de 
la Granada (actual Príncipe de As-
turias) de Castilleja.  En concreto, 
una de las cláusulas del testa-
mento de la citada señora, hallado 
en el Archivo Histórico Provincial 
de Sevilla, establece que “Es mi 

parte del alcalde Juan José Fer-
nández Garrido.

Finalizado el acto, en la Plazo-
leta de la Cruz de Arriba, la 
Banda Municipal de Música de 

Aznalcóllar dio 
un concierto 
de las nuevas 
marchas dedi-
cadas a la Vir-
gen por su 75 
aniversario. 

El evento fue 
dirigido por el 
conocido co-
municador y 
escritor Álvaro 
C a r m o n a 
López, quien 
acompañó las 
interpretacio-
nes de la Banda 
Municipal de 
una ‘Glosa poé-
tica’ con la que 

puso letra y poesía a esta noche 
tan importante para la herman-
dad.

sus alumnos ante un público que 
agotó las 4.000 localidades del 
Auditorio, batiendo así récord 
de participación y de audiencia. 
“El arte es la mejor herramienta 
para la integración”, así lo ha 
afirmado Pedro Vázquez, direc-
tor e ideólogo de este proyecto 
que tiene como objetivo princi-
pal ofrecer a todos los niños y 
niñas la oportunidad de estudiar 
y hacer  música, interpretarla y 
compartirla con sus familias en 
este gran espectáculo final.  

Con el programa ‘Canta un 
Cuento 2018’, los estudiantes 
han trabajado el proyecto través 
de ‘El Principito’, con el objetivo 
de aprender grandes valores 
como el de la amistad.  

La popular obra de Saint-Exu-
péry ha sido adaptada para ser 
cantada y bailada con el acom-

voluntad que durante la vida de 
don Alonso Sánchez Calvo, pres-
bítero, se le den en cada un año 24 
arrobas de aceite y que los dichos 
mis sobrinos (don Luis de Zúñiga 
y Garayo, doña Catalina Ortiz de 
Zúñiga y Garayo, doña Nicolasa de 
Zúñiga y Garayo y Francisca Cha-
cón Torres de Navarra) tengan la 
obligación de mandar decir una 
misa cantada el viernes después 
de la octava del Corpus en la igle-
sia parroquial de Señor Santiago 
de la villa de Castilleja de la Cuesta 
al Sagrado Corazón de Jesús por 
mi alma y por mi intención, 

mando de esti-
pendio para 
dicha misa 12 
reales de ve-
llón”. Este texto 
supone así el 
punto de partida 
de las celebra-
ciones en la lo-
calidad de la 
festividad en 
honor del Sa-
grado Corazón 

de Jesús, siendo uno de los pocos 
orígenes religioso-festivos que 
han podido ser identificados en 
toda la provincia. 

El artículo completo sobre este 
descubrimiento y la investigación 
llevada a cabo por Prieto Gordillo 
está disponible en la web oficial de 
la Hermandad Sacramental de 
Santiago Apóstol, el cual completa 
de este modo la documentación 
existente sobre la Parroquia de 
Santiago Apóstol de Castilleja de 
la Cuesta con gran vinculación 
con esta devoción, y siendo agre-
gado dicho templo al Apostolado 
de la Oración el 2 de diciembre de 
1886.

Agenda

pañamiento de una orquesta 
sinfónica por el compositor Al-
berto González Calderón y la or-
questadora Beatriz González 
Calderón. Canta Un Cuento es 
parte del Proyecto LUNA (Len-
guaje Universal para Niños Ar-
tistas), una iniciativa dirigida 
por Pedro Vázquez, que surge 
tras más de 15 años de experien-
cia en el ámbito musical tanto a 
nivel pedagógico  como concer-
tístico, con el compromiso de 
transmitir a la sociedad los valo-
res de una educación musical 
multidisciplinar a niños en edad 
escolar. Un proyecto integrador 
en el que tienen cabida alumnos 
de todos los niveles de forma-
ción y en el que se incluye la mú-
sica, la práctica instrumental, la 
expresión corporal y las artes 
plásticas. 

El Gran Showman es un musical produ-
cido por los alumnos de 4º de ESO del 
IES Juan de Mairena, entra en la web y 

ayuda a financiar este proyecto educativo. 
www.juandemusical.es

Anotalo en la  agenda para  el 10 de no-
viembre en Isla Magica musica de los 
80 y 90 con los mejores grupos de esas 

decadas.
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Reconocimiento internacional a Coria del Río como ejemplo 
de cultura de paz por sus relaciones con Japón

El movimiento internacional 
100 Ciudades por la Paz ha 
otorgado a Coria del Río el 

premio Pax Urbis por conside-
rarla un modelo de cultura de 
paz y de tolerancia por su vincu-
lación y sus relaciones históricas 
con Japón. Esta consideración se 
produce en el marco de la con-
memoración del 150 aniversario 
de las relaciones diplomáticas 
entre España y el país nipón. 

El alcalde de Coria del Río, Mo-
desto González, ha agradecido a 
100 Ciudades por la Paz este re-
conocimiento asegurando que 
“para todos los corianos no 
puede haber mayor orgullo que 
ser considerados un pueblo de 
paz y un ejemplo a seguir. Debe 
servir para esforzarnos aún más 
en profundizar y difundir la cul-
tura japonesa para seguir enri-
queciéndonos y creciendo con 
sus muchos valores”.  Pax Urbis 
es el galardón más prestigioso 
del mundo en su categoría. Se 

concede anualmente como un 
Premio-compromiso que aporta 
una dimensión de responsabili-
dad y continuidad en su acepta-
ción. La concesión ha sido 
notificada al Pleno del Ayunta-
miento recientemente. 

Coria del Río, a partir de 
ahora, es una de las cien ciuda-
des por la paz en el mundo. 100 
Ciudades por la Paz concede 
desde 2007 los Premios Interna-
cionales Pax Urbis a las ciudades, 
personas e instituciones que por 
su labor resaltan en la participa-
ción de la Cultura de la Paz y sus 
valores fundamentales. 

El galardón será entregado al 
alcalde, como máximo represen-
tante del municipio, el próximo 
mes de octubre durante la cele-
bración de la Semana Cultural 
Japonesa. 

El movimiento 100 Ciudades 
por la Paz está presidido por la 
Princesa Nora de Liechtenstein y 
dirigido por Pablo Marcet. Su ob-

jetivo es promover la alianza de 
la sociedad civil desde ciudades 
de todo el mundo para identificar 
las buenas prácticas de las insti-
tuciones comprometidas con la 
paz y difundir su dimensión so-
cial y su ejemplo como motor del 
cambio que necesita el mundo. 

El galardón pretende recono-
cer todo el esfuerzo que desde la 
ciudadanía y el gobierno de Coria 
del Río se está haciendo por 
mantener e impulsar las relacio-
nes con Japón, unas relaciones 
que se han intensificado espe-
cialmente en los últimos años, 
atrayendo todo tipo de beneficios 
al municipio; acuerdos turísti-
cos, empresariales, culturales y 
educativos. 

Por poner algunos ejemplos, 
recordar la celebración anual y 
cada vez más exitosa de la Se-
mana Cultural Japonesa. Ade-
más, precisamente en los dos 
últimos meses se han producido 
dos donaciones de Japón a Coria 

 El municipio ha sido merecedor del premio internacional Pax Urbis  
 pasando a formar parte de 100 Ciudades por la Paz en el mundo

para el arreglo del Paseo Carlos 
de Mesa sumando ya 100.000 
euros para su restauración. Tam-
bién se ha producido reciente-
mente la visita a la Universidad 
de Sevilla de representantes de la 
Universidad de Tohoku (Japón) 

para un futuro convenio de inter-
cambio de estudiantes y profeso-
res. Y todo ello en buena parte 
gracias a las gestiones iniciadas 
por el alcalde de Coria del Río du-
rante su viaje a Japón y en Fitur 
meses atrás. 

Mairena acudió a su cita de Pentecostés en la aldea del Rocío

La Hermandad del Rocío, 
como cada año, acudió en 
Romería hasta la Aldea del 

Rocío para postrarse ante la 
Blanca Paloma. 

