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No son vacaciones es una llamada de socorro

España sigue siendo el país de la Unión Europea con más casos de 
abandono de animales, según el último informe de Affinity que 
concluye, que más de cien mil perros y más de treinta y cinco mil 

gatos fueron abandonados el año pasado. 
Además, el 78% de perros y el 91% de gastos eran mestizos, llegando 

en edad adulta a las protectoras de animales, incluso en los últimos años 
se ha incrementado de manera radical el número de cachorros como 
consecuencia de nacimientos no deseados. 

Aunque es ampliamente comentado que en verano es cuando se pro-
ducen más casos de abandono, lo cierto es que los datos que nos llegan 
indican que este acto cruel e indeseable se produce durante todo el año.

Tomemos de ejemplo países como Holanda, que ha logrado ser el pri-
mer país sin perros abandonados. 

Y sabemos bien por qué, en España desgraciadamente el abandono o 
abuso de animales cuesta gratis, sin embargo en Holanda, gracias a la 
Ley de Protección Animal que se introdujo en el siglo XX prohíbe a los 
dueños no brindarles los cuidados pertinentes. 

Si se vulnera la Ley de Salud y Bienestar Animal el sistema judicial lo 
consideraría una ofensa criminal, penada con tres años de prisión y una 
multa de 16.750 €.

En los Países Bajos los animales son concebidos como seres que al 
igual que las personas sienten y padecen, adecuando el sistema educa-
tivo para que los niños aprendan a respetarlos y cuidarlos desde bien 
pequeños. 

El camino es largo…¿empezamos?.

España, líder en abandono de animales

Nace el 2º proyecto de vóley en Mairena del Aljarafe. 
Mairena vóley-playa

La foto

Ängela OchoaMª José Barrantes

Me resulta inexplicable cómo puede haber personas que continúen pensando, 
sintiendo, y entendiendo que los miles de inmigrantes, que cada día llegan a 
nuestras costas, lo hacen por diversión. No logro comprender como una 

madre es capaz de no llorar antes la mirada de un pequeño que se aferra a la vida en una 
lancha en mitad del mar. ¿Han estado alguna vez en plena oscuridad en una habitación? 
¿Han sentido ese pánico? No quiero imaginar cómo debe sentirse alguien, hacinado 
con muchas más personas, en una lancha en mitad del mar en plena noche. 

¿Por qué alguien arriesga su vida? Están huyendo. Huyen de la pobreza extrema, de 
una vida de penurias que les condena a la muerte, otros huyen de una guerra, del te-
rror... ¡Qué pena que haya países que cierran sus fronteras! Qué poca memoria tenemos 
en un país que, en plena guerra, se despobló por el miedo a la muerte. ¿A qué tenemos 
miedo nosotros? Nada justifica la violencia, ni de un lado ni de otro. Aquí “los malos” son 
aquellos que dictan las leyes inhumanas.  No son los policías ni guardias civiles que día 
a día están en las fronteras. La ciudadanía debemos cambiar la mente de aquellos que 
dicen representarnos. Son vidas que dejamos ir, condenamos a la muerte, a la perdida 
de la esperanza. Sin embargo, hay algo que me intriga, me indigna, me remueve el 
alma. Ser creyente y ver cómo, muchas de esas personas que dicen practicar los precep-
tos de Cristo, condenan e insultan a los inmigrantes. Dios, es amor, es aceptación, es 
saber que toda persona tiene cabida en el mundo. Los golpes de pecho no sirven de 
nada. Dicen que los periodistas manipulamos a la sociedad, yo me pregunto cuál es el 
papel de las redes sociales en la visión de la sociedad. Me asquea sobre manera los ví-
deos racistas, comentarios y gestos hacia la humanidad, que muchas personas compar-
ten como si fuera un dogma que se debe seguir sobre todas las cosas. Ojalá nunca nos 
veamos en una patera, rodeados también de cadáveres, pidiendo asilo en Siria, Marrue-
cos, África... Ojalá entonces nos abran sus puertas y nos acojan, pensando en esas per-
sonas, que sí les decimos “bienvenidos refugiados”.

Las chicas de la cantera de Mairena Vóley Club, Ana García y 
Marta López, han resultado campeonas de la prueba  de vó-
ley-playa del Circuito Ibérico, celebrado en Mazagón. 

Después de la liga regular, la Superliga, llegan unas merecidas 
vacaciones. Cada una de las integrantes la disfrutan como desean. 
La mayoría en la playa pues este deporte les corre por las venas. Por 
ello estas jornadas estivales apuestan por el Mairena Vóley Playa 
(MVP), “una apuesta firme por el vóley-playa en Mairena del Alja-
rafe y en Sevilla, con un proyecto deportivo ilusionante y estructu-
rado, donde crear una base que garantice la representación de 
parejas en los sucesivos campeonatos de Andalucía y nacionales”, 
en palabras de  Alejandro Fernández, presidente del club y de los 
dos proyectos de vóley en Mairena del Aljarafe.

opinión y cartas al director
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El ayuntamiento de Mairena del Aljarafe liquida el 
colegio mayor Maese Rodrigo

El consistorio mairenero ha 
aprobado en julio la liquida-
ción y la extinción definitiva 

del colegio mayor Maese Rodrigo, 
tras años de litigios judiciales y deu-
das económicas. 

Una vez recuperadas las instala-
ciones, el equipo de gobierno pre-
tende sacar a concurso su gestión. 

A pesar de que el Ayuntamiento ha 
asumido en solitario este proceso de 
liquidación de la deuda y sus costes, 
el acuerdo de extinción que aprobó 
el Pleno de Mairena en el mes de 
julio, con el voto favorable del PSOE, 
PP y C’s, la abstención de IU y el voto 
en contra de Sí Se Puede, deja la 
puerta abierta a una posible recla-
mación económica a la Universidad. 

Esto será algo que deberán estu-
diar los servicios jurídicos municipa-
les. Será en septiembre cuando 
todos los grupos del ayuntamiento 
decidan cuál será el futuro de las ins-
talaciones, que cuentan con 156 
apartamentos y se sitúan estratégica-
mente cerca de la parada de Metro 
de Ciudad Expo. 

Una de las opciones que se baraja 
es sacarlas a concurso público para 
que una empresa privada presente 
algún proyecto con el que se pueda 
hacer frente a la inversión para po-
nerlas a punto y que esa misma em-
presa asuma su gestión. 

Todo apunta a una explotación ho-
telera o residencial pero el consisto-
rio ya ha expresado que no puede 
asumir directamente la gestión de 
unas instalaciones de este tipo ni la 
inversión necesaria para adecuar-
las. En cualquier caso, se pretende 
que el futuro proyecto revierta de al-
guna forma en la ciudad y en los veci-
nos de Mairena. 

Antes, el ayuntamiento ha desem-
bolsado cerca de un millón de euros: 
750.000 euros en valorar los edifi-
cios construidos en los últimos años, 
que no estaban cuando se cedieron 

las instalaciones; y el resto, en los sa-
larios de tramitación e indemniza-
ciones a los nueve trabajadores 
cuyos despidos fueron declarados 
nulos.

Legado de la Expo
La construcción del complejo de 

apartamentos para la Expo se inició 
en 1989. Tras el evento, el Ayunta-
miento lo adquirió por seis millones 
de euros –mil millones de pesetas– a 
la Sociedad Estatal de Gestión Inmo-
biliaria de Patrimonio, que tuvo que 
acudir a los tribunales en 1999 para 
cobrar una parte. 

“Un tercio de la parcela fue ven-
dido para hacer frente al pago por el 
equipo del PSOE  en 29 millones de 
euros que el equipo de gobierno ac-
tual no utilizo ni para acabar con la 
deuda del ayuntamiento, como ase-
veró el Sr. Tarno del grupo popular 
en el pleno de Julio”.

Colegio mayor universitario
El Ayuntamiento creó en 1994 una 

fundación con la Universidad para 
gestionar un colegio mayor. 

La figura nunca se adaptó a la 
nueva ley, lo que ha supuesto compli-
caciones añadidas a la hora de liqui-
darla.

Sin uso desde 2014
La crisis supuso una caída de la de-

manda en estos centros residencia-
les universitarios, más caros que 
otros. 

Los dos que había fuera de Sevilla 
(en Mairena y Castilleja de Guzmán) 
terminaron cerrando, con distintas 
controversias por la gestión. 

Pueden consultar video del pleno 
en: https://www.youtube.com/
watch?v=zmpQGIP8pHo (youtube 
pleno 19 de julio de 2018 punto 9).

Colegio Mayor Maese Rodrigo cerrado por las deudas  a acreedores se utiliza para Aula de la Experiencia

actualidad

 El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
 quiere sacar a concurso la gestión de las 
 instalaciones del Maese Rodrigo 
 una vez recuperadas

 Las instalaciones 
constan de 

56 apartamentos 
 individuales y 
cien dobles,  
 todos con 

cocina y baño

El acuerdo plenario 
contempla la posibilidad 

de reclamar a la 
Universidad una parte 
del importe abonado 

por el consistorio 
para pagar la deuda 

con los 
proveedores
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El pasado 25 de julio se pusie-
ron en funcionamiento los 
dos tramos de la nueva autovía 

de circunvalación SE-40 que permi-
ten el acceso desde Coria del Río 
(enlace A-8058) a Almensilla (enlace 
A-8054) y desde Almensilla (enlace 
A-8054) a Espartinas (enlace A-49). 

Esta conexión entre Coria del Río 
y Espartinas supone un gran avance 
en accesibilidad por la A-49 para las 
poblaciones de Coria del Río, Al-
mensila y Espartinas, además de 
Huelva y Sevilla. 

El ministro de Fomento, en la in-
auguración de los tramos afirmó 
que la necesidad de este circuito 
“no solo se miden en materia de 
movilidad y transporte de mercan-
cías, sino también en desarrollo 

metropolitano, industrial y empre-
sarial de la provincia en su con-
junto”. 

El alcalde de Coria del Río, que 
también estuvo presente, manifestó 
que “tras años de espera, la SE-40 
comienza a ser una realidad y, sin 
duda, es una gran noticia para nues-
tro municipio poder disfrutar de 
esta carretera, pero desde el Consis-
torio seguiremos exigiendo la finali-
zación de los túneles que pasan bajo 
el Guadalquivir, ya que constituye el 
tramo principal, esperando que no 
vuelvan a quedar en el olvido”. 

