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Mairena del Aljarafe afronta 
la temporada deportiva, sin 
instalaciones adecuadas 

para el deporte de competición,  ya  
tres semanas desde que empezó la 
temporada de fútbol 1200 niños lle-
van casi dos meses, con la pretem-
porada sin instalaciones en Mairena 

teniendo que entrenar en munici-
pios como Gines, Palomares, Gelves 
o San Juan. El rugby también afec-
tado por los campos de fútbol que 
estan sin terminar. Ha esto se suman 
las goteras del pabellón Marina Ala-
bau que van a mantener el polide-
portivo cerrado mínimo tres meses, 

la falta de previsiones o de dinero 
para ejecutarlo en verano han hecho 
que empiece la temporada de Balon-
cesto, Voleibol, gimnasia rítmica y 
más deportes que no van a poder 
jugar en Mairena ninguna competi-
ción oficial y el voleibol juega en se-
gunda división nacional. 
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Carta abierta de un jubilado a los partidos políticos

11 de septiembre de 2001, una de esas fechas que quedan marcadas en la retina, 
memoria y alma de toda una generación. La atrocidad más propia del cine que de 
la vida real hizo, su majestuosa y terrible entrada, en el mundo. Recuerdo como 
aquel día, cuando apenas contaba 10 años de vida, miraba aburrida las noticias. 

En un instante, Matias Prats conectó con Ricardo Ortega, corresponsal en New York. 
Vivimos en directo el choque del segundo avión con la torre hermana que había per-
manecido, hasta entonces, erguida frente al caos que ya vivía su gemela. Sincera-
mente, no era consciente de la horrible realidad que estábamos viviendo. Para mi, esa 
ciudad era sinónimo de Batman, Spiderman, Superman... Y ahora, caía ante el 
mundo como la más frágil flor. Mi hermana, que vive enamorada de esa ciudad, mi-
raba consternada la pantalla escuchando las palabras del que siempre será su repor-
tero favorito, Ortega. Aquella tarde, nadie se echó la siesta. Ni siquiera mi madre. Ella, 
permaneció frente al televisor junto a nosotras, mientras mi padre se iba a trabajar 
con la mítica, y ese día horrible, compañía de la radio. La recuerdo intentando tran-
quilizarnos, quitarnos la televisión, pero nuestra curiosidad no era fácil de mitigar. 
Mientras ‘acribillábamos’ a preguntas a nuestra madre, en su rostro había un brillo, 
que hoy comprendo, era fruto de la unión del miedo, el dolor, el drama humano... 
Antena 3, como el resto de cadenas, continuaba con la narración de aquel espantoso 
suceso. Mi madre, a escondidas, hablaba por teléfono con mis tíos y recuerdo aquella 
frase “¡Que horror, Dios mío! Al final abuelo va a tener razón, y sus nietos conocerán 
una guerra”.  A la vuelta a las clases, entre aquellos pequeños pupitres que acogían a 
pequeños, nosotros hablábamos sin tener remota idea del verdadero alcance de todo 
aquello.Años después, esas conversaciones volverían a nuestras bocas, esta vez en el 
instituto. Esta vez, intentando calmar a amigos que tenían familiares que utilizaban 
el metro madrileño. Esta vez, la fecha era 11-M. Pasan los años, pasa la vida, se mitiga 
el miedo, pero cuando llega ese día la rutina no es la misma. La mente está en aquel 
día. En aquellas personas. El terror vio la luz de la ciudad más brillante, que desde 
aquel día, está un poco más apagada. Pero también vio, la lucha y solidaridad contra 
los asesinos. Por que todos lloramos el 11-S, todos nos sentimos americanos, todos 
comprendimos que el terrorismo abría una nueva puerta al dolor.  A todas aquellas 
personas que murieron aquel día: No os olvidamos.     D.E.P.

Y tú, ¿qué hacías el 11-S?

Mantener la categoría, misión imposible La foto

Mª José BarrantesVicent Camacho

No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro. Todo lo que veis 
ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros. Levantamos a un país 
que venía de una dictadura. Tuvimos que estar curando heridas que 

no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas. Ayu-
damos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas, eran los 
hijos los que tiraban del carro. Sacamos adelante a nuestras familias con 
muchos niños y pocos medios. 

Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades. Y construimos la España 
que hoy gobernáis vosotros, como si fuera sólo vuestra. Llevasteis a nues-
tros hijos a una crisis económica, que nosotros hemos mitigado, aca-
rreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia 
para que no se desmoronaran en su desesperación. No tenéis derecho a 
pedirnos más sacrificios. Queremos tener lo que nos corresponde: Una 
pensión que nos permita vivir dignamente. Señores diputados, pónganse 
a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas. Revisen 
TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias. Sus viajes, sus dietas, sus aseso-
res, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empe-
zando por ustedes. No salgan a la calle ahora en las manifestaciones para 
hacer propaganda electoral. 