En el presente año han sido 26 
las organizaciones que han acu-
dido al camino dentro de un am-
biente de alegría y cantes frente a 
lágrimas, suspiros, silencios y 
promesas. Participó en todos los 
actos programados al efecto, 
como la presentación del viernes 
por la tarde donde destaca nues-
tra carreta por su exorno y visto-
sidad, más el ambiente que la 
rodea que ya es muy caracterís-
tico en la Aldea. La de este año ha 
sido la primera romería que se 
ha celebrado tras haber sido de-
clarada la Ermita de la Virgen del 
Rocío como “Santuario Nacio-
nal” por parte de la Conferencia 
Episcopal. Con esta romería, 
además se inicia un ciclo de casi 
dos años de especial trascenden-

cia marcado por el centenario de 
la Coronación Canónica (8 de 
septiembre de este año por coin-
cidir la efemérides con el 8 de 
junio, que será sábado del Rocío) 
y la Venida en agosto de 2019.

Nuevamente este año la Her-
mandad realizó su entrada en 
Mairena sobre las ocho de la 
tarde, haciendo el recorrido ha-
bitual acompañada de una mu-
chedumbre entre los cantes del 
coro para proceder a su entrada, 
con el recorrido entre antorchas 
por toda la Calleja, en la parro-
quia de San Ildefonso a las diez 
de la noche. 

Por otra parte esta ha sido la 
última romería para la actual 
Junta de Gobierno, tras cuatro 
años de permanencia en la 
misma y que en el próximo otoño 
convocará nuevas elecciones, 
que serán las sextas en la historia 
de la Hermandad.                                       

                                                                     Vere
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morativo instalado en el monu-
mento de la Virgen del Rocío, que 
se inaugurara el día diez de di-
ciembre de 2004 al cumplirse el X 
aniversario de la constitución de la 
hermandad y la bendición del Sim-
pecado. Si triunfal fue la entrada 
del paso en la plaza, no menos fue 
la salida, pues los costaleros, tan 
magistralmente ordenados por los 
capataces Manolo Vázquez y Ma-
nolo Martín, hicieron la salida zig-
zagueando las trabajaderas sin 
parar para ponerse de frente, 
lance que apenas fue percibido por 
el público asistente.

Al igual que sucediera en la calle 
Murillo, en este trozo de plaza so-
brevinieron de nuevo las petaladas 
desde las azoteas de sus vecinos 
que, igualmente emocionados, no 
daban crédito a lo estaba pasando 
delante de sus puertas. El paso 
continuó en busca de la calle Goya 
donde se volvían a repetir las peta-
ladas y ya con cierta melancolía en 
las caras de los vecinos de su ba-
rriada, pues quedaba poco para 
que la abandonara. Llegado el 
paso el paso a la salida de la calle 
García Lorca (antigua y cariñosa-
mente llamada “la calle de los 
ranos” por razones obvias), la Vir-
gen se para en la puerta de Mano-
lito Salado, en cuya fachada se 
descubre un nuevo retablo conme-
morativo de esta salida extraordi-

Por fin, y tras la espera de dos 
años, la Virgen del Rosario 
hizo su salida de mayo con el 

recorrido extraordinario que 
había sido previsto para mayo de 
2016 como colofón a los actos que 
se habían venido   celebrando 
desde mayo de 2015, con motivo 
del IV Centenario Fundacional de 
la Hermandad. Por fin el tiempo, 
después del año tan lluvioso que se 
nos ha presentado, dio una tregua 
el pasado domingo, día 27 de 
mayo, para que el pueblo de Mai-
rena, especialmente los rosarie-
ros, gozara de la presencia de su 
Virgen por las calles, hasta ahora 
inéditas, que componen la ba-
rriada que ostenta su nombre: Ba-
rriada de Nuestra Señora del 
Rosario, construida allá por los 
años setenta en lo que fuera ante-
riormente la finca de la Buena-
vista.

La Virgen hizo acto de presencia 
a las puertas de la parroquia, lu-
ciendo en esta ocasión el manto 
rojo de Ojeda y con un paso bella-
mente engalanado con rosas blan-
cas laterales, las cuatro esquinas 
de gladiolos y un ramo central de 
anturios,  a eso de las siete y diez de 
la tarde ante una abarrotada plaza 
de la iglesia, que esperaba impa-
ciente, para continuar por calle 
Guadalquivir y adentrarse en la 
Rotonda de El Mudo para, a conti-
nuación, encontrarse con su ba-
rriada entrando por la calle 
Murillo donde sus vecinos, des-
pués de un arduo trabajo de exorno 
de balcones, no daban crédito a la 
realidad de ver a su Virgen proce-
sionando majestuosamente a la 
altura de sus casas. Aquí, desde 
prácticamente todas las azoteas, se 
sucedieron las petaladas que, en 
forma de saludos, llegaban hasta el 
paso lanzadas entre emocionadas 
caras de alegría y alguna que otra 
incontenida lágrima. Después de 
este recibimiento, la Virgen se 
adentró en la Plaza Virgen del 
Rocío, donde fue acogida, al son de 
la marcha “Rocío”, magnífica-
mente interpretada por la banda 
municipal de música de Mairena 
del Alcor,  por la Hermandad del 
Rocío en su propia casa, hecho que 
marcará un hito en la historia de 
esta hermandad al recibir tan so-
lemne visita y una alfombra floral 
hecha con sal delante del monu-
mento.  Con motivo de la misma, 
los vecinos de la barriada, la Aso-
ciación de Vecinos del Casco Anti-
guo, así como la misma 
Hermandad del Rocío tuvieron a 
bien descubrir un retablo conme-

Salida triunfal de la Virgen del Rosario con 
recorrido extraordinario

cultura

naria y en cuyo texto figura: “Madre 
del Rosario: cúbrenos con tu 
manto a tus hijos rosarireros, que 
te veneran en la Tierra y los que te 
coronan en el Cielo”. Desborde de 
emoción en los vivas que se suce-
den y los asistentes disfrutando del 
exorno floral que los vecinos de 
esta calle, rememorando lo que 
hicieran en la calle Salsipuedes 
allá por los años 50 las vecinas Ro-
sario la “aceitera” y Concha la del 
Corujo, que constaba de unos 
palos rodeados de palmeras con 
flores y una estampa de la Virgen. 

Nuevamente, al paso  por la 
puerta de Elías, en su fachada se 
descubre otro retablo conmemo-
rativo de la llegada de la Virgen en 
el que reza: “De la calle Federico 
García Lorca a Nuestra Señora del 
Rosario en recuerdo de su paso 
por ella”. 

Continuando con el recorrido 
llega el momento sobrecogedor, 
porque todos la teníamos en la 
mente,  de la llegada a la casa de 
Ana de la Huerta,  la que fuera ca-
marera perpetua de la Virgen y 
que, como todos los rosarieros que 
la acompañan, estará disfrutando 
tanto de este día tan especial y, se-
guro, que la petalada esta vez era 
suya y de todas sus correligiona-
rias.

Aunque en determinadas oca-
siones la Virgen ha paseado por 

Pozo Nuevo y Trascorrales, esta era 
una nueva ocasión para disfrutarla 
y para ello los vecinos de estas ca-
lles se prestaron a recibirla, como 
si de la primera vez se tratara, con 
una enorme alfombra floral, 
hecha de sal, y con el entusiasmo 
de los vivas de José Joaquín Col-
chero, que levanta los ánimos de 
los que acompañan el paso. Aquí 
también queda constancia de su 
paso con otro retablo conmemora-
tivo, confeccionado por el propio 
José Joaquín, donde se perpetúa el 
agradecimiento de los vecinos de 
esta calle del Pozo Nuevo.

Antes de adentrados ya en Tras-
corrales, y mirando hacia el ce-
menterio, se reza por todos los 
difuntos de Mairena. Ya metidos 
en la calle se vuelven a suceder las 
petaladas y algo que no nos cogería 
por sorpresa: el Miranda (como le 
dicen sus amiguitos) nos deleitó 
con su plegaria desde un balcón, 
que repetiría desde el suyo propio, 
con el cariño que él suele poner en 
sus cantes. En la fachada de Enri-
que y Mary Loly se vuelve a descu-
brir un nuevo retablo 
conmemorativo, donde sus hijos 
de Trascorrales dan gracias a la 
Virgen, causa de su alegría, por tan 
augusta visita.

Fue a la siguiente chicotá cuando 
se llegó a las casas de los nietos de 
Isidro de La Prusiana, después de 

otra hermosa petalada, donde los 
costaleros son agasajados con un 
refrigerio y bocadillos para tomar 
fuerzas para hacer el largo reco-
rrido de la calle Nueva para llegar 
ante el Ayuntamiento y posterior-
mente  a la deseada cúpula.

A luz apagada la Virgen llega a su 
cúpula al son de la marcha “Mi 
amargura”, donde sube la tensión 
a raudales a la espera de la especta-
cular petalada que el grupo joven 
ofrece nada más que se encienden 
las luces en el momento álgido de 
la marcha. Salve del centenario y 
emoción a raudales por doquier, 
dejando una alfombra de pétalos 
que cubría la delantera de la casa-
hermandad. 