El ministro, por su parte, quiso 
subrayar la “complejidad técnica 
añadida que supone cruzar el Gua-
dalquivir” y, es por ello, que están 
tratando de afrontar la solución más 

Los deberes pendientes del Ministerio 
de Fomento para la SE-40

eficaz al proyecto. Por último, otra 
de las peticiones del alcalde se diri-
gió al cumplimiento de las medidas 
del Plan Pista 2020 y su pronta 
puesta en marcha para la conexión 
de esta población con Sevilla, para 
que “no pase lo mismo que ocurrió 
con el Plan de 2016, que no se cum-
plió”. 

Además recordó que la finaliza-
ción del proyecto de la SE-40 había 
sido anunciado para el año 2007, un 
retraso más que evidente que ha su-
puesto una creciente inversión en 
los dos de los tres tramos de la nueva 
autovía de circunvalación que ya se 
han terminado: el de Coria-Almen-
silla con 100,33 millones de euros y 
en el de Almensilla-Espartinas con 
77,27 millones de euros. 

actualidad

El Ayuntamiento de Tomares ha 
aprobado en el pleno del 24 de 
julio, una importante bajada 

del 7% de las tasas municipales la 
recogida de los residuos sólidos ur-
banos así como la de los Talleres Mu-
nicipales y las Escuelas Deportivas 
Municipales, que además a partir de 
ahora verán suprimida la matrícula.

“Esta medida cumple un compro-
miso del alcalde, de José Luis Sanz 
con los vecinos, a los que les prome-
tió que en cuanto fuera posible se iba 
a realizar una bajada de las tasa mu-
nicipales en servicios que afectan a 
todos, como el de basura, y en otros 
que cuentan con miles de usuarios 
como son los talleres culturales y las 
escuelas deportivas, con el objetivo 
de disminuir la presión fiscal a los 
tomareños”, ha señalado el concejal 
de Hacienda, Miguel García de la 
Rosa. Esta reducción de las tasas mu-
nicipales ha sido posible, según ha 
añadido el concejal de Hacienda, 

El Ayuntamiento de Coria del 
Río pone en marcha una nueva 
aplicación del municipio, des-

tinada a los propios ciudadanos y a 
los turistas que visiten la localidad.

Con esta nueva iniciativa, el Ayun-
tamiento se reinventa y da un paso 
adelante para adaptarse a los nuevos 
tiempos. La aplicación es gratuita y 
está disponible para todos los dispo-
sitivos, tanto Android como iOS, con 
el fin de hacerla accesible al mayor 
número de usuarios posibles. Ade-
más, se trata de una app muy com-
pleta, con información de todo tipo, 
y que permite un uso sencillo y efi-
caz. Entre las funciones disponibles, 
se encuentra la información y carte-
les de los próximos eventos, los hora-
rios de los servicios municipales o la 
distancia a los puntos de interés que 
el usuario indique, como tiendas, 
monumentos, etc. 

Por otro lado, servirá de plata-
forma para todos los comercios y em-
presas locales que deseen poner su 
información en la aplicación, pu-
diendo cada persona elegir la oferta 
más adecuada a su consumo. De cara 
a los vecinos más curiosos o a los visi-
tantes que se acerquen a la localidad, 
la APP dispone de tours digitales de 
dos rutas turísticas diferentes (la 
Ruta de Blas Infante y la Ruta del 
Samurái) con audioguía disponible 
en castellano, inglés y japonés, para 
todo aquel que desee explorar Coria 

“gracias a los buenos resultados eco-
nómicos que permiten, además de 
mejorar la prestación de los servi-
cios, esta bajada impositiva”.

La bajada de las tasas de Cultura y 
Deportes, que afectará en positivo a 
los miles de usuarios con los que 
cuentan estos servicios, entrarán en 
vigor una vez que se aprueben defini-
tivamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, una bajada que, además 
de reducir la cuota mensual en un 
7%, conlleva la eliminación de la 
matrícula, que hasta ahora era el 
mismo importa de una mensualidad. 
En cuanto a la bajada del 7% de la 
tasa por Gestión de los Residuos Sóli-
dos Urbanos, los beneficiarios serán 
todos los vecinos del municipio, ya 
que se contempla esta reducción 
tanto para las viviendas particulares 
como para los establecimientos de 
uso comercial o industrial. Esta 
nueva tasa entrará en vigor el 1 de 
enero de 2019.

del Río y conocer con detalles la his-
toria del municipio. Según Modesto 
González, “con esta iniciativa, el mu-
nicipio crece también tecnológica-
mente, suponiendo un paso 
necesario para la era digital en la que 
estamos inmersos. 

De esta forma, Coria del Río estará 
al alcance de todos, desde el que ne-
cesite saber si un comercio está 
abierto, hasta aquel que quiera pro-
fundizar en la historia del pueblo. Y 
todo en un solo click”. Ha querido 
recalcar también que “es un pro-
yecto enfocado al vecino y al visi-
tante, por ello las audioguías estarán 
disponibles en español, inglés y japo-
nés, este último debido al gran nú-
mero de turistas nipones que 
recibimos cada año”.

La empresa elegida para desarro-
llar este proyecto es Integrated 
Worlds, que ha convertido al munici-
pio en el primer pueblo 2.0 de Anda-
lucía.  Con esta nueva iniciativa, la 
compañía aterriza en nuestra re-
gión, y suma a Coria del Río a una 
amplia lista de proyectos que le han 
convertido en una referencia tecno-
lógica a nivel internacional.

Puedes descargar la aplicación en 
los siguientes enlaces:

Para Android: https://play.google.
com/store/apps/details?id=coria.
shopper. 

Para IOS https://itunes.apple.
com/es/app/id1405480886.

El ayuntamiento de Tomares 
aprueba una bajada del 7% 
de las tasas municipales de 
basura, talleres culturales y 
escuelas deportivas

Coria del Río, primer 
municipio 2.0 de Andalucía, 
estrena nueva APP

El día 26 de julio sobre las 6:35, 
en la zona perimetral del va-
llado fronterizo hispano-ma-

rroquí, se produjo una acción de 
intrusión de unos 800 inmigrantes 
subsaharianos, mediante la utili-
zación para cortar los mayazos de 
protección exterior e interior de 
radiales eléctricas, cizallas y 
mazos.
 

Para evitar que la Guardia Civil 
se acercara a la zona donde se es-
taba produciendo el intento de en-
trada irregular los inmigrantes  
utilizaron material defensivo como 
escudos, protectores corporales 
artesanales y ofensivos, lanzando 
de manera virulenta  a los agentes  
recipientes de plástico con excre-

mentos y cal viva, espray a modo de 
lanzallamas, piedras y palos. 

Además se han recuperado cóc-
teles molotov, así como bolsas con 
hachís.

Una vez en territorio nacional 
han lanzado piedras a los agentes y 

Intrusión de más de 700 subsaharianos 
en el vallado fronterizo con Marruecos 
con utilización de medios virulentos 
contra los agentes de la Guardia Civil 

a los vehículos oficiales provo-
cando a tres de ellos la rotura de 
cristales. 

Como resultado de la violencia 
utilizada por los inmigrantes en su 
intrusión, han resultado heridos 
de diversa consideración 15 guar-
dias civiles de los que 5 han tenido 
que ser asistidos en el Hospital Uni-
versitario de esta ciudad. 

En total han conseguido acceder 
a Ceuta 602 inmigrantes, de los 
cuales 586 se encuentran en el 
CETI y 16 han sido evacuados al 
Hospital Universitario de la ciudad.

Durante la actuación de 
contención han 

resultado lesionados de 
distinta consideración 15 

guardias civiles, de los que 
5 han sido trasladados 
para su asistencia al 

Hospital Universitario de 
esta ciudad Han conseguido 

entrar en Ceuta 
602 inmigrantes
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La asociación ciudadana tiene 
algunas dudas ante la pro-
puesta de ampliación del 

puente, una de las más llamativas 
realizadas por el Ministerio de Fo-
mento,  pues considera que se trata 
de  una  excusa  para  abandonar  la 
obra de los  túneles  de  la  SE-40,  un 
“paso   imprescindible” para   la   efi-
cacia   de   la segunda ronda de cir-
cunvalación y para una adecuada 
articulación del área metropolitana.  
Este proyecto esperanzador para 
esta área ha sido aplaudido por mu-
chos sevillanos, presentado “como 
una ampliación urgente del Puente 
del Centenario” que estará listo en 
las próximas semanas, según ha in-
dicado el primer edil de la ciudad. 
Pero ‘sevillasemueve’ se  cuestiona  
su  verdadero  fin,  al  ser  expuesto  
“por  sorpresa  y  sin estar planificado 
ni explicado”. Así, la asociación sos-
pecha de que esta aparente prisa sea 
“un nuevo intento de  dar  gato  por  
liebre  respecto  a  las  infraestructu-
ras  de  la  ciudad,  pretendiendo eje-
cutar  un  parche  caro  y  complejo  en  
la  SE-30  en  lugar  de realizarse los  
túneles planificados  y  proyectados  
para  la  SE- 40”, que acumulan déca-
das  de  retraso  y  que “son  impres-
cindibles  para  que  ésta  pueda  
cumplir  su  función  de  segunda  
ronda  de circunvalación    de    la    ca-
pital    andaluza”. 

Para  ‘sevillasemueve’  la  conexión  
entre  Coria  del  Río  y  Dos  Herma-
nas  “no  sólo revolucionaría  el  en-

El parque de bomberos de Santi-
ponce (Sevilla), adscrito al ser-
vicio de prevención y extinción 

de incendios de la Mancomunidad 
del Aljarafe, cumple más de un mes 
“cerrado” al no contar dicho servicio 
con efectivos suficientes para mante-
ner operativos los dos parques que 
conforman este dispositivo comarcal 
de urgencia y no aceptar los profesio-
nales disponibles más horas extraor-
dinarias que las obligadas por la Ley. 

Francisco Algaba, portavoz de la 
plantilla de los bomberos de la Man-
comunidad del Aljarafe, ha confir-

Concejales del ayuntamiento 
de Espartinas han tenido una 
Junta General extraordinaria 

con Espartinas Global, S.A., donde, 
entre otras cuestiones, se ha apro-
bado la disolución de la sociedad 
municipal (votos a favor del go-
bierno, abstención de un concejal 
del PP Silvia García y voto negativo 
del concejal no adscrito Antonio Mi-
guel Galicia; y abstención de Cs, 
Ángel Mayo) y la integración de los 
trabajadores de la misma al Ayunta-
miento de Espartinas (voto a favor 
de gobierno, un concejal del PP, y 
concejal no adscrito Antonio Miguel 
Galicia; y abstención de Cs). Ade-
más de estos puntos, se han apro-
bado las cuentas anuales de 2016 y 
2017.