Ya todo va llegando a su fin y el 
paso enfila la Calleja en busca de 
su templo para su recogida, lle-
gando a la Plaza de la Iglesia con 
cansancio, pero con alegría, multi-
plicándose los vivas y las caras de 
aflicción para, a la 1:25 de la ma-
drugada, hacer su entrada triun-
fal, con un esplendoroso trabajo 
llevado a cabo por todos los costale-
ros, que tan primorosamente han 
dirigido los capataces Manolo Váz-
quez y Manolo Martín, a quienes 
en esta ocasión acompañó para 
hacer su llamada en Trascorrales, 
a sus 89 años, Juanito el barbero.

Así lo vi y así lo cuento.
                                                                               Vere
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¿Por qué? Muy sencillo: es la mejor. 

            Pero no me dieron más opciones: 
decidirían ellos. Tragué saliva y los 
despedí con un beso. Ay.

            Finalmente, después de dos tedio-
sas horas quitando arrugas de ropa 
a la que hubiera quemado directa-
mente de haber sido millonaria, 
llegaron los cuatro a casa, adorna-
dos con inmensas sonrisas y chispi-
tas en los ojos. La primogénita 
portaba en sus manitas el sobre con 
el veredicto y las pequeñas un pan-
fleto gigante con una Elsa también 
gigante que me teletransportó, en 
medio segundo, a un coqueto hote-
lito parisino, con sus cortinas de 
fino encaje tras las que ver cada 
noche la Torre Eiffel, con nuestra 
copita de vino y nuestro trozo de 
queso gruyere, charlando bajito 
mientras las pequeñas dormían; o  
a un café a orillas del Sena, o a un 
día  en EuroDisney... Volví inmedia-
tamente teletransportada ante la 
insistencia de Querido para que 
abriera el sobre cuanto antes. Sabe 
que mi cabeza fabrica imágenes idí-
licas con mucha facilidad y sabe 
también que es importante atajar-
las de inmediato. Así soy yo: una 
idealista inconformista de la vida.

            Cogí el sobre y lo abrí. Destino: a 
siete horas en coche. Régimen: a la 
mierda porque era un todo in-
cluido. Fecha de salida de casa: en 
tres días. Bieeeeeeeeeeeeen. Ya lo 
tenía todo planchado, tan solo era 
cuestión de que aguantaran tres 
días con las misma ropa porque no 
pensaba volver a enchufar la mal-
dita pitón que quería comer guaca-
mol. Tres días y una semana sin 
planchar. Habían acertado: eran 
mis vacaciones soñadas.

            Y llegó el día: 

            Salimos de casa tan solo tres horas 
después de la estimada con lo que, 
cuando quisimos parar a desayu-

nar, nos ofrecieron muy amable-
mente un chatito de vino y un 
pincho de tortilla porque a esas 
horas las máquinas de cafés dejan 
de funcionar aquí y en Pekín. 

            Siete horas después escuchamos 
las esperadas palabras: “Destino. 
En. Un. Kilómetros. A. Su. Dere-
cha.” Las niñas han bajado del 
coche lobotomizadas perdidas con 
la sesión triple de Campanilla y el 
tesoro; y los piratas; y el secreto de 
las hadas; y un Canta juegos com-
pleto que yo por fin había logrado 
borrar de mi memoria hasta ese 
momento.  Bajamos del coche los 
cinco y todas las maletas y derechi-
tos nos dirigimos hacia la recepción 
del hotel, mirando hacia arriba y 
hacia abajo, admirando cada deta-
lle que es lo que se suele hacer en 
estos casos cuando eres turista. 
Después de veinte minutos de cola, 
intentado hacer un tetris con las 
maletas y sujetando a las niñas por 
las camisetas, nos tocó el turno.
—Hola buenas tardes. 
—Hola buenas tardes ¿me permite 
la documentación?
—Por supuesto. Venimos en régi-
men de todo incluido, como verá en 
ella.
—Estupendo señora. Pero este no 
es su hotel. El suyo es el que está 
justo delante, a cinco minutos an-
dando.
—Ah, muy bien. Je je. Je. Je.
— Je je je.
— Je je.
—No es la primera vez que pasa. 
Los hoteles se llaman práctica-
mente igual. Je je.
—Je je. Y si no es la primera vez que 
pasa  ¿¿¿¿¿¿¿a nadie se le ha ocu-
rrido cambiarle el maldito puto 
nombre al jodido hotel de las nari-

Esto de las vacaciones soñadas 
va con la edad; si a los veinte 
años te imaginas bailando 

como una loca en medio de la cala 
ibicenca ataviada con un exclusivo y 
favorecedor biquini y una falda 
boho, manteniendo animadas con-
versaciones sin preocuparte de 
nada más que de hacer ese verano 
memorable, a los los treinta... y 
uno, dos, cinco, seis... y las bodas, 
los niños, los préstamos, las hipote-
cas, el trabajo en casa o en la calle, la 
rutina... hacen que sin saber cómo 
ni por qué, la cala ibicenca ya no te 
parezca tan buena idea. Al fin y al 
cabo ahora, aquello de bajar las es-
caleras hacia la arena, engalanada 
con  tu bañador con refuerzo en la 
zona de la tripa, tus estrías y tus 
cosas puestas como se ha podido 
después de los embarazos, cargada 
con sombrilla, nevera, manguitos, 
flotadores, cubos, rastrillos, moldes 
de ositos, zapatos, flanes y todo lo 
que se le ha ido ocurriendo a Imagi-
narium fabricar este verano, quie-
ras que no, te coloca en cierta 
desventaja con la rubia del tanga, 
monitora de zumba y yoga, que sa-
luda al sol cuando llega a la playa 
dándole el culo a tu marido, al que 
adivinas con los ojos como Marujita 
Díaz detrás de los cristales polariza-
dos. El caso es que Ibiza, de mo-
mento, ha dejado de ser mi destino 
soñado.
—  Cari, no hay mejor madre ni es-
posa en el mundo que tú y por eso 
nos vamos a ir las niñas y yo a buscar 
las vacaciones perfectas para ti. Tú 
siéntate y relájate que nosotros nos 
encargamos — me dijo Querido 
mientras bailábamos al son de al-
guna música que escuchaba él pero 
yo no. Le miré extrañada, confusa, 
intentando zafarme de él como 
podía porque tenía la plancha 
puesta y las herederas mayores es-
taban jugando a la selva tropical, 
imaginando que el cable que col-
gaba de la tabla era una pitón que 
quería comer guacamol, que es 
como llaman cariñosamente al 
guacamole mis niñas. He de decir 
que una vez hube puesto fuera de 
peligro mortal a mis pequeñas Li-
vingstone y Stanley, me invadió un 
temor que en absoluto era descono-
cido para mí: ellos iban a elegir ¡sin 
mí! Reconozco que delego mal, 
muy mal, pésimamente mal. Direc-
tamente no sé delegar por una 
única y contundente razón de peso: 
yo nunca me equivoco. Por algún 
capricho de los hados, la Natura-
leza me ha dotado de una capacidad 
única y perfecta para decidir y eje-
cutar a la perfección todo aquello 
que decido y ejecuto a la perfección. 
Esto no significa más que, si nos to-
caran diez mil euros en algún rasca 
y gana o nos decidiéramos a vender 
todo lo que tenemos en casa de las 
Frousen, no dudaría en decirle a 
Querido:
— Cari, mueve los dividendos ade-
cuadamente y con astucia felina y 
hazte con un buen puñado de millo-
nes de dólares, baby.

            Y lo dejaría con sus gafas frente al 
New York Times, los índices bursá-
tiles y sus manuales de inversiones 
para dummies y yo me retiraría a mi 
sillón reclinable a ver el cápitulo de 
Sexo en Nueva York en el que Carrie 
toca la campanilla en la bolsa neo-
yorquina  y punto. ¿Por qué? Muy 
sencillo: yo no tengo ni la más mí-
nima idea de bolsa. Así que como no 
domino, no actúo. Pero si estamos 
hablando de por qué los catálogos 
de juguetes son sexistas o de cómo 
se hace una lubina a la sal, no ad-
mito más oponiones  que la mía. 

Feliz verano 2018
el rincón de Bego

ces??????? ¿¿¿¿je????

            Y así comenzaron nuestras vacacio-
nes. Vuelta al coche los cinco y las 
maletas, vuelta a montar en el 
coche las maletas y a nosotros mis-
mos, arrancar el coche, andar 
medio kilómetro, aparcar el coche, 
sacar las maletas, sacar niñas, no-
sotros primero... y de nuevo cola en 
recepción. Pero esta vez sí, era 
nuestro hotel. Un hotel inmenso, 
en primera línea de playa, con tres 
piscinas y una camarera de pisos 
para mí solita. El paraíso.

            Nos entregaron nuestra llave, bien-
venidos y buena estancia, bla bla, 
me permite su brazo señora, yo que 
lo alargo pensando en que un buen 
apretón de manos nunca viene mal, 
la recepcionista que me hace la 
cobra con su mano y que, sin previo 
aviso, chas, me engalana la muñeca 
con una pulserita de plástico azul, 
sonríe aguantando una carcajada, 
se da media vuelta y me deja ahí, 
con el plástico que me identificaba 
desde ese momento, como clienta 
de raza superior. Desde aquel ins-
tante el mundo se dividió en dos: los 
que teníamos pulserita y los que no. 
Y esa mano, la que portaba orgu-
llosa la marca real, era mirada y 
admirada por todos antes de ser-
virte un vaso de agua. A partir de 
entonces, esa y solo esa, sería la 
mano utilizada para colocarte el fle-
quillo, para llamar al camarero a tu 
mesa, para saludar por el pasillo a 
todo ser viviente con el que te cruza-
ras. El poder estaba en mi mano. 

            Así sí, tenía que reconocerlo: ha-
bían acertado de lleno por una vez 
como siempre. De modo que me 
relajé y dispuse mi mente para dis-
frutar de estas merecidas vacacio-
nes.  Una vez deshechas las maletas, 
nos animamos a recorrer el hotel, 
mirando hacia arriba y hacia abajo 
como ya he dicho que se hace en 
estos casos. Las niñas salieron co-
rriendo en cuando atisbaron la pis-
cina y yo respiré aliviada al ver que 
volvían a la vida activa. Y corriendo 
detrás de ellas, nos dimos de bruces 
con lo que es en realidad un hotel de 
vacaciones familiares: niños, niños 
y más niños. Tres piscinas infesta-
das de niños. Más grandes, más 
pequeños, con manguitos tamaño 
normal o extra protección con 
doble cámara y espacio para alber-
gar una canoa en cada manguito; 
niños tirándose en bomba, de ba-
rriga, de tropezón en el bordillo; 
niños hiperprotegidos por sus dos 
padres y los cuatro abuelos y niños 
desprovistos totalmente de la vigi-
lancia de algún familiar cercano. 

            Propuse la piscina mediana, ya que 
a pesar de ser grande, no cubría  a 
las herederas más arriba de la cin-
tura. Entramos de puntillas prácti-
camente y nos quedamos quietos 
en el primer hueco que vimos. Des-
pués de tres minutos en la misma 
posición porque era imposible 
cambiarla, las niñas empezaron a 
aburrirse y quisieron ir a las tumbo-
nas. Dimos gracias al cielo, salimos 
del charco y nos tumbamos los 
cinco a tomar el sol en familia, que 
es algo que no habíamos hecho 
nunca y que une mucho, cuando de 
repente caímos en la cuenta: ¡tenía-
mos pulsera!
—Cari, vete al chiringuito y tráete 
cuatro de lo que sea. Y para vosotros 
lo que queráis, que yo invito— me 
dijo Querido con su fino humor in-
glés.

            Me puse nerviosa al llegar a la barra 
¡había tanto sobre lo que decidir! 
¿Querría cervecita o vino? ¿Helado 
o granizado? ¿Refresco o me daba 
directamente al gintónic? 
—Me pone cuatro helados de cho-
colate, cinco cervezas, dos vinos 

blancos, una coca cola zero, un ron 
con limón, un gintónic con carda-
momos y otro con moras silvestres.

            Y la magia se hizo. Todo lo que 
había pedido tomó forma delante 
de mí (menos los cardamomos y las 
moras silvestres, menos mal que 
siempre tengo en el bolso). Poco a 
poco, conseguí transportarlo todo a 
las tumbonas, a donde llegaba 
como una heroína local, toda hen-
chida por el triunfo obtenido, feliz 
por el reino conquistado y medio 
borracha ya por las cuatro cervezas 
que me bebí en la barra para no 
tener que cargar con ellas.

            Querido estaba feliz, las herederas 
estaban felices, yo estaba feliz (y bo-
rracha); los cinco relajados deján-
donos acariciar por los últimos 
rayos de sol del día. No había prisa, 
ni relojes, ni teníamos que pensar 
en qué hacer de cena esa noche. 
Cerré los ojos intentando ignorar 
las voces, gritos y llantos de los sete-
cientos niños que pululaban a mi 
alrededor, intentando pensar en 
Audrey Hepburn y su “Moon river, 
wider than a mile I’m crossin’ you 
in style some day” pero cuanto más 
me concentraba en ella, con más 
fuerza aparecía en mi mente algo 
así como “No eres tú, no eres tú, no 
eres tú, oigooo”. ¿Pero qué era 
aquello? ¿Reggaetón? ¿En mi ca-
beza? ¿Pero cómo? ¡si no salgo de 
marcha desde que Franco era cor-
neta! Y otra vez “No eres tú, no eres 
tú, no eres tú, oigooo”. Asustada 
abrí los ojos con la intención de pre-
guntarle a Querido si sabía por ca-
sualidad si yo había vuelto a ser 
sonámbula y me escapaba de noche 
a bailar reggaetón sin tener con-
ciencia de ello como buena sonám-
bula que era pero, antes de que 
pudiera siquiera mirarlo, me en-
contré de frente con dos bafles gi-
gantes, la piscina hasta arriba de 
señoras de mi edad, década arriba, 
década abajo y una monitora con 
un minitop y unos minishorts ha-
ciendo movimientos rítmicos 
según marcaba el del “No eres tú, 
no eres tú, no eres tú, oigooo”. Al 
momento tenía a otros dos anima-
dores dándome golpecitos en el 
hombro diciéndome: “Señora, se-
ñora ¿no se anima? ¡Sesión de 
acuagym!” ¿Señoooooooora? ¿Se-
ñooooora yo? ¡Ahora verás, niñato! 
Y a la piscina que me tiré. A codazo 
limpio logré hacerme un hueco en 
la primera fila para no perderme ni 
un paso y, como si me hubiera po-
seído una versión de mí veinte años 
más joven, comencé a moverme 
como pez en agua. Brazo arriba, 
brazo abajo, culo para fuera, movi-
miento pélvico indecoroso, un, dos, 
tres, no eres tú, no eres tú, no eres 
tú, oigooo, vamos, señoras, pecho 
fuera, un, dos, tres, no eres tú 
¡vamos, vamos, vamos! ¡Chúpate 
esa, niñato! Las niñas quisieron en-
trar a bailar con mamá pero se lo 
impedí con mi clásica mirada agre-
siva de impedir cosas. Los cuatro se 
sentaron en el bordillo a esperar 
que mamá desfogara. Un, dos, tres, 
soy yo, cadera aquí, cadera allí, pal-
mada, rodilla al cielo, oigooooo, 
bañador al ombligo por no po-
nerme los tirante ¡A la mierda, estoy 
en Ibiza, tengo veinte años otra vez, 
vamoooooooooos! Pero entonces 
fue Querido el que se hizo con la pri-
mera fila a base de codazos, me 
cogió por donde pudo y me subió de 
un tirón el bañador. A mí me dio un 
ataque de risa, a las niñas otro y él 
simplemente, ni sonrió. 
—Estás mayor— le dije en el ascen-
sor camino de la habitación. 

            Me tumbé en la cama y me quedé 
dormida cinco minutos o treinta. 
Cuando abrí el ojo, niñas y marido 

estaban duchados y arreglados 
para ir a cenar.
—Mamá, luego hay ¡un espestá-
culo!— me chilló la heredera me-
diana al oído.
— ¿Luego? ¿Pero cuánto va a durar 
el día de hoy?— dije con mi voz de 
resaca de cuatro cervezas.
— Te esperamos en el restaurante, 
que luego se llena— me dijo Que-
rido con ese humor que se le pone 
cuando tiene hambre.

            Me duché y arreglé en un peri-
quete, me puse los tacones y en 
quince minutos o cuarenta estaba 
en la mesa, sentadita y esperando al 
camarero.
— Es buffet, Cari. Tienes que levan-
tarte y servirte lo que quieras— me 
dijo Querido ilustrándome, ante la 
versión de Paco Martínez Soria en 
la que se había convertido su mujer.
— ¿Levantarme? ¿Con los taco-
nes? ¿A coger platos con comida? 
¿Con los tacones?— dije yo mirán-
dome mis preciosas sandalias nue-
vas de quince centímetros de tacón 
(¿Quién es la señora ahora, eh, ni-
ñato?)