Destaca la ausencia en esta Junta 
General de numerosos concejales a 
pesar de la importancia de la 
misma. En este sentido, llama la 
atención la no presencia en pleno 
de PSOE, IU, VxE y dos de los tres 
concejales del PP, que anunció en 
sus Redes Sociales que no asistiría a 
la misma. La presidenta de Esparti-
nas Global, S.A., la alcaldesa Olga 
Hervás, ha lamentado la escasa pre-
sencia de concejales (solo han asis-
tido los 4 concejales del equipo de 
gobierno, 1 de Cs, 1 del PP y 1 conce-
jal no adscrito de 17 concejales que 
conforman la corporación munici-

lace entre  el  Aljarafe  y  Dos  
Hermanas o  Alcalá de  Guadaíra,  
sino que  supondría  una  mejora  sig-
nificativa  de  las  conexiones  entre  
Huelva  y  Cádiz,  así como con Anda-
lucía oriental”. 

Tal y como ésta recuerda, todos 
estos tránsitos “dejarían de pasar 
por el Puente del Centenario, cuyo 
tráfico, de 100.000 vehículos al día  
-un  9,3%  corresponde  a  tráfico  pe-
sado- se vería notablemente ali-
viado”, con las consecuencias   que   
esto   supone   para   la   contamina-

mado que después de que el pasado 1 
de julio el parque de bomberos de 
Santiponce no abriese sus puertas, 
dichas instalaciones no han vuelto a 
funcionar y el servicio comarcal de 
prevención y extinción de incendios 
del Aljarafe se presta exclusivamente 
desde el parque central de Mairena. 
Así, ha insistido que el parque de 
bomberos de Santiponce no ha es-
tado operativo “ni un solo día”, una 
situación en la que incide la falta de 
efectivos que desde hace años y años 
sufre este servicio comarcal de extin-
ción de incendios. El presidente de la 

pal) “a pesar de que se estaba diluci-
dando el futuro de una veintena de 
trabajadores. Es llamativo el uso 
que hacen de los trabajadores mu-
nicipales para atacar al gobierno y 
cuando hay que hacerse la foto, 
aprobando el traspaso de trabajado-
res de una sociedad al Ayunta-
miento para que no pierdan sus 
puestos de trabajo, se ausentan o, 
simplemente se abstienen en la vo-
tación”.

Espartinas Global S.A. fue creada 
por el Ayuntamiento de Espartinas 
para la gestión de las Escuelas De-
portivas Municipales, la limpieza de 
los centros educativos y edificios 
municipales y el transporte escolar 
municipal. 

Con la disolución de esta socie-
dad se cumple uno de los compro-
misos del gobierno cuando llegó a la 
alcaldía en 2015, “la de liquidar esta 
administración paralela”,  ha afir-
mado el concejal de Hacienda, José 
María Fernández. Próximamente se 
llevará a pleno la integración de los 
trabajadores de Esglosa al Ayunta-
miento. En este sentido, la alcal-
desa ha asegurado que “la 
determinación de este gobierno es 
que la asunción de los trabajadores 
por parte del Ayuntamiento sea con 
todos los derechos adquiridos du-
rante el tiempo que han pertene-
cido a Esglosa”.

ción   atmosférica.  ‘Sevillasemueve’ 
pide  “seriedad”  para resolver  este 
problema, instando  a  los  alcaldes  
de  los  diversos municipios,  comen-
zando por  el  de  la  propia  capital,  “a  
que  no  colaboren  con  este posible 
intento de ningunear a Sevilla una 
vez más”. Añaden desde la entidad 
que, “a todo ello, habría  que  añadir  
el  coste  que  está  suponiendo  el 
mantenimiento  y  vigilancia de  las  
tuneladoras  ya  compradas,  que fue-
ron  depositadas en Coria del Río en 
julio de 2012”.

Mancomunidad del Aljarafe y alcalde 
de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla 
(PSOE), ha incumplido las promesas 
realizadas a los bomberos de la man-
comunidad  en cuanto a la incorpora-
ción de personal para que la plantilla 
constara de 65 efectivos y en el 2017 un 
desembolso adicional de unos 
900.000 euros por parte de los ayun-
tamientos de mas de 20.000 habitan-
tes y la Diputación sin tener respuesta 
hasta el momento por parte de las 
administraciones para solucionar 
este problema que supone la insegu-
ridad de los vecinos del Aljarafe.

actualidad
‘Sevillasemueve’ rechaza la ampliación 
para el Puente del  V Centenario

El parque de bomberos de Santiponce 
(Sevilla) cumple un mes cerrado

El ayuntamiento de Espartinas 
aprueba la disolución de la 
sociedad municipal Espartinas 
Global S.A
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Especialidad en: Carnes, Pescados, Comidas Caseras y para llevar
Mairena del Aljarafe

actualidad

Una investigación llevada a 
cabo por la Comisaría Gene-
ral de Información, junto con 

la Brigada Local de Información de 
Algeciras de la Policía Nacional, ha 
finalizado con la detención en Vito-
ria de A.M.R.R. de 21 años de edad y 
nacionalidad marroquí, por su pre-
sunta pertenencia a la organización 
terrorista DAESH para la que su-
puestamente realizaba labores de 
captación y adoctrinamiento. La 
operación ha contado también con 
la colaboración de la Brigada Pro-
vincial de Información de Vitoria. 

En la misma 
se han concre-
tado tres regis-
tros, dos de 
ellos en domi-
cilios de Vito-
ria y Algeciras 
y otro más en 
un locutorio 
de la localidad 
gaditana que 
el  detenido 
frecuentaba.

El arrestado 
era conocido 
por su perte-
nencia a círcu-
los radicales 
de ideología 
yihadista en la ciudad de Algeciras, 
donde residía habitualmente.  Éste 
había experimentado un drástico 
cambio en sus hábitos de vida y en 
sus manifestaciones, que se escora-
ron hacia postulados salafistas ex-
tremistas, llegando incluso a 
defender en las redes sociales accio-
nes violentas perpetradas por orga-
nizaciones terroristas, en especial a 

DAESH.  A.M.R.R. estuvo en con-
tacto con otro individuo, detenido a 
finales de 2017 en Marruecos, con el 
que se reunió en territorio marro-
quí, y mantuvo contactos en redes 
sociales y otras plataformas virtua-
les, cuyo objetivo final era cometer 
atentados. En el marco de la opera-
ción se ha podido acreditar que 
A.M.R.R ha utilizado material au-
diovisual sobre la organización te-
rrorista DAESH para incitar al otro 
individuo a cometer atentados.  

El ahora detenido adoptaba conti-
nuas medidas de seguridad como 

forma de pro-
tección, entre 
otras utilizar 
a p l i c a c i o n e s 
de mensaje-
rías instantá-
neas seguras y 
diferentes lí-
neas de telefo-
nía móvil. La 
c o o p e r a c i ó n 
entre España y 
M a r r u e c o s , 
junto con la 
p e r m a n e n t e 
a l e r t a  d e 
ambos países 
en el ámbito 
de la preven-

ción, detección y neutralización de 
potenciales elementos terroristas, 
fructifica en operaciones que per-
miten desactivar este tipo de ame-
nazas  a ambos lados del Estrecho. 

La investigación se ha desarro-
llado bajo la supervisión del Juz-
gado Central de Instrucción 
Número 1 y la coordinación de la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional detiene 
en Vitoria a un presunto 
terrorista de DAESH

Tras acabar el curso 2016 con un 
superávit de 450.000 euros, el 
Ayuntamiento de Coria del Río 

ha mejorado ese registro y acabó 
2017 con un remanente positivo de 
tesorería por segunda vez de ma-
nera consecutiva, un hecho sin pre-
cedentes en la historia del 
consistorio. La cifra ha superado el 
millón de euros, llegando a alcanzar 
1.230.000 euros, sin embargo, de-
bido a los ajustes a los que obliga el 
Ministerio de Hacienda, el rema-
nente positivo de tesorería ajustado 
destinado a inversiones del munici-
pio se queda en 793.902,90€. Una 
cifra inimaginable hace unos años, 
cuando las deudas millonarias de la 
localidad impedían pensar en lo-
gros de este tipo.

Para el alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, “el actual dato 
de un superávit presupuestario es 
histórico desde el punto de vista de 
la economía del Ayuntamiento y re-
fleja la buena gestión realizada por 
este gobierno municipal, el cual he-
redó una deuda impresionante que 
ha lastrado el buen funcionamiento 
del consistorio durante una década 
y que ya se ha conseguido superar 
con mucho esfuerzo permitiendo de 
nuevo gozar de inversiones propias 
en Coria del Río”.

Ya se ha decidido el destino de ese 
dinero, que permitirá diferentes in-
versiones para satisfacer y mejorar 
las necesidades de los corianos y 
corianas. Se destinarán 50.000€ en 
la reposición de parques; 65.000€ 

en reformar espacios libres y par-
ques infantiles; 48.000€ en inver-
siones de terrenos; 310.000€ se 
invertirán en edificios y construc-
ciones deportivas; 200.000€ en co-
legios; y 121.000€ en la reposición 
de infraestructuras y eliminación de 
barreras arquitectónicas.

La ley obliga a los ayuntamientos 
a utilizar los remanentes en saldar 
su deuda pendiente. No obstante, 
los que cumplan una serie de requi-
sitos económicos positivos como el 
de Coria del Río, pueden revertir su 
superávit en el municipio. Entre 
estos requisitos está: no sobrepasar 
el 110% de la tasa de endeuda-
miento, que el periodo medio de 
pago a proveedores no exceda los 30 
días y que se dé una estabilidad pre-

supuestaria donde los ingresos sean 
mayores que los gastos. En compa-
ración con el año 2013, que fue 
cuando llegó el actual gobierno a la 
alcaldía, la tasa de endeudamiento 
ha bajado del 130% que alcanzó ese 
año, al 64% de 2017; el período 
medio en el que se pagaba a los pro-
veedores rondaba los 150 días, y 
ahora se tarda en pagar entre 3 y 4 
días; y el superávit económico ha 
aumentado en más de un millón de 
euros, revirtiendo la situación nega-
tiva de hace 6 años. La evolución 
positiva de la gestión económica 
municipal del gobierno de Coria del 
Río es incuestionable a día de hoy, y 
esto le permite utilizar este rema-
nente positivo en beneficio de los 
corianos y corianas.