            Me levanté a por un tomate con sal 
que era lo que tenía más cerca y me 
volví a sentar antes de que ocu-
rriera alguna desgracia. Querido 
tenía tres platos llenos de práctica-
mente todos los alimentos de la pi-
rámide alimenticia y las niñas se 
embadurnaban felices los vestidos 
nuevos con espaguetis. Me comí mi 
tomate, me bebí dos botellas de 
agua por la resaca de las cervezas y 
esperé pacientemente a que mi 
querida familia dejara de engullir 
como si no hubiera un mañana. Al 
fin terminaron y pudimos acercar-
nos a ver ¡el espestáculo!

            Encontramos sitio de casualidad 
gracias a mis rayos de visión noc-
turna y allí que nos sentamos a to-
marnos una copita Querido y yo. 
Las niñas se sentaban, junto al resto 
de los niños, justo delante del esce-
nario, así que los mayores podía-
mos imaginar que teníamos una 
cita romántica y a la vez, sentirnos 
buenos padres por no haber dejado 
a nuestros hijos con una canguro 
desconocida. Lo malo de todo aque-
llo es que el espectáculo consistía en 
música muy alta y unas coreografías 
que no podías dejar de mirar. No les 
cambié el sitio a las niñas por el 
canto de un duro. ¡Qué barbaridad! 
¡Qué ritmo! ¡Qué bailes! No digo 
más que la primera en terminar de 
cenar todos los días era yo para ir 
corriendo a coger el mejor sitio 
para ver el espectáculo. Eso sí, con 
zapatito plano. Hora y media de bai-
les y cantes pegadizos, una locura. 
Pero no acababa ahí; una vez termi-
nado el espectáculo, los niños ve-
nían a por los papás y todos juntos 
bailábamos éxitos de siempre como 
“El pollito pío”, “Paquito el chocola-
tero” o “Pican pican los mosquitos”. 
Bueno, un no parar. Y después de 
eso, esta vez sí, a la cama a dormir.

            Pero aunque resulte difícil de creer 
por el estrés del primer día, una vez 
cogimos el truco a los horarios y a 
las zonas más tranquilas,  nuestras 
vacaciones transcurrieron entre 
ratos en la piscina, alguna excur-
sión a la playa, platos y platos de co-
mida en el buffet, coger sitio para el 
espectáculo, ver felices a las here-
deras, estar relajados los dos… des-
cansar, al fin y al cabo. Nos 
dedicamos a lo que de verdad im-
porta y que importará siempre: 
nuestra familia. 

            Así que, si me preguntas ahora 
mismo por mis vacaciones soña-
das, te diré, sin temor a equivo-
carme que… “No eres tú, no eres tú, 
no eres tú, oigooo”.

Feliz estreno de verano 2018.
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Isco “Mano de Piedra” Durán: 
”Todavía me queda mucha 
guerra que dar”

Los campus y escuelas de Tomares 
ayudan a los padres que trabajan 
durante los meses de verano

Regresa a los cuadriláteros 
el próximo 9 de junio tras 
un tiempo de retiro de la 

alta competición. Su vida ha se-
guido vinculada al boxeo, poten-
ciando su versión de empresario 
y entrenador de jóvenes valores. 
En este tiempo de desconexión 
parcial ha creado junto a su socio 
Raúl el Club Mano de Piedra, en 
Mairena del Aljarafe. Una vez 
asentado su sueño de un gimna-
sio propio y renovadas las ilusio-
nes, el hormigueo de un nuevo 
combate ha vuelto a resurgir con 
fuerza en este boxeador sevillano 
querido por la afición andaluza. 
Todas esas ganas han desembo-
cado que nuestro protagonista 
regrese a las dieciséis cuerdas el 
próximo 9 de junio en Mairena 
del Aljarafe. 

-Isco, has estado un tiempo reti-
rado de la competición, ¿Qué has 
hecho este tiempo? ¿Por qué 
vuelves?
-“Para mí el boxeo es parte de mi 
vida, llevo practicándolo más de 
media vida y en mi mente nunca 
ha estado dejarlo lo que pasa que 
las circunstancias me apartaron 
un poco de los combates, pero no 
del boxeo. Monté mi propio gim-
nasio con mi socio Raúl Delgado 
y eso me quito mucho tiempo 
para entrenar, y ahora que otra 
vez me he centrado y organizado 
estoy con unas ganas terribles de 
seguir y demostrarme a mí 
mismo… no a nadie que todavía 
me queda mucha guerra que dar.

Sé que mi carrera no ha sido 
fácil y creo que no por el mejor 
camino, pero bueno de todo se 

aprende. Ahora la idea es empe-
zar poco a poco y con buena letra 
y de menos a más”.
-¿Qué ambiente ves para el boxeo 
en Andalucía? “En Andalucía no 
veo un buen ambiente en el 
boxeo, creo que hay muchas per-
sonas que en vez de ayudar te van 
poniendo piedras en el camino, 
de mi punto de vista creo que 
entre nosotros nos cargamos el 
boxeo, o a los chavales que prac-
tican el boxeo que son los que 
realmente lo sufren después,si 
hubiera un buen rollo y todos hi-
ciéramos una piña te digo que 
aquí en Andalucía saldrían más 
campeones”.
-¿Cuál es el objetivo para el 2018? 
-“Este año la verdad que mi obje-
tivo es subir un poco mi ranking y 
decir aquí estoy yo. Y para el año 
que viene o si hay suerte en este, 
pero creo que es precipitado, si 
podría tener la suerte de poder 
ser aspirante a un campeonato 
de España, ese es mi sueño la ver-
dad poder ser campeón de Es-
paña, es difícil pero bueno poco a 
poco, ahora la verdad que no 
pienso en eso y pienso en subir 
poco a poco pues con sacrificio y 
constancia sé que todo llega”.
-¿Qué opinas de tu rival, Jair Ra-
mírez?
-“Creo que todos los rivales se 
merecen un gran respeto y yo se 
los doy a todos, es un boxeador 
raro que te puede complicar la 
pelea, pero bueno estoy entre-
nando duro y con mi objetivo 
claro, estoy trabajando la cabeza 
y el control que nunca lo trabaje-
mucho, y creo que eso me va a 
venir bien en mis combates”.

El Ayuntamiento de Tomares 
pone en marcha durante las 
vacaciones de verano un 

total de seis Campus y doce Escue-
las Deportivas Municipales, con el 
objetivo de ayudar a los padres a 
coordinar sus responsabilidades 
del trabajo con el cuidado de sus 
hijos. Para lo cual contarán con 
un total de 5.060 plazas, lo que su-
pone un total de 460 plazas cada 
semana desde el día siguiente en 
el que comienzan las vacaciones 
escolares hasta el día antes del ini-
cio del nuevo curso escolar (del 25 
de junio al 7 de septiembre).

Este servicio municipal, afian-
zado ya desde hace varios años, 
surge como solución a una necesi-
dad que se produce de forma 
anual, puesto que las vacaciones 
escolares dejan a los padres que 
trabajan estos meses, de junio a 
septiembre, con el problema de 
conciliar la vida laboral con la fa-
miliar.  Estos servicios pueden ser 
solicitados por semanas, de lunes 
a viernes con horario de nueve a 

dos de la tarde, e incluso con posi-
bilidad de ampliarlo desde las 
siete y media de la mañana hasta 
las tres de la tarde. Los campus de 
verano disponibles durante este 
periodo son Creativo, Predepor-
tivo, Multideportivo, Fútbol, Ba-
loncesto y Voleibol. 

El plazo de inscripción se cierra 
diez días antes del comienzo de 
cada turno. Entre las actividades 
de ocio educativo y saludable que 
se realizarán bajo supervisión de 
monitores especializados encon-
tramos que esta oferta puede 

completarse con otras doce Es-
cuelas Deportivas Municipales de 
Verano: Natación de aprendizaje 
para bebés; para niños de inicia-
ción 1 y 2, y de perfeccionamiento; 
natación de aprendizaje para 
adultos; libre; para la tercera 
edad; aquagym; natación de com-
petición; y sincronizada. 