El Ayuntamiento de Coria del Río 
consigue un remanente de tesorería 
positivo de cerca de 800.000€ para 
inversiones en el municipio
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El Director General de la Guardia Civil se 
reúne con los responsables de las 
Comandancias de Algeciras y Ceuta
El Director General de la Guar-

dia Civil, Félix Azón, ha mante-
nido una reunión de trabajo 

con los responsables de la Guardia 
Civil en Algeciras y en Ceuta. El Di-
rector General ha podido conocer de 
primera mano, a través de sus princi-
pales mandos, la estructura, organi-
zación y situación de la criminalidad, 
el trabajo de los guardias civiles y sus 
necesidades. Los Mandos de la Guar-
dia Civil le han expuesto a Félix Azón 
los cometidos que realizan, cuál ha 
sido la evolución en los últimos años, 
así como las perspectivas y planes de 
futuro. El Director General ha podido 
profundizar sobre el terreno, y a tra-
vés de las explicaciones que ha ido 
recibiendo de los diferentes respon-
sables, de la difícil situación en la 
están teniendo que realizar su tra-
bajo los guardias civiles que prestan 
servicio en esta zona. 

El objetivo de la visita además de 
obtener este conocimiento preciso de 
la situación, es tomar nota de todas y 
cada una de las necesidades tanto de 
recursos humanos como de medios 
materiales que es necesario reforzar 
para poder atender con eficacia todos 
los frentes de trabajo que actual-
mente están abiertos: narcotráfico, 
inmigración irregular, operación 
paso del estrecho, además de las ha-
bituales de seguridad ciudadana.
Comandancia de Algeciras

Tras una mañana intensa en la que 
el Director General ha tenido la opor-
tunidad de visitar las zonas más espe-
cíficas en las que la Guardia  Civil 
presta servicio como son además de 
la propia comandancia, el Centro de 
Coordinación Regional de Vigilancia 
Marítima del Estrecho, el puerto de 
Algeciras, La Línea de la Concepción 
o el puerto de la Atunara, Félix Azón 
ha elogiado el excelente trabajo que 
desempeña la Guardia Civil en esta 
zona en unas condiciones muy com-
plejas y difíciles que requieren no 
sólo del compromiso de esfuerzo y 
servicio que desarrollan diariamente 
todos y cada uno de los y las guardias 
civiles de Algeciras, sino que también 
tienen que contar con la dotación 

La Guardia Civil ha desarticu-
lado un entramado criminal 
dedicado a la importación ilí-

cita y posterior distribución comer-
cial de ron falsificado. Como 
consecuencia de esta operación, se 
imputa a 14 personas delitos contra 
el patrimonio y el orden socio-econó-
mico relativo a la propiedad indus-
trial. 

Las actua-
ciones e ins-
pecciones se 
han desarro-
llado en las 
provincias de 
Cádiz, Ma-
drid, Valencia, 
Castellón, Mé-
rida, Sevilla, 
C ó r d o b a  y 
Huelva, donde 
se han incau-
tado más de 
21.000 bote-
llas de ron fal-
sificado con 
un valor de 
m á s  d e 
316.000 euros. 
La operación 
se inició en 
Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), donde la Guardia 
Civil detectó la introducción en el 
mercado de importantes cantidades 
de botellas de ron, bajo la apariencia 
de una prestigiosa marca comercial. 

Posteriormente,  los investigados 
las comercializaban a un valor muy 
inferior al de mercado, aunque esa 
merma en el precio nunca llegaba al 
consumidor final. Los responsables 
de los locales donde se encontró ron 
falsificado eran plenos conocedores 
del material que vendían.  

Los precios a los que adquirían las 
botellas eran muy inferiores a los del 
mercado, hecho que quedaba pa-
tente en los albaranes. Además, las 
botellas llegaban a los hosteleros por 
distribuidoras no habituales en esta 
marca. 

adecuada de medios tanto humanos 
como materiales.  De hecho ha comu-
nicado que ya se está ultimando un 
Plan de Operaciones por parte del 
Mando de Operaciones del Cuerpo 
encaminado a mejorar el servicio 
que la Guardia Civil presta en esta 
zona de especiales características. 

Entre éstas se encuentra el re-
fuerzo de las plantillas, actualmente 
a los más de 900 efectivos permanen-
tes, se han sumado 121 más para 
poder abordar más adecuadamente 
los diversos frentes a los que la Co-
mandancia de Algeciras ha de hacer 
frente en estos momentos.

Además también por necesidades 
del servicio se ha ampliado el horario 
de trabajo de las 37,5 horas semana-
les hasta las 40 horas, compensadas 
económicamente, y también se ha 
publicado una solicitud de comisión 
de servicios indemnizables desde 
ahora hasta octubre para que con 
guardias civiles del resto de España 
se puedan aumentar los efectivos en 
la zona, hasta que publiquen todas 
las vacantes que existen actualmente 
en Algeciras para completar la planti-
lla al 100%. 

Asimismo, Azón ha recordado que 
el Ministerio del Interior ha puesto 
en marcha un Plan Especial de Segu-
ridad para el Campo de Gibraltar 
para mejorar la seguridad ciudadana 
en esta zona. Dicho plan cuenta con 
actuaciones y objetivos a corto y 
medio plazo para reforzar las capaci-
dades operativas y de inteligencia de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
Tendrá un coste de 7,3 millones de 
euros que se dedicarán a mejorar los 
recursos humanos, efectuando las 
comisiones de servicio que sean ne-
cesarias, y adquirir medios materia-
les para optimizar la eficacia policial. 
Dentro de ese presupuesto, se con-

templa una partida económica de un 
millón de euros la adquisición de 
forma inmediata  de vehículos y otros 
medios materiales para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. El 
Plan contempla reforzar también los 
medios aéreos y marítimos y poten-
ciar los canales de información en 
tiempo real a través del SIVE.
Lucha contra el narcotráfico

La Comandancia de la Guardia 
Civil de Algeciras alcanza los mayores 
niveles de aprehensión de droga en 
términos cuantitativos de toda Es-
paña, llegando a 121.016 kg en 2017 
(111.314 kg de cannábicos y 9.702 kg de 
cocaína), lo que significa un aumento 
de un 111% en cannábicos y de un 370 
% en cocaína con respecto a 2016.

El Director General ha mantenido 
un encuentro con el personal de La 
Línea de la Concepción que ha su-
frido agresiones por parte de los nar-
cotraficantes en los últimos meses y, 
además de trasmitirles todo el apoyo 
y respaldo tanto en su nombre como 
en el de toda la Guardia Civil, les ha 
dicho que para abordar estas y otras 
situaciones, de manera conjunta y 
coordinada se están estudiando me-
didas encaminadas a restablecer el 
principio de autoridad, evitar la ge-
neración de espacios de impunidad y 
otras específicas para los fenómenos 
del narcotráfico y la inmigración ile-
gal, así como profundizar en la coo-
peración policial e intensificar la 
cooperación con Marruecos.
Lucha contra la inmigración irre-
gular

Las costas de la comarca, dada su 
proximidad a Marruecos, tienen un 
atractivo especial para los inmigran-
tes que, de manera irregular, preten-
den acceder al continente europeo.

Félix Azón ha visitado el Centro Re-
gional para la Vigilancia Marítima del 

Estrecho, así como las zonas del 
puerto donde están llegando diaria-
mente las pateras y ha visto cómo es 
el trabajo que desarrolla la Guardia 
Civil en él, dónde no sólo intercepta 
inmigrantes en el mar, sino que a 
veces también procede al rescate, 
sino también porque son los encar-
gados de custodiarlos en el puerto y 
trasladarlos a las comisarías locales 
de toda la provincia. 

El Director General les ha felici-
tado por este trabajo que realizan de 
forma discreta, callada, dándoles 
agua, bocadillos y mantas a los mi-
grantes en muchas ocasiones, algo 
que muchas veces no trasciende a los 
medios de comunicación pero que lo 
realizan porque va en su ADN bene-
mérito
Comandancia de Ceuta

El Director General de la Guardia 
Civil se ha desplazado a Ceuta para 
conocer en primera persona el servi-
cio que presta el Cuerpo en la ciudad 
autónoma. Tras mantener una reu-
nión de situación con los mandos de 
la Comandancia ha visitado el perí-
metro fronterizo donde le han expli-
cado los elementos de contención y 
despliegue, la sala COS donde ha 
visto los elementos del sistema de im-
permeabilización fronterizo y el 
SIVE, y para finalizar ha visitado el 
Tarajal II. Félix Azón ha trasmitido el 
apoyo incondicional a los guardias 

civiles que defienden la frontera 
entre España y Marruecos y ha la-
mentado profundamente la situación 
que sufrieron con el asalto masivo del 
pasado 26 de julio, en el que los méto-
dos usados por los migrantes para 
vulnerar el perímetro ocasionó heri-
das de diversas consideración a más 
de 15 guardias civiles.  Sois un ejem-
plo de profesionalidad, sé que la si-
tuación que vivisteis el otro día fue 
especialmente dura y os trasmito mi 
admiración, respeto y orgullo como 
Director General y como español. 
Azón ha anunciado el refuerzo de la 
plantilla con efectivos del GRS y un 
helicóptero permanente en la zona, 
así como el estudio de las medidas 
adicionales necesarias.

Desarticulado un entramado 
criminal dedicado a la 
importación y distribución 
de ron falsificado

 Félix Azón ha conocido 
de primera mano, a través  

de sus principales 
mandos, la estructura, 

organización y 
particularidades de las 

comandancias

Ha analizado 
pormenorizadamente las 

especiales circunstancias 
que la Guardia Civil está 
afrontando relacionadas 
tanto con la inmigración 

irregular como con el 
narcotráfico

Se investiga a 14 
personas por delitos 

contra el 
patrimonio y el orden 

socio-económico 
relativo a la propiedad 

industrial

sociedad
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Detenido un pederasta que figuraba entre los 
fugitivos más buscados de Europa

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desactivan 
una guardería en La Línea con 3.400 kilos de hachís

En la denominada Operación 
CURTIS, ha sido detenido al 
súbdito británico D.D.H de 39 

años de edad, acusado de la comi-
sión de 9 delitos sexuales graves 
sobre menores en el Reino Unido. 
Esta persona es un peligroso pede-
rasta que figuraba en la lista de los 
fugitivos más buscados de Europa. 
Esta investigación se inició tras el 
análisis continuo que se viene reali-
zando sobre las listas internaciona-
les de los fugitivos más buscados en 
el marco de las funciones propias del 
Equipo de Huidos de la Justicia de la 
Unidad Central Operativa de la 
Guardia Civil. Al estar este individuo 
acusado del abuso sexual sistemático 

La Guardia Civil y la Agencia Tri-
butaria (AEAT), en el marco de 
una operación conjunta, han 

desactivado una ‘guardería’ en la lo-
calidad gaditana de La Línea de la 
Concepción y aprehendido un total 
de 3.400 kilos de hachís que iban a 
quedar ocultos para posterior dispo-
sición por parte de los narcotrafican-
tes. El operativo, se inició cuando 
una aeronave de Vigilancia Adua-
nera detectó en aguas del Estrecho 
una embarcación del tipo semirrí-
gida, cargada con un importante nú-
mero de fardos de los habitualmente 
utilizados para el tráfico de hachís, la 
cual navegaba en dirección a La 

de menores en el Reino Unido, y te-
niendo constancia la Guardia Civil 
de un caso similar en la provincia de 
Granada en el que un ciudadano bri-
tánico habría cometido supuestos 
abusos sexuales a menores a los que 
daba clases particulares de inglés en 
su domicilio familiar, se centraron 
las investigaciones en este posible 
objetivo.
Documentación falsificada

Aunque en un principio las identi-
dades de estas dos personas no se 
correspondían, pronto se pudo cons-
tatar que la documentación personal 
del ciudadano británico supuesta-
mente afincado en Granada pudiese 
ser falsa, correspondiendo la misma 

Línea. Inmediatamente, el Centro 
de Apoyo Permanente de Vigilancia 
Aduanera dio aviso al Centro Opera-
tivo de Servicios (COS) de la Guardia 
Civil y conjuntamente se coordinó la 
actuación con un dispositivo desple-
gado en tierra.

Tras un seguimiento discreto 
desde el lugar de alijo hasta el de al-
macenamiento de la droga, situado 
en un domicilio del barrio de El 
Zabal de La Línea, se intervino tan 
pronto se confirmó la descarga de los 
fardos. Como consecuencia del dis-
positivo desplegado, en la ‘guarde-
ría’ se detuvo a una persona y se 
aprehendió 98 fardos de hachís con 

Desarticulado un entramado 
criminal dedicado a la 
importación y distribución 
de ron falsificado

a otro súbdito británico con residen-
cia en Valencia, al cual le estaría su-
plantando la identidad. Continuando 
las pesquisas para la localización de 
este individuo en la provincia de Gra-
nada, se llevaron a cabo exhaustivas 
vigilancias sobre distintos domici-
lios, incluidas pensiones y hostales, 
siguiendo el rastro incluso de los 
anuncios que ponía en conocidas pá-
ginas web como profesor particular 
de inglés a domicilio. 

Finalmente fue localizado en la 
ciudad de Granada, donde una vez 
sometido a una estrecha vigilancia 
durante varios días, se procedió a su 
detención. Tras un análisis lofoscó-
pico por parte del Servicio de Crimi-
nalística de la Guardia Civil, quedó 
constatado que se trataba de la 
misma persona reclamada por las 
autoridades británicas.
Gran repercusión mediática en 
Reino Unido

Desde que al ahora detenido se le 
perdiese la pista en Reino Unido en 
el año 2015 tras no presentarse a jui-
cio estando en libertad bajo fianza 
por los hechos ya explicados, su bús-
queda y llamamiento a la colabora-
ción ciudadana ha sido muy intensa 
en ese país,  tanto en redes sociales 
de distintos cuerpos policiales e ins-
tituciones como en distintos medios 
de comunicación social. De hecho, 
hasta la cadena BBC, dedicó varios 
espacios al llamamiento sobre el pa-

radero de esta persona en su pro-
g r a m a  B B B  C r i m e w a t c h , 
presentándole como uno de los “Cri-
minales más buscados de Gran Bre-
taña”.
Equipo de Huidos de la Justicia de 
la Unidad Central Operativa 

El Equipo de Huidos de la Justicia 
de la Unidad Central Operativa de la 
Guardia Civil incluye entre sus fun-
ciones la localización y detención de 
individuos requisitoriados por auto-
ridades judiciales españolas que se 
hallen en nuestro país o en el extran-
jero, así como de personas reclama-
das por autoridades judiciales 
extranjeras que pudieran hallarse en 
España. 

En lo que va de año, de las 31 deten-
ciones que este Equipo ha llevado a 
cabo, 27 se han realizado en colabo-
ración con diversas organizaciones 
internacionales entre las que se in-
cluye Europol, Interpol, Carabinieri, 
NCA, FBI, DEA y la Policía Nacional 
de Colombia, entre otros. 

Esta operación ha sido llevada a 
cabo por el Equipo de Huidos de la 
Justicia de la Unidad Central Opera-
tiva de la Guardia Civil, que ha con-
tado con el apoyo de la Comandancia 
de Granada, EUROPOL y el Servicio 
de Información de la Guardia Civil. 

El detenido ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado Central de Ins-
trucción nº 5 de la Audiencia 
Nacional. 

sociedad

5

Un anuncio como este

Tu publicidad y tarjetas de 
visita para empezar a 

trabajar en septiembre
publ@aunmetrodesevilla.com

Este licor se ofertaba en cajas que 
quedaban muy al alcance del com-
prador, por lo que se priorizaba la 
venta del artículo falso por encima 
del original. Todas las partidas ins-
peccionadas compartían el mismo 
número de lote, sin importar la pro-
vincia o la fecha en la que se hiciera 
la inspección. Técnicos de la marca 
de ron falsificada y del Laboratorio 

Enológico de 
Jerez de la 
Frontera cola-
boraron con la 
Guardia Civil 
en los análisis 
de contraste 
encaminados 
a peritar su 
falsificación, 
descartando la 
existencia de 
cualquier sus-
tancia nociva 
en los caldos 
analizados. 

La mercan-
cía falsificada 
procedía de 
Valencia y Cas-
tellón, donde 
se contó con la 
ayuda de la 

Sección de Resguardo Fiscal de la 
Guardia Civil de Valencia, para in-
cautar gran cantidad de botellas de 
las mismas características y abun-
dante documentación. 

Tras estudiar toda la documenta-
ción, se localizan diez empresas con 

sede en Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Córdoba, así como 
otras a nivel internacional, que eran 
las responsables de la entrada de la 
mercancía en España.  

Algunas de estas compañías resul-
taron ser empresas “pantallas” con 
las que evadir una investigación y 
eludir la responsabilidad criminal 
en la que incurrían. 

Las sociedades, con sede social en 
la provincia de Castellón en su mayo-
ría, defraudaban en el pago del IVA 
por la importación de dicho ron, lo 
que les daba mayor margen econó-
mico para conseguir ganancias. 

Se han incautado 
más de 21.000 botellas 

de ron falsificado 
con un valor de más 

de 316.000 euros

un peso bruto de 3.400 kilogramos.
Posteriormente, se intervino tam-

bién en otra localización un vehículo 
del tipo todoterreno, denunciado 
como robado, y se detuvo a otras dos 
personas.

La droga, los detenidos y el vehí-
culo intervenido junto con el resto de 
las actuaciones, han sido puestos a 
disposición del titular del Juzgado de 
Instrucción número 2 de La Línea de 
la Concepción.

 El seguimiento con medios aéreos y terrestres de un 
 alijo en playa llevó hasta un domicilio del barrio de El 
 Zabal donde los narcotraficantes pretendían ocultar 
 la droga
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El Ayuntamiento de Tomares 
pone a punto todos los 
colegios para el curso 2018-19

Una Pará 
en Gines 
2018 ya 
tiene cartel

El Ayuntamiento de Tomares, en 
su apuesta por ofrecer a los to-
mareños una educación de ca-

lidad, está aprovechando los meses 
de verano para poner a punto todos 
los colegios del municipio de cara al 
curso 2018-2019 con el objeto de que 
los alumnos se encuentren a la vuelta 
de vacaciones con unas instalaciones 
impecables y con destacadas mejo-
ras.

“Aprovechamos el verano para 
realizar aquellas obras necesarias 
para que los colegios de Tomares 
cuenten cada año con unas mejores 
instalaciones que respondan a la 
clara apuesta por la educación de ca-
lidad que desde el 2007 viene reali-
zando nuestro alcalde, José Luis 
Sanz, y que ha supuesto multiplicar 
por 25 el gasto en materia educativa y 
destinar 17 millones de euros en 
construir nuevos centros educativos, 
dotar a todos los colegios de comedo-
res escolares o dotar a todos los cen-
tros de servicios tan necesarios como 
conserjes, transporte escolar o logo-
pedas”, ha señalado la concejal de 
Educación, Carmen Ortiz.

El Ayuntamiento de Tomares está 
llevando a cabo dos tipos de actuacio-

Una Pará en Gines, declarado 
Acontecimiento de Interés Tu-
rístico de Andalucía, ya tiene 

cartel anunciador. 
La obra, titulada Nueva genera-

ción, se ha presentado en Jerez, con-
cretamente en la Fundación Real 
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, 
y pertenece al pintor hiperrealista 
Almunia de Miguel. La muestra, que 
celebrará su duodécima edición del 
27 al 30 de septiembre, incluye im-
portantes novedades en su amplio 
programa de actividades, siendo la 
más destacada la participación por 
vez primera de la Fundación Real Es-
cuela Andaluza del Arte Ecuestre, 
con la presentación en Gines del es-
pectáculo Cómo bailan los caballos 
andaluces.

En la presentación de su cartel es-
tuvieron presentes el alcalde de 
Gines, Romualdo Garrido, junto a 
varios integrantes del equipo de go-
bierno; el director de la Fundación 
Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre de Jerez, Juan Carlos 
Camas; el presidente de ANCCE 
(Asociación Nacional de Criadores 
de Caballos de Pura Raza Española), 
José Juan Morales; y el hermano 
mayor de la Hermandad del Rocío de 
Gines, Antonio Mª Palomar, además 
del vicepresidente del Real Club de 
Enganches de Andalucía, Luis To-
rres. 

En cuanto al cartel, por primera 
vez desde que comenzara la Pará, es 
una obra pictórica, algo con lo que 
desde la organización se le ha que-
rido dar aún más realce a la muestra 
con motivo de su declaración, hace 
unos meses, como Acontecimiento 
de Interés Turístico de Andalucía.