Además de tenis para niños de 
iniciación 1 y 2, y perfecciona-
miento; tenis para adultos; pádel 
para niños de iniciación 1 y 2, y 
perfeccionamiento; y pádel para 
adultos. 
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Sonsoles Aguayo (Bahía de Cádiz). 
Estuvieron presentes el Vicecon-
sejero de Turismo y Deportes de la 
Junta de Andalucía, Diego Ramos, 
el alcalde de Mairena del Aljarafe, 
Antonio Conde, el Vicepresidente 
de la Federación Andaluza de Na-
tación, Rafael Blanco, el concejal 
de Deportes Julián Guerra entre 
otras autoridades de la corpora-
ción mairenera. A nivel individual 
podemos destacar los triunfos de 
Víctor Balaguer en el 50 braza, 
Miguel Ángel Arroyo en el 100 ma-
riposa, Andrea Melendo en el 50 
mariposa, José Luis Miranda en 
el 100 braza y el relevo 4x100 libre 
femenino formado por Lydia Foj, 
Inés María Hans, Andrea Me-
lendo y Beatriz Mendes. Las me-
dallas de plata de Álvaroqa López 

El Club Natación Mairena, 
segundo en la XXII edición 
del Trofeo Internacional 

Villa de Mairena Open de las Tres 
Culturas al sumar un total de 991,5 
puntos. Este año el triunfo se fue 
para la Selección de Portugal, un 
potente equipo nacional que logró 
romper la hegemonía de las últi-
mas ediciones del Club Natación 
Mairena. Una cita que coincidía 
como gran novedad con la tercera 
etapa del Circuito Luso Andaluz. 
El equipo portugués de Sport 
Alges completó el pódium. Partici-
paron 637 nadadores procedentes 
de 53 clubes de España y Portugal 
con la presencia de la Selección 
Absoluta de Portugal. Las Mejores 
Marcas FINA recayeron en Fran-
cisco Javier Chacón y Paloma de 
Bordons. Este año uno de los 
grandes atractivos volvió a ser el 
doble relevo de las Tres Culturas. 
Un ejemplo de convivencia donde 
las Mejores Marcas comparten 
relevo independientemente del 
equipo al que pertenezcan. En el 
4x100 libre se impusieron Fran-
cisco Nogales (Motril), Inés María 
Hans (Club Natación Mairena), 
Celia Tarifa (Navial) y Alejandro 
Trujillo (Marbella). En el cierre de 
competición se impusieron Roge-
rio Santos (Selección Portugal), 
Miguel Veloso (Selección Portu-
gal), Marta Bonilla (Churriana) y 

El Club Natación Mairena segundo en la 
XXII edición del Trofeo Villa de Mairena 
Open de las Tres Culturas 

200 estilos, José Luis Miranda en 
el 200 braza, Ilaria Montevechi 
en el 200 braza, Daniel Esme-
ralda en el 200 libre, Álvaro López 
en el 400 estilos, relevo 4x100 esti-
los formado por Sofía Salamanca, 
Silvia Laszlova, María Claro e Ila-
ria Montevechhi y el relevo 4x100 
libre Miguel Ángel Arroyo, Fran-
cisco Saúl Gil, Rafael Pablo García 
y Ángel Verdugo. Además se subie-
ron al tercer escalón del pódium 
José Luis Miranda en el 50 braza, 
Francisco Saúl Gil en el 100 mari-
posa, Beatriz Mendes en el 100 
libre, Silvia Laszlova en el 50 ma-
riposa, María Claro en el 200 ma-
riposa y 800 libre y el relevo 4x100 
estilos con Francisco Saúl, Pablo 
Vergara, Francisco Fernández y 
Adrián Maldonado.

La Asociación de Vecinos de 
Lepanto del Aljarafe organiza 
la I Carrera Popular en 
beneficio de AECC

La carrera tendrá lugar el día 
23 de septiembre por las ca-
lles de Mairena del Aljarafe 

con la salida a las diez de la ma-
ñana de la calle Navarra esquina 
Barcelona, el recorrido de ocho 
kilómetros y doscientos metros 
terminando en el mismo sitio del 
que parte y se hará entrega a los 
ganadores participantes por ca-
tegorías de unos detalles en el 
auditorio de la calle Barcelona 
donde se amenizara el evento 
con música, refrescos y montadi-
tos. El dorsal tendrá un coste de 
sólo 3€ y se tendrá también una 

fila CERO para que todas aque-
llas personas que quieran cola-
borar. Para inscribirse a la 
carrera tienes que hacerlo en la 
Asociación de Vecinos de Le-
panto del Aljarafe situada en la 
calle Navarra nº 20 local A, en ho-
rario de oficina, lunes, martes y 
jueves de 18:15 a 21:00 horas, o en 
el número de móvil 640 207 129. 
El mismo día al finalizar el acto, 
se hará entrega del cheque con la 
recaudación integra de los dorsa-
les y los donativos de la fila CERO 
a la Asociación Española contra 
el cáncer.
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tuvieron lugar las competicio-
nes de las categorías de Poom-
sae infantil e individual, 
parejas y tríos en adulto. 

La competidora Roció Me-
dina, del Imca Sport de Mai-
rena del Aljarafe, fue convocada 

Este mes de mayo ha sido 
uno de los más destaca-
dos para el club, que ha 

viajado por la península para 
participar en los campeonatos a 
los que había sido convocado. 

El primero de ellos tuvo lugar 
en Mérida, durante los días 18 y 
19 de mayo, en el “I Stage de 
Tae-kwon-do” organizado por 
el club de Mérida llamado Tae-
guk-Kim, y al que acudieron los 
clubes de Andalucía, entre ellos 
destacan el Chunkkwon de las 
Cabezas de San Juan, Lee 
Puerto de Santa María y Imca 
Sport de Mairena del Aljarafe y 
los clubes de Extremadura: Mé-
rida, Badajoz, Cáceres y Almen-
dralejo. 

El stage, al que pudieron ac-
ceder diferentes categorías 
(Precadete, Cadete, Júnior y Sé-
nior) se sumó con un total de 
más de 60 competidores, los 
cuales durante el inicio de la 
primera jornada se dedicaron 
al entrenamiento de las técni-
cas y tácticas de los combates 
para, más adelante, acudir a 
una charla sobre la nutrición 
deportiva y, para acabar el día 
con una visita turística en el 
tren de la ciudad por sus monu-
mentos y el museo nacional de 
arte romano.  

El otro campeonato al que 
acudió el club de nuestra pobla-
ción tuvo lugar el último fin de 
semana del mes en Marina 
D´or, los días 26 y 27, donde se 
desarrolló el Campeonato de 
España de Poomsae en la cate-
goría adulto e infantil en su edi-
ción 2018. 

El último día por la mañana 

El club Imca Sport de Mairena del 
Aljarafe, plata en el Campeonato 
de España Poomsae

por la Federación Andaluza 
para representar a Andalucía 
en el Campeonato de España 
Poomsae. 

Finalmente consiguió ganar 
la medalla de Plata en la catego-
ría trío II femenino. 

El club Floresbike continúa 
asistiendo a circuitos por 
toda la geografía española

El mes de mayo, en la modali-
dad de bicicleta de montaña 
(btt), el club acudió a las me-

dias maratones del campeonato 
Open de Andalucía, donde el 
equipo, casi al completo, de la ca-
tegoría sub 23 tuvo la oportunidad 
de seguir mostrando su talento 
pese a la caída del competidor 
Pablo Flores, el cual, afortunada-
mente, no tuvo ninguna conse-
cuencia física grave.

En el Open de Andalucía de 
rally el equipo se trasladó al muni-
cipio de Villamartín (Cádiz), lugar 
donde el circuito es muy técnico, 
con gran multitud de subidas bas-
tante duras y, por consiguiente, 
con unas bajadas también preci-
pitadas. Más adelante, en Huelva, 
en la media maratón de Almonas-
ter La Real, el corredor Manuel 
Palanco quedó en segunda posi-
ción y, rozando el pódium, en 
cuarta posición, finalizó el cir-
cuito el corredor Cristofer Mora-
les. 

La última prueba del Rally de 
Gibraleón, perteneciente a la di-
putación de Huelva y al Open de 
Andalucía, se aplazará hasta sep-
tiembre, mes en el que se cerra-
rán finalmente todas las pruebas 
del Open. 

El Circuito Andaluz, en la mo-
dalidad de Triatlón, comenzó con 
una de la pruebas más importan-
tes en Marbella, donde participa-
ron los conocidos hermanos 
Marco y Luis. Por su parte, Mario 
Suárez, del equipo de Triatlón en 
Simón Verde, con su cuarta 
prueba del IMD, ha hecho una es-
pléndida temporada y seguirá es-
perando hasta el mes de octubre 
cuando se conocerá el desenlace. 