Con el título de Nueva generación, 
el autor de la obra es el reconocido 
pintor hiperrealista Almunia de Mi-
guel, afincado en Gines. 

Siguiendo la técnica de acrílico y 
óleo sobre lienzo, la imagen pre-
senta en diversos planos que van 
desde lo más realista hasta lo figura-
tivo momentos destacados del 
evento. Con la escena principal de 
un niño acariciando un caballo, el 
artista ha querido reflejar la sensibi-
lidad y acercamiento al mundo ani-
mal recogiendo además papel 
decisivo que las nuevas generacio-
nes tienen para perpetuar la activi-
dad.

Siguiendo una línea cromática 
suave con tonos que se complemen-
tan, completan la imagen una es-
cena tan típica como la yunta de 
bueyes, la portada del recinto y un 
enganche.

nes. Por un lado las obras específica-
mente de mantenimiento y, por otro, 
las de mejora que se vienen deman-
dando durante el curso y que se apro-
vecha el verano para realzarlas.

En cuanto a las de mantenimiento, 
se está llevando a cabo el pintado ex-
terior e interior de todos los colegios, 
el arreglo de servicios de alumnado y 
profesorado, la limpieza de arriates 
y alcorques, el arreglo y reposición 
de fuentes, de toldos de infantil, del 
riego automático, de las ventanas, de 
redes de porterías y pistas deportivas 
o el repaso del vallado de los centros.

En cuanto a las de mejora, se va a 
insonorizar el comedor del colegio 
Infanta Leonor, que presenta pro-
blemas de acústica, se va a sustituir 
el césped artificial en este mismo 
centro, se va a colocar caucho en el 
patio de recreo del colegio El Car-
men, se van a dotar de equipos de 
sonido a los colegios que no lo tie-
nen, bancos en el patio del Tomás 
Ybarra, y se va a poner nueva solería 
en algunas aulas del colegio Juan 
Ramón Jiménez. Además, se tiene 
prevista una próxima actuación en 
este mismo centro para climatizarlo 
y así combatir las altas temperaturas. 

cultura

 En su apuesta permanente por una educación de calidad,  
 durante el verano el Consistorio está pintando y 
 realizando obras de mejora y mantenimiento para que 
 los alumnos se encuentren a la vuelta de vacaciones 
 con unas instalaciones impecables 
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sobre él y los iluminase con su 
linterna de la exploradora que 
nunca fue. Entonces me diría 
con su nueva voz de Sharon 
Stone en Instinto Básico: “Lo sé 
todo mamá. Sé que vas a verlo a 
él”. 

Y era verdad. Hacía mucho 
que no sentía algo parecido; esa 
ilusión, esas ganas de montar un 
club de fans en el que ahora sí, 
podría ser la presidenta. No 
como cuando era la fan número 
15298600 de Alejandro Sanz, 
allá por el siglo pasado. Enton-
ces era un número más, otra 
muesca en su cinturón de 
muesca por fan y que podría 
medir aproximadamente mil 
millas (que, para los no instrui-
dos en la materia o en películas 
de Antena3 un fin de semana a 
medio día, son kilómetros en in-
glés; lo traduzco porque lo sa-
brán apreciar  mis lectores 
angloparlantes). Que no digo 
que mi ídolo actual no tenga ya 
un club de fans con su presi-
denta y todo, la diferencia es que 
ahora iría y le diría:
—Hola, buenas tardes ¿Hablo 
con la presidenta del Club de 
fans?
—Sí, ja, ja, ja. ¿Quiere usted 
algo, señora?
—Sí, ja, ja, ja. Que vayas a termi-
nar la ESO que hasta entonces 
me autoproclamo presidenta en 
funciones para siempre y siem-
pre jamás. 

Y ella me contestaría con un 
emoticono llorando y un (LOL), 
que es un emotipalabro cuyo sig-
nificado no acierto a retener en 
mi pequeño órgano pensador 
pero que  estoy segura, sabrán 
descifrar mis lectores adoles-
centes. 

Todo esto pensé mientras me 
aplicaba máscara de pestañas 
con una mano y  sujetaba a la 
koala parlante a mi cadera con la 
otra, mientras se entretenía  
limpiando con toallitas húme-
das el espejo del baño en el que 
me veía como un retrato picas-
siano. 

A la vez intentaba alejar a la 
heredera mayor de mis colore-
tes caros y delicados y a la here-
dera mediana de la caja de 
tampones de la que no quedaba 
prácticamente ni uno dentro de 
su paquetito. Y como el percal 
era bastante desalentador, volví 
a concentrarme en el momento 

Este fin de semana voy a per-
mitirme un lujo que llevo 
deseando semanas, meses 

incluso; tal vez años. Sueño con 
ello, con quitarme el medio-
moño que tan ideal luce en las 
cabezas de las influencers na-
cionales, mundiales y de mi blo-
que me atrevería a decir, pero 
que en mí resulta el moño de 
Doña Cicuta, que era una amiga 
de mi abuela y pionera en esto de 
hacerse moños de influencers, a 
nivel rural, eso sí. Peinarme el 
pelo con secador; ponerme un 
tacón, unas cuñas, un algo que 
permita liberar a mis pies de la 
dictadura de las chanclas pisci-
neras. Quiero también, y a ser 
posible, que el pequeño koala 
parlante que vive adherido a mi 
cadera, disfrute de unos minu-
tos de libertad vigilada para que 
vaya habituándose a lo que es el 
ecosistema del hogar con mamá 
disfrutando en otro ecosistema 
distinto. Aunque igual debería 
empezar por algo más ligero 
como ir al baño sola, por ejem-
plo. Tal vez esto, tan de sopetón, 
sin estar preparadas ambas, tal 
vez… En fin, que me voy al cine. Y 
con una amiga; así, a lo loco.

Aunque más que al cine, pare-
cía que iba de Erasmus un año 
entero.
—Pero mami —heredera mayor 
al habla— ¿Por qué tienes que ir 
tú sola? ¿Puedo ir contigo? 
¿Puedo? Porfa.  ¿Puedo? 
¿Puedo? ¿Y por qué te maquillas 
tanto? ¿Con quién vas? ¿Tienes 
un amigovio, mamá? ¿Tie-
nes?— la voz quebrada; las lá-
grimas invisibles resbalando 
por su cara. 

Un amigovio dice. A ver a qué 
hora, que no me da ni para 
leerme los adelantos que me lle-
gan al Kindle de los libros que 
me gustaría leer. Quizá cuando 
crezcan un poquito más me pase 
por el centro de salud en hora 
punta,  me contagie de una 
buena gripe, la empalme con 
una gastroenteritis y me coja dos 
semanas de cama del tirón. Y un 
montón de libros, como cuando 
era joven. Así soy yo; una soña-
dora de la vida. 

La heredera mayor realizaba 
el tercer grado mientras escru-
taba mi neceser de maquillaje 
con tanta atención, que por un 
momento esperé que comen-
zase a tamizar polvos de talco 

“Muy Fan”

fan, en el sonido Movirrecord, el 
olor a palomitas y a ambientador 
de cines universal marca ACME, 
en el gustazo de poder ver una 
película sin ser interrumpida  
quinientas veces para atender 
esas urgencias que se les ocu-
rren a los niños cuando no se les 
ocurre nada más y quieren dar 
por sac… recibir el afecto y el 
amor de sus queridos padres.

Querido había preparado las 
cenas, pijamas y zapatillas como 
si de los tres ositos de Ricitos de 
Oro se tratase, de mayor a 
menor. “Todo bajo control, Cari. 
Anda, vete ya que llegarás tarde, 
como siempre”. Preferí ignorar 
la coletilla final porque mi Paco 
me esperaba, pero llegar tarde 
cuando tienes que arreglar a tres 
niñas y a ti misma está permitido 
en muchos países (a lot of coun-

tries. De nada).  Al final se le que-
bró un poco la voz pero supo 
mantenerse firme y esbozar una 
gran sonrisa para que me fuera 
tranquila. Y me hubiera ido de 
no ser por el ataque de mamitis 
que le dio a la koala pequeña y 
que a punto estuvo de hacerme 
dar marcha atrás, pero papá 
tenía preparada su criptonita y 
en cuanto escuchó como se abría 
el paquete de gusanitos, me soltó 
el cuello y desapareció con esos 
andares a lo John Wayne que le 
caracterizan desde hace un par 
de meses, lo mismito que si se 
hubiese bajado de un unicornio.

Y yo me fui. Con mi amiga. Sin 
herederas. Con palomitas. Sin 
rencores. Dispuesta a disfrutar 
de lo que más me gusta en un 
hombre: que me haga reír. Volví 
a renovar mis votos de amor de 

fan por Paco Leon (Paco Lion or 
Luisma too) y regresé a casa sin-
tiéndome medio piripi por la ve-
locidad a la que nos habíamos 
tomado unas cerveza mi amiga y 
yo y también orgullosa por tener 
en casa a mi humorista particu-
lar. 
— Es que me descojono contigo, 
Cari— le dije como muestra de 
mi amor por él. 

Quise sellar mi declaración 
con un buen beso de película 
pero me desequilibré y se lo di 
en la oreja. Pensó que le había 
perforado el tímpano, así que 
con la mano en la oreja y hablán-
dome muy alto, dijo que iba al 
centro de salud a corroborar su 
diagnóstico, pero a mí no me en-
gañaba; iba a por una buena 
gripe y una semana de cama.  O 
dos.

el rincón de Bego

Calle Campo Alegre, 72 Local 6
Mairena del Aljarafe

41927 Sevilla
Tfo.: 622 438 296 / 854 741 095

* Horarios Mañana-Tarde.
* Cursos Intensivos.
* Grupos Reducidos.

* Metodología Interactiva 
   basada en Nuevas Tecnologías.
* Todos los niveles y edades.
* Profesores nativos / bilingües.    
   Titulados y con experiencia.
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van a tener un ahorro sustancial con 
una oferta deportiva difícil de igualar 
en la provincia”, ha explicado el con-
cejal de Deportes, José María So-
riano.

Además de esta bajada, a los usua-
rios que tengan el Abono Familiar 
tendrá un descuento del 5% si tienen 
dos hijos entre 3 y 14 años, y del 8% a 
partir del tercer hijo. 

El Ayuntamiento de Tomares 
ofrece la posibilidad de practicar de-
porte a todos los vecinos con una 
oferta para todos los gustos y edades, 
desde los cuatro años en adelante, 
con escuelas como la de atletismo, 
esgrima o voleibol que tan buenos 
resultados deportivos le están dando 
al municipio a nivel andaluz o in-
cluso nacional.

Tras la finalización del plazo de 

nado, 180 kilómetros de bicicleta, y 
42 kilómetros a pie con un tiempo 
total de 12 horas, 27 minutos y 35 se-
gundos.  La sexta edición de la Prueba 
de Resistencia Nocturna de BTT de 
Castro Marim, en Portugal, es ya un 
referente deportivo en el municipio y 
el sub 23 del equipo Floresbike, Ma-
nuel Palanco acompañado de su 
amigo, se acabaron proclamando 

El Ayuntamiento de Tomares 
ofrece para la temporada 2018-
2019 diecinueve Escuelas De-

portivas Municipales con la 
importante novedad de la bajada de 
las tasas en un 7% y la supresión de la 
matrícula, una medida que fue apro-
bada en el pleno municipal del pa-
sado 24 de julio y que entrará en 
vigor una vez se publique en el Bole-
tín Oficial de la Provincia”.

“Esta medida es un compromiso 
del alcalde, José Luis Sanz, con los 
vecinos a los que les aseguró que en 
cuanto fuera posible iba a bajar los 
precios de las escuelas deportivas 
para hacer aún más accesible el de-
porte a los miles de tomareños que 
usan las instalaciones deportivas, ya 
que gracias a esta bajada y a la elimi-
nación de la matrícula los usuarios 

El mes de julio para el equipo 
Floresbike ha supuesto un gran 
reto físico y mental que volve-

rán a demostrar a su vuelta en sep-
tiembre, cuando regresen a las 
próximas competiciones tras un ve-
rano que les servirá de descanso y 
desconexión. 

En julio, la prueba contra reloj de 
Triatlón Cross Supersprint en Alanis 
(Sevilla) es ya la tercera del circuito 
provincial de la ciudad, en la cual la 
deportista Paula Suárez consiguió la 
tercera posición en el pódium feme-
nino con un tiempo de 37 minutos y 37 
segundos. A su vez, Ignacio Suárez, 
deportista y acompañante de su hija 
Paula, consiguió terminar en décima 
posición con 26 minutos y 5 segun-
dos.  Otras de las pruebas más rele-
vantes del mes fueron el Ironman 
Triatlón de Vitoria, en el cual tras mu-
chos meses de preparación y más 
horas de entrenamiento permitieron 
que el deportista  José Romero termi-
nara el reto en la posición 680 con 
unas distancias de 3,9 kilómetros de 

El ayuntamiento de Tomares ofrece 
19 escuelas deportivas con una bajada 
en el importe de las tasas del 7% y 
la supresión de la matrícula

El equipo Floresbike termina la 
temporada en el pódium 

reserva de plazas de aquellos usua-
rios empadronados en Tomares que 
estuvieron inscritos en la pasada 
temporada, en alguna Escuela De-
portiva, aquellos vecinos que no tu-
vieran cabida en el plazo anterior, 
pueden solicitar hasta el 13 de agosto 
número para el sorteo de adjudica-
ción de fecha y hora para solicitar 
plaza en alguna de las 19 Escuelas 
Deportivas Municipales. El sorteo se 
realizará 20 de agosto, la publica-
ción de los listados el 24 del mismo 
mes, y las matriculaciones será del 3 
al 21 de septiembre, según el orden 
establecido en el sorteo. 
19 Escuelas

La oferta del Ayuntamiento de To-
mares para la temporada 2018-2019 
es muy varias incluyendo 19 escuelas 
deportivas: atletismo, baloncesto, 
voleibol, kárate, gimnasia rítmica, 
pilates, gimnasia de mantenimiento, 
yoga, fútbol sala, waterpolo, nata-
ción sincronizada, natación de com-
petición, patinaje artístico, juegos 
predeportivos, tenis, pádel, esgrima, 
escalada y equitación.

campeones en las pruebas de indivi-
dual y de equipo.

Para finalizar, los más pequeños 
del equipo de triatlón, Luis y Mario 
Suárez acabaron proclamándose sub 
campeones en el circuito del IMD, 
una gran forma de terminar la tem-
porada hasta la llegada de septiem-
bre con nuevos retos para los 
deportistas.

Mairena, epicentro del 
Kung Fu en el XI 
campeonato de Andalucía 

El pasado 17 de junio tuvo lugar 
el XI Campeonato de Andalucía 
de Kung fu para todas las cate-

gorías en el Polideportivo Marina 
Alabau de Mairena del Aljarafe. Al 
evento asistieron personalidades de 
distintas concejalías de la ciudad, 
además de diversas escuelas de Kung 
fu de Sevilla, Granada, Córdoba, Má-
laga y Cádiz.

El torneo se abrió con una exhibi-
ción de dicho deporte y, tras ella, la 
competición de formas individuales 
(Taolu) se realizó tanto con, como sin 
armas, igual que la competición de 
los equipos. Los maireneros que par-
ticiparon en el campeonato fueron 
muchos y muchos de ellos lograron 
subirse a lo más alto del cajón.

En las modalidades de Taolu, indi-
viduales y de equipos, los mairene-
ros consiguieron un total de 12 oros 
en las modalidades de infantil A y B 
en individuales y equipos, también 
10 platas, y otros 10 bronces. La mo-
dalidad de adulto consiguió un total 
de 6 oros, 4 platas y 4 bronces. 

En el combate Semi-Sanda, divi-
dido en los diferentes kilos, consi-
guieron un total de 8 oros, 8 platas y 7 
bronces. Toda una hazaña para los 
practicantes del kung fu, en el que la 
Escuela Internacional Chiang-Lee 
volvió a mostrar su hegemonía, 
dando muestra de la gran calidad y 
esfuerzo que implica este deporte, 
que cada vez tiene más adeptos en 
Mairena.   

deporte y salud

 La bajada de las tasas para la temporada 2018-2019, 
 que supondrá un significativo ahorro para los usuarios,  
 entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial 
 de la Provincia
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Mairena presente en el 
Europeo de natación para 
Sordos con Natalia Jaén
Tras superar los criterios esta-

blecidos por la Dirección Téc-
nica de la Federación Española 

de Deportes para Sordos (FDS), Na-
talia Jaén Abad, perteneciente al 
Club de Natación Mairena, fue selec-
cionada para representar a nuestro 
país, en el Campeonato de Europa 
para Sordos, disputado en la locali-
dad polaca de Lublin del 2 al 7 de 
julio. Evento que congregó a más de 
200 deportistas de 20 países distin-
tos, un alto nivel se palpaba en el am-
biente, destacando el potencial de la 
Selección Rusa, obteniendo el 45% 
de las medallas. 

El balance de nuestra participa-
ción fue positivo, Natalia junto a su 
compañero, el segoviano Álvaro de 
Frutos, culminaron con un diploma 
(8º puesto), un nuevo record de Es-
paña y cuatro mejores marcas perso-
nales entre ambos. La joven 
deportista, pareciera estar predesti-

nada a alcanzar metas y superarlas 
triunfante, sumergida en el agua a 
muy temprana edad fue adquiriendo 
destreza, recabando objetivos con 
entrenamientos constantes. Una Na-
talia principiante, que comenzó su 
andadura en el Club hace dos años y 
con tan solo 13 primaveras, puede 
anotar en su historial, el haber for-
mado parte de esta competición in-
ternacional, forjándose como 
nadadora cien por cien competitiva. 

En la ceremonia de clausura, 
portó con su característica sonrisa la 
bandera española, todo un honor te-
nerla como abanderada, sin duda, 
una experiencia inolvidable que que-
dará para el recuerdo, acompañada 
siempre de su fiel y leal Técnico Par-
ticular, Eduardo Jaén, su padre. 

Desde aquí te damos la enhora-
buena, continúa por esta senda, 
sabes que llegarás lejos. ¡Adelante 
Natalia!.

Los equipos de Mairena del Aljarafe 
empiezan la pretemporada de fútbol 
sin campos para entrenar
La pretemporada de fútbol ya ha 

empezado para los equipos de 
Mairena del Aljarafe (C.D. Atlé-

tico Libertad, U.D. Mairena y C.D. 
Betisevilla) pero, los equipos no pue-
den utilizar sus campos para los en-
trenamientos. Tener que realizar 
otro concurso para asignar a la em-
presa adjudicataria, el retraso en el 
comiendo de las obras de acondicio-
namiento del césped y la falta de 
ideas para resolver los problemas 
que se le plantean a los equipos de 
fútbol que comienzan la liga el 2 de 
septiembre, hacen que la pretempo-
rada de los equipos se inicien fuera 
del municipio de Mairena del Alja-
rafe. 

Las obras de acondicionamiento 
del césped de los campos de fútbol 
difícilmente estarán finalizadas para 
el día 2 de septiembre con tan poco 
personal trabajando en las mismas.  

El Instituto Municipal de Dinami-
zación Ciudadana (IMDC) recibió la 
propuesta de la directiva del Atlético 
Libertad, pese a tener a su concejal 
de deportes de vacaciones, para que 
los ayuntamientos de Mairena y Palo-
mares acordaran empezar la pre-
temporada en los campos del 
municipio de Palomares. 

Ante esto, el IMDC ha iniciado la 
preparación de un calendario para el 
entrenamiento de, al menos, los 
equipos sénior de una hora y media, 
durante tres días a la semana en Pa-
lomares. 

Todo un gesto a agradecer al muni-
cipio vecino, permitiendo el uso de 
sus campos a los equipos mairene-
ros. Esto no es más que un parche 
porque será difícil encajar los entre-

deporte y salud

namientos de todos los equipos de 
Mairena en Palomares o en el campo 
de San Juan El Regate, donde han 
empezado a entrenar los juveniles de 
Atlético Libertad. Como ya adelanto, 
nuestro periódico será difícil que 
con una sola persona trabajando en 
el campo de Cavaleri o asentando el 
terreno todavía como están en el 
campo de Antonio Rojas en menos 

de un mes estén todos los equipos 
ubicados, entrenando y apunto para 
empezar la temporada con garantías 
por lo menos de mantener la catego-
ría. En cuanto a lo deportivo destacar 
que Antonio Gutiérrez Calvete to-
mara las riendas de la Dirección De-
portiva del Atlético Libertad y Javier 
Lledó la Dirección de la escuela de la 
U.D. Mairena.