Por último, el corredor José 
Manuel Suárez participó en el 
Triatlón de Chiclana (Cádiz), en el 
Circuito Andaluz. Y la multitudi-
naria participación del equipo en 
el Duatlon de Las Cabezas de San 
Juan, se cerró con el pódium del 
corredor Emilio Fernández. 
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dejaba un marcador de 5-11.
El partido se ha desenvuelto en 

igualdad de ataques con un juego 
apoyado en la potencia de las de-
lanteras, llegando al descanso del 
encuentro con un marcador de 
5-5. No obstante el equipo andaluz 
supo posicionarse por encima. La 
intervención crucial de Lola Gra-
cia, capitana de Las Cocodrilas, 
llevó a conseguir la aclamada vic-
toria que daría paso al ascenso 
asegurándose de esta forma una 
plaza en la Liga Iberdrola de 
Rugby para la próxima tempo-

El equipo femenino de rugby 
de Mairena del Aljarafe as-
ciende a primera División 

de Honor femenino tras una exci-
tante victoria en Badajoz.

Las Cocodrilas proclaman su 
ascenso frente al Autoconsa El 
Salvador, equipo que cae por se-
gundo año consecutivo en la final 
de la DHB femenina. El encuen-
tro se disputa ante un rebosante 
Complejo Deportivo La Granadi-
lla, Badajoz, escenario de un in-
tenso enfrentamiento entre las 
vallisoletanas y la sevillanas que 

Las Cocodrilas del Universitario de Sevilla, 
primer equipo andaluz en División de Honor

rada. El equipo sevillano será el 
primer equipo andaluz que jue-
gue en la Liga Iberdrola, la 
máxima categoría dentro del 
rugby nacional.

El Universitario Rugby de Sevi-
lla, entrenado por Álvaro Doctor, 
Manu Sobrino y Mari Carmen 
López Duque “Mariposa”, ha rea-
lizado una temporada impecable 
manteniéndose en lo más alto de 
la liga andaluza durante toda la 
fase de ascenso, una característi-
cas que refleja los resultados y su 
ascenso a la División de Honor.

Tomares logra 13 medallas 
de Andalucía en esgrima
Los 175 mejores tiradores de 

toda Andalucía se han dado 
cita en Tomares para partici-

par en los Campeonatos de Andalu-
cía de Esgrima Infantil y Cadete, así 
como el IV Critérium Benjamín y 
Alevín, en los que los 14 tomareños 
que han participado han conse-
guido hasta 13 medallas, 6 de oro, 1 
de plata y seis de bronce.  

Con estas nuevas 13 medallas, el 
número de metales obtenidos por 
la Escuela Municipal de Esgrima 
de Tomares, entrenada por Alfonso 
Sánchez García, asciende ya a 52 
en pruebas oficiales de Andalucía, 
lo que sitúa al esgrima tomareño 
entre los más destacados de nues-
tra comunidad. En el Campeonato 
de Andalucía Infantil y Cadete, los 
tiradores tomareños se subían en 
todos los podios de florete. En flo-
rete femenino infantil, Blanca Ar-
jona González-Aguilar se hacía con 
el título de Campeona de Andalucía 
y María Domínguez Reyes con el 
bronce, medalla que también con-
seguía en florete masculino infan-
til, León Hergueta Gómez. En 
florete femenino cadete, Blanca 

Arjona González-Aguilar lograba el 
bronce. Y en florete masculino ca-
dete, se proclamaban campeones 
de Andalucía tres tomareños: Nico-
lás Ali Sharaf, conseguía el Oro an-
daluz, Simeón Muñoz Moreno, la 
plata y Pablo Martinez Rojo, el 
bronce.  En florete masculino ca-
dete por equipos, también se hacía 
con el título de campeón de Andalu-

cía el equipo Club ALJARAFE XXI-1, 
en el que participan Nicolás Ali 
Sharaf, Simeón Muñoz Moreno y 
Pablo Martínez Roko.  Los alevines 
y benjamines tomareños ganaban 
también todas las pruebas disputa-
das. En florete masculino alevín, 
León Hergueta Gómez se procla-
maba Campeón de Andalucía y 
Pablo Bretón Hernández conse-
guía el bronce. 

En florete femenino alevín, era 
nombrada Campeona de Andalu-
cía, Herminia García Vides, que-
dando como 3ª clasificada también 
la tomareña María Domínguez 
Reyes. Y en florete masculino ben-
jamín, se proclamaba Campeón de 
Andalucía, Adriano Hergueta 
Gómez.
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http en la red

“Se tenía que morir de viejo, pero así no”

Tras la caza de la  temida “Ballena Azul”
El término Ballena Azul, se relaciona con los varamientos en los cetáreos, el animal llega a 
encallarse a la orilla del mar, debido a una enfermedad o lesión, finalmente muere deshi-
dratado. De ahí su relación con el suicidio. Hablamos de un macabro juego que propone a 
sus participantes realizar 50 retos en 50 días, a cual de ellos más dispares, incluyendo la 
autolesión, donde un maestro anónimo vigilará su fiel cumplimiento, teniendo como fatal 
desenlace: quitarse la vida. Con apenas 21 años, su creador, Budeikin, es acusado en la 
Fiscalía Rusa de crear al menos ocho sociedades virtuales de acceso cerrado, algo que bau-
tizó como “grupos de la muerte”, induciendo al suicidio a numerosos adolescentes. Cursó 
psicología sin llegar a finalizar,  aún así, se hizo con las herramientas necesarias para en-
gendrar el desafío que se propaga por la red social rusa Vkontakte, con el objetivo según él, 
de “limpiar la sociedad”, despreciando a sus víctimas, considerándolas “residuos biológi-
cos”. En noviembre del pasado año fue detenido por su relación con el juego. Desde el Ser-
vicio Federal de Seguridad de San Petersburgo se ha abierto una línea de investigación para 
esclarecer los hechos. Un fenómeno realmente preocupante que tras sus inicios en Rusia, 
se expande hasta llegar a otros países como Brasil, Chile e incluso España, donde se inves-
tigan seis casos. Maylen Lizette, una adolescente colombiana, tan solo contaba con trece 
años, fue una de las víctimas del tétrico juego. Su madre, tras la muerte de su niña, fue 
uniendo cabos al escuchar casos parecidos. Esas frases reiteradas, día a día, “ya cumplí el 
reto de hoy” encuentran hoy por hoy un sentido. Los psicólogos que han estudiado el caso, 
se reafirman en que se da entre jóvenes sensiblemente vulnerables, que llegan a reforzar 
su autoestima tras alcanzar los retos. Para contrarrestar este desatino,  hay un antídoto para 
el famoso juego envenenado: “Ballena Rosa”, esta vez incita a realizar 50 pruebas mucho 
más tentadoras, con el magnífico objetivo de simplemente, viralizar el bien. Quedémonos 
siempre con lo positivo. 

Mancunians, no mires atrás con furia...
El silencio se hizo en la plaza Saint Ann de Manchester rindiendo homenaje a las 
víctimas del atentado del pasado día 22 de Mayo. Muchos se preguntan que puede 
haber para calmar tanto desconsuelo, quizá un rezo, esa ofrenda floral, una lágrima 
que cae desolada, aunque nada de ello llega a reconfortar el gran vacío que deja la 
más absoluta indignación. Sin embargo, hay de la existencia de una fuerza desme-
dida, mágica y extraordinaria, capaz de aunar el dolor de todos y cada uno de los allí 
presentes, regalándonos a cambio, un sentido y emocionante suspiro de alivio, una 
connotación de sentimientos livianamente confortable. Es evidente que hablamos 
de la Música, ligada por y para siempre a todos. Esta vez, brotó del alma de una 
mujer, en su estilo más sobrecogedor, sin esperarlo, espontáneo. Entonó una linda 
melodía, todo un clásico himno en Manchester, proveniente de los hermanos Ga-
llagher, pertenecientes a la que fue la Banda de Rock Británica por excelencia, 
Oasis, un tema que lleva por título: “Don´t Look Back in Anger”. Los cometarios en 
las redes sociales de ambos, Noel y Liam Gallagher, no se hicieron esperar, absolu-
tamente consternados por la tragedia, el fiel compromiso de los músicos con su ciu-
dad, se puso de manifiesto. De otro lado, la propia Ariana Grande se unió al senti-
miento, desdichada ante el atentado de aquella noche en su concierto, anunciando 
la celebración de un gran show en beneficio de las 22 víctimas con numerosos artis-
tas invitados. Su gira “Dangerous Woman Tour” tendrá un antes y un después. En 
una extensa carta a sus seguidores, manifiesta que la música se hizo para sanarnos. 
Se ha golpeado brutalmente a la juventud y adolescencia, no hay cabida en este artí-
culo para ni tan siquiera nombrar a aquellos que lo perpetraron. La investigación 
sigue abierta, cada vez más cerca de confirmar que se trate de una probable célula al 
acecho. De entre la fatídica lista de fallecidos nos conmueve muy sentidamente, 
Saffie Rose Roussos, con tan solo ocho añitos, cuyo rostro se ha convertido en la ima-
gen de la tragedia, siempre se le recordará como “una niña hermosa en todos los 
sentidos de la palabra”.