Campo de fútbol de Cavaleri con el único operario que habia trabajando

Operarios asentando el firme del campo Antonio Rojas
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http en la red

La Avispa Velutina hace mella en Galicia

Evacuación en la Cueva de Tham Luang
Animal vigoroso el Jabalí Salvaje, de carácter dócil y pacífico, capaz de adaptarse 
frente a cambios desmedidos en su entorno, construyendo su particular refugio, 
cavando huecos con sus patas y colmillos. De igual forma, reaccionó el equipo de 
fútbol llamado tal que así, “Los Jabalíes Salvajes”, doce niños tailandeses con eda-
des comprendidas entre 11 y 16 años, junto a su entrenador Ekapol Chantwang de 
25, los mismos que mantuvieron en vela a medio mundo. 
Odisea vivida durante casi dos semanas, atrapados en la tan cuestionada cueva. 
Nadie imaginaba que una excursión se convertiría en un suceso angustioso, sim-
plemente pretendían estar una hora en aquella cueva, refugiándose de la lluvia, 
sin ser conscientes de la repentina subida del agua en su interior, bloqueaba la 
única salida. 
Aunque quisieron retroceder, el camino de vuelta era ya inaccesible. Un panorama 
desolador, donde el hambre hacía mella, incomunicados, a oscuras, bebiendo a 
través del agua que desprendían las estalactitas. Sin embargo, la astucia de dos 
buzos británicos consiguieron localizar al grupo, diez días después de quedar atra-
pados. A partir de ahí, una dotación de personal especializado puso rumbo a su 
liberación, por angostos pasillos inundados en la gruta. Siempre quedará en el 
recuerdo, Saman Kunan, exmarine que perdió la vida al quedarse sin aire mien-
tras distribuía bombonas de oxígeno en el interior. Tras una pronta recuperación, 
todos quisieron compartir ante los medios de comunicación sus experiencias, ata-
viados con la camiseta del equipo, en una entrevista cuidada al detalle, con pre-
guntas seleccionadas por psicólogos, mimando a cada uno de ellos para cuánto 
antes, volver a la tan ansiada rutina. 

Culminación del Mundial 2018

Desenvuelto el caramelo para Rusia, la edición XXI del gran evento deportivo, con 
64 partidos y 169 goles, culminó el 15 de Julio con la derrota de Croacia frente a 
Francia, proclamándose, veinte años después, la selección gala, vencedora de la 
Copa Mundial de Fútbol de 2018. 
El Presidente Ruso, Vladimir Putin, cumplió todas las expectativas con los proyec-
tos de construcción de nuevos estadios y la presencia de altas normativas de cali-
dad, sin duda, la copa más cara de la historia, con un costo estimado de 14.200 
millones de dólares. 
Nunca el fútbol fue un deporte proclive a la tecnología, sin embargo, este mundial 
quedará marcado con el estreno del videoarbitraje (VAR), constatando un antes y 
un después, aplaudido casi de forma unánime por jugadores y técnicos, mostrán-
dose conformes por la eficacia y reparto de justicia, a pesar de las críticas. 
La ciencia puso sus manos, cómo no, en el balón oficial, llamado “Telstar 18”, con 
la incorporación de  un chip para seguir los partidos en vivo mediante una aplica-
ción en esta competencia, la denominada conexión NFC. 
El Comité Organizador hizo frente a una campaña para atraer el voluntariado, ba-
tiendo todos los récords de las Copas Mundiales de la FIFA, donde se priorizó la 
responsabilidad, los conocimientos de lenguas extranjeras y la experiencia de vo-
luntario. 
El carismático personaje de este campeonato “Zabivaka” fue elegido a través de 
una plataforma donde los ciudadanos rusos daban sus preferencias para la mas-
cota que les representaría, obteniendo un 53% de los votos. Ahora un nuevo telón 
se abre para recibir a Qatar 2022, algo que está a la vuelta de la esquina.

La ruta trazada de toda ave migratoria, como parte de un ciclo vital que desarrollan 
en pleno vuelo, se ve amenazada por el peso arrollador del cambio climático. 
El pleno contacto con la naturaleza les hace especialmente sensibles debido a esta 
causa. Gozan de un sexto sentido que les hace intuir algo extraño en su hábitat, en 
su zona de confort. 
Como ejemplo, la subida general de temperaturas hace que aquellas aves que con-
tinúan migrando elijan viajes más cortos, llegando a ser sedentarias, buscando 
ciudades más cálidas. 
Abandonan sus áreas climáticas óptimas provocando un estrés térmico que les 
hace vulnerables a posibles amenazas, aun a riesgo de no sobrevivir. 
En el mes de Septiembre, se celebrará el III Congreso Internacional de Migración 
de Aves y Cambio Global, concretamente en Tarifa, poniendo de relieve estudios de 
biodiversidad por cielo y mar. 
El  Estrecho de Gibraltar, lugar privilegiado, será el destino estratégico para el es-
tudio científico de dicha migración, donde confluyen las rutas migratorias entre 
Europa y África, descubriendo de esta forma los efectos más notables del cambio 
climático sobre los ecosistemas e incluso, el comportamiento de numerosas espe-
cies. Expertos vigilantes de estos hechos confirman que numerosas especies están 
reduciendo el paso, invernan más al Norte y ya no viajan a África. La tendencia a 
una primavera sobrevenida supone que muchas aves lleguen tarde y no encuentren 
comida para alimentar a sus polluelos, algo que atañe a la caída de la productividad 
de su población. En consecuencia, un desgaste generacional que revoluciona el 
mundo de las aves, previsoras de nuestro futuro.

Qué no darían muchos por ser partícipes de aquellas tertulias en “El Rinconcillo” y 
presenciar absortos a un joven Federico confesando sus incertidumbres ante su 
arte innato que compartió con todos hasta la hora de su muerte. 
Al leer en su biografía la causa de su fallecimiento, se remueve la historia, se reabre 
la herida, la Guerra Civil española le sorprendió en su Granada natal. 
Su fusilamiento siempre suscitó interés, lo que pasó con exactitud se desconoce, el 
trágico asesinato con tan solo 38 años de edad, distintas versiones le perseguían en 
su quehacer, su homosexualidad, espía de los rusos o su relación con políticos so-
cialistas. 
El investigador lorquiano, Ian Gibson, tras sus pesquisas, documentos inalcanza-
bles, confidencias y testimonios, aventura que los restos del genio de Fuente Vaque-
ros, aparecerán. 
No se retracta de su idea más firme, aquella orden dada por  Queipo de Llano “Dadle 
café, mucho café”, atribuyéndole la responsabilidad de su fusilamiento con la ya 
famosa sentencia, aunque los archivos personales del militar nunca lo reconozcan. 
Dos efemérides se conmemoran en este 2018 “Año Lorca”: El 120 aniversario de su 
nacimiento y el centenario de la publicación de su primera obra “Impresiones y 
paisajes”. Querido poeta y dramaturgo, figura clave de la literatura española, el más 
leído de todos los tiempos, mente lúcida de la Generación del 27. Ahora, permí-
tanme un consejo, sumérjanse en la voz de uno de los artistas más representativos 
del flamenco, Miguel Poveda, en su nuevo proyecto “EnLorquecido”, trabajo que 
repasa la trayectoria de Federico, sus poemas cobrarán vida, mágico mundo donde 
las letras y la música se logran fundir.

De tamaño similar al avispón europeo, de mayor tamaño y agresividad, destacando el color negro de su cuerpo, de 
patas amarillas, la denominada avispa asiática o velutina, está causando estragos este año. En un corto periodo de 

tiempo, en menos de diez días, esta especie catalogada como exótica e invasora, cada vez más presente en nuestro 
país, se ha cobrado la vida de tres personas en Galicia. Las víctimas eran alérgicos al veneno de estos insectos, su 
picadura no es letal, sin embargo, numerosas asociaciones de apicultores, exigen una pronta actuación coordi-
nada, para frenarlas de forma efectiva, lamentándose de la falta de medios para hacer frente a esta plaga. Hacen 

del hábitat humano el suyo, llegando a Europa en 2004, conquistando terreno a sus anchas, asentándose en Es-
paña en 2010. Su presencia es habitual en la cornisa Cantábrica, concretamente en Galicia, con un 80% de los 

municipios afectados. El año pasado se retiraron 18.000 nidos, escondidos y muy protegidos por la propia especie, se 
reproducen con mucha facilidad, llegando a las 300 reinas por temporada. Atacan en enjambre, inmovilizan las colme-

nas, mermando la capacidad productiva causando más daño que la depredación directa. Se ganan el apelativo de “asesinas” 
por ser depredadoras de abejas. El Plan Apícola Nacional 2017/2019 trabaja por la lucha contra las enfermedades y agresores 
de las colmenas, aprobando un proyecto de uso de feromonas mejorando la eficiencia de las campañas de vigilancia y el tram-
peo sin afectar a otras especies. Por precaución se ha de evitar aquellos lugares donde aniden, sin hacer aspavientos o intentar 
matarlas, es ahora precisamente, en el periodo estival, cuando están más activas. 

Detectores del cambio climático: las aves

“La agonía del alma insatisfecha dura toda la 
vida” Lorca.

TENEMOS LAS
MEJORES 

MARCAS DE 
AIRE 

ACONDICIONADO
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Grandes descuentos!!, abierto mañanas de agosto

SUDOKUS
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Floristeria __________

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más
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LLÁMANOS SIN
COMPROMISO 955 692 436

TAMBIÉN PUEDES ENTRAR EN NUESTRA WEB O

VISITAR NUESTRO FB:

www.centrodeadiccionsevilla.es

Centro de Adicción Sevilla es un proyecto pionero en el  tratamiento de las adicciones que nace en Mairena del Aljarafe 
para ayudar a toda persona que quiera encontrar una salida al consumo de drogas u otro tipo de conducta adictiva. 

La clave de nuestro éxito es el FACTOR HUMANO.  Un equipo multidisciplinar altamente cualificado y 
con experiencia en la recuperación de pacientes adictos/as. Psicólogas, educadores y trabajadoras sociales, 
expertos en adicciones, psiquiatras y terapeutas rehabilitados harán tu proceso mucho más fácil y llevadero. 
Un método basado en el CARIÑO y LA ESCUCHA, que ofrece apoyo integral a familiares y entorno afectivo, 
convencidos de la necesidad de individualizar cada caso adaptándose a todo aquello que te hace único. 
Queremos y sabemos cómo ayudarte, merecerá la pena. ¡EL DÍA ES HOY!  