En pleno corazón de su ciudad natal, San Fernando, a pie de calle y en gran for-
mato, una treintena de imágenes del archivo gráfico de la Agencia EFE, compon-
drán la Exposición que llevará por nombre “25 años sin Camarón. Leyenda infi-
nita”. Queda inaugurada en la Plaza de la Iglesia Mayor de la localidad gaditana, 
permaneciendo hasta el 2 de Junio, conmemorando la efeméride del aniversario 
de su fallecimiento. José Monge Cruz, resurgió del barrio de “Las Callejuelas”, es-
condido tras su timidez, penúltimo de ocho hermanos, que brilló con luz propia, 
apodándolo su tío José como es mundialmente conocido, Camarón, debido a su 
pelo rubio, blanca piel y denotada delgadez. De la mano de su padre sintió y palpó 
el flamenco como una forma de comunicarse, dándose cita en distintas tabernas y 
tablaos, entre ellos el de Torres Bermeja, hasta alcanzar la plenitud llenando cual-
quiera de los escenarios que se propusiera. Inmiscuirse en su discografía es todo 
un privilegio: “Soy gitano” fue el más vendido de la historia del flamenco; “La le-
yenda del tiempo” supuso una revolución con sonoridades propias del jazz y rock; 
“Potro de rabia y miel” lamentablemente su grabación se vio interrumpida tras 
diagnosticarle la malograda enfermedad que se apoderó de él, con tan solo 41 años, 
provocando una gran conmoción social. Su magia, su alma, de frondosa melena y 
espesa barba, el aliciente de conmover, ese pellizco desgarrador, todo un mito para 
los gitanos, entre fandangos, tangos y tientos, entre bulerías y tarantos, esos gemi-
dos de llanto en una voz lastimera, nos dejó, el Rey de la raza gitana, sentidas pala-
bras de Tomatito. Privilegiado aquel que pudo disfrutar esa silueta frágil y quebra-
diza en la oscuridad de un escenario tras alzar el telón y presentir ser un afortunado 
por lo que en ese preciso momento iba a acontecer. Heredamos su flamenco le-
gado, majestuoso e irrepetible.

Guernica se despertaba temprano, era Lunes de mercado, a pesar de que corrían tiempos 
difíciles, los vecinos resignados, acudían a satisfacer sus carencias entre puestos ambu-
lantes y tenderetes, de esta forma, olvidar por momentos el  ineludible transcurso de la 
Guerra Civil. Para evitar males mayores, la Junta Municipal de Defensa de la villa vizcaína, 
mantenía un sistema de señales de alarma, a pesar de ello, todo fue inevitable. Un vigía 
desde el Monte Cosnoaga, a eso de las cuatro de la tarde detectó algo extraño y comenzó a 
ondear las banderas rojas alertando de que algo terrible iba a suceder. Un segundo vigi-
lante, desde la torre de la Iglesia de Santa María se percata al instante y con un reiterado 
repique de campanas, se disipa cualquier duda, es entonces cuando todos corren despa-
voridos en busca de uno de tantos refugios que se construyeron para tal ocasión. Un ata-
que aéreo perpetrado por parte de la Legión Cóndor Alemana y la Aviación Italiana Legio-
naria, durante tres horas y cuarto, devastaron por completo la ciudad, descargando más 
de 7000 bombas, explosivas e incendiarias, destruyendo masivamente su objetivo: Guer-
nica. La mayoría de historiadores, defienden la tesis de que la intención del bombardeo 
era destruir la ciudad, traduciéndose, como un primer ensayo de guerra, de una forma 
metódica y concienzudamente, sopesando los efectos a vistas de la eminente 2ª Guerra 
Mundial. Hay de los que se inclinan en pensar que los alemanes lo  efectuaron  a petición 
de las tropas franquistas que estaban en primera línea. Nunca se sabrá a ciencia cierta, 
cuántas personas perdieron la vida, las cifras de estimaciones eran contradictorias, pues 
la quema de los archivos que hallaron en la Iglesia imposibilitaron el recuento final de 
fallecidos. La triste estampa de esta masacre mundialmente conocida, inspiró a Pablo 
Picasso a realizar uno de sus cuadros más célebres, presentándolo en el Pabellón Español 
en la Exposición Internacional de París de 1937. Un gigantesco mural en blanco y negro 
que constituyó un alegato contra la barbarie y el terror de la guerra.  Si hubo un testigo de 
excepción, ese fue, el símbolo ancestral del pueblo vasco, un frondoso roble, el “Árbol de 
Guernica”, si hablaran sus sabias raíces, se despejarían tantas y tantas dudas, que se en-
contraría por fin algo de lucidez en este asunto tan turbio.

Sentidas palabras de uno de los hijos de Ramón Lorenzo, que nos dejó de una forma trágica e injusta. Se quedó en la retina una imagen grabada, impactante a pesar de 
su simpleza, un bastón junto a un periódico, desiertos en la calzada. Ramón no encontró el apoyo necesario en su compañero de fatiga y cayó al suelo, tras recibir el 

mayor golpe de su vida, hasta la desdicha de acabar con ella. El octogenario de Torrejón de Ardoz, realizaba su ruta diaria, como una mañana cualquiera: acompa-
ñaba a su mujer Amalia al “Centro de día” pues padecía alzheimer y no podía ocuparse al cien por cien de sus cuidados. Tras la compra de sus indispensables me-
dicamentos en la farmacia de la Avenida de los Fresnos, se disponía a pasar por un paso de peatones a punto de ser atropellado debido a la velocidad que llevaba el 
conductor, algo que Ramón sin aspavientos le recrimina. Es entonces cuando un joven de apenas 18 años, se detiene, baja del vehículo y le propina un puñetazo al 

anciano, que cae al suelo desplomado, quedando su cuerpo inerte sobre el asfalto. El agresor se da la fuga sin contemplaciones a sabiendas que cuenta con nume-
rosos testigos. Los servicios de emergencia acudieron pronto tras la llamada de los viandantes alertando de lo sucedido. Durante treinta minutos intentaron reani-

marlo sin éxito, su corazón dejó de latir, provocándole una parada cardiorespiratoria. Quizá la poca conciencia que le quedaba al muchacho, si es que tiene algún 
resquicio de ella, le hizo reaccionar y a eso de las 17:30 se entregó en Comisaria. Lejos de entonar “mea culpa”, reconoce que lo empujó en el transcurso de la discusión 

tras ser intimidado por el abuelo, cual gladiador con su espada sin tan siquiera desenvainarla, cuánta insensatez. El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz ha 
decretado: prisión provisional comunicada y sin fianza, por delito de homicidio doloroso junto con la omisión del deber de socorro. Pensar que tan solo tiene 18 años y ha sido 
capaz de llegar a la cúspide de un comportamiento indigno, antisocial e intolerable. El perdón se resiste ante algo tan aterrador, el alma se encoge, duele demasiado. Las Aso-
ciaciones de Víctimas plantean un estudio para la reforma del artículo 195 del Código Penal, donde la omisión de ese deber sea castigada más rígidamente. La sociedad debe 
mover los mecanismos para que el legislador se de cuenta de la realidad que impera en esta sociedad. La enfermedad del olvido aleja a doña Amalia sin percatarse de que algo 
está sucediendo, aún así en sus escasos momentos de lucidez pregunta por él. La familia se encargará de arroparla para enmascarar tal fatalidad. Descanse en paz.

“Éste es de nosotros” (Camarón)

80 años preguntándonos ¿Por qué?

TENEMOS LAS
MEJORES 

MARCAS DE 
AIRE 

ACONDICIONADO
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pasatiempos

OFERTA ALIANZAS DE BODA
SUDOKUS

Nº 131

Floristeria __________

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más

Calle Atenea, 12
Mairena del Aljarafe

Tlf.: 603 233 562 Servicio a Domicilio de Lunes a Domingo de 13:00 a 00:00

Kebab
CAVALERI

MENÚ PLATO     6,50€

MENÚ KEBAB   5,50€

MENÚ 
HAMBUERGUESA     5,00€

MENÚ 
 LAHMACUN           6,50€MENÚ DURUM

(PAN DURUM)         5,50€