No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia 
chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos. No nos hace 
ninguna gracia ver qué tono agresivo, de rabia contenida, utilizan en sus 
debates. Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compos-
tura. Demuestren que son dignos de la confianza que les hemos deposi-
tado. Y si no lo hacen, se encontrarán con sus padres en la calle. 

Se les tendría que caer la cara de vergüenza. Somos una generación de 
luchadores. No van a poder callarnos la boca. Sería tremendo que tenga-
mos que ser nosotros, de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los 
cuernos.

Demuestren todos, con hechos, que miran por este colectivo de jubilados 
y déjennos vivir dignamente, a estas alturas de la vida.

Mairena del Aljarafe no tiene las instalaciones más ade-
cuadas para muchos deportes, es más ahora mismo no 
tiene ni instalaciones, 1200 niños teniendo que entre-

nar y jugar al fútbol en Palomares, Gelves, Gines o San Juan por-
que desde hace más de un mes no pueden entrenar. Las 
condiciones del Rugby, no son mucho mejor. Un deporte de con-
tacto donde no puede haber contacto porque te puedes dejar la 
piel en el albero. 

Más adelante le tocará al baloncesto, vóley, gimnasia rítmica y 
al resto de actividades que se hacen en Marina Alabau, se prevé 
3 meses cerrado para arreglar la cubierta. 

¿Dónde está el polideportivo que se aprobó hace 3 años, si es-
taba el dinero para hacerlo?, ¿dónde están las previsiones  para 
ejecutar las obras en verano cuando no se molesta a nadie?. Las 
“cabezas pensantes” ya están en otras cosas, están en cortar cin-
tas, pintar pasos de cebra y bordillos y hacerse fotos con colecti-
vos que no han ido a ver en cuatro años, señores ya estamos de 
campaña. Este año ya ha empezado la temporada, a ver cuántos 
equipos descienden al final de ella.

opinión y cartas al director
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La asociación Sevillasemueve propone la ampliación de la 
línea 1 de Metro hasta Santa Justa
Siguiendo la recomendación del 

PGOU y el apoyo al metro como 
sistema de transporte verte-

brador de la capital andaluza, la pla-
taforma ciudadana Sevillasemueve 
propone la ampliación de la línea 1 
de Metro hasta la estación de Santa 
Justa, en lugar del tranvía. 

En palabras de la asociación ciu-
dadana, estos quieren “volver a 
poner sobre la mesa el debate sobre 
la ya aprobada ampliación del tran-
vía hasta Santa Justa” como “de-
fensa por la red completa y 
subterránea de Metro para la ciudad 
como sistema vertebral de trans-
porte público que la urbe y su en-
torno”.

Para la asociación ciudadana, que 
nunca ha terminado de ver claro 
dicho proyecto, la ampliación del 
tranvía puede suponer “dar la es-
palda a la red de metro” o simple-
mente “falta de ambición” del actual 
equipo de gobierno municipal. Se-
ñalan que el gobierno municipal ha 
optado por una ampliación de casi 
dos kilómetros del actual tranvía 
que “pisa” la conexión ya existente 
de San Bernardo con Santa Justa a 
través del Cercanías, sin definir ob-
jetivos reales y globales a nivel de 
movilidad para toda la ciudad. 

Además, Sevillasemueve teme 
que futuras ampliaciones del tranvía 
se realicen “a impulsos”, olvidando 
el recorrido proyectado de la Línea 2 
del Metro, que uniría Puerta Triana 
con Sevilla Este pasando por el 
Duque, Santa Justa o San Pablo de 
manera subterránea y eficiente, con 
mayor velocidad comercial y fiabili-
dad que cualquier medio en superfi-
cie.

La asociación considera “errónea 
y triste” la reducción de espacios 
verdes que supondrá la ampliación 
del tranvía hasta Santa Justa por la 
priorización, una vez más, del vehí-
culo privado. No obstante, quieren 

hacer hincapié, además, en que la 
conexión de Santa Justa con el cen-
tro de la ciudad -máxima que persi-
gue la ampliación del tranvía- puede 
lograrse a través de una “pequeña 
pero productiva” modificación de 
los proyectos constructivos ya redac-
tados del metro: conectar la L1 actual 
con Santa Justa a través de Luis de 

actualidad

Santa Justa, 
posible nexo 
entre la Línea 
1 y 2 del Metro

Morales y Kansas City. Con el obje-
tivo de convertir Santa Justa en el 
“gran intercambiador de la ciudad” 
del que habla el Plan General de Or-
denación Urbana de la Ciudad 
(PGOU), Sevillasemueve se pregunta 
si para ello es necesario ampliar el 
tranvía, “solapándolo aún más con 
la L1 de Metro ya construida, te-

niendo en cuenta que con esta am-
p l i a c i ó n  p r o p u e s t a  a m b a s 
infraestructuras se pisarían desde 
Puerta Jerez hasta Nervión, compar-
tiendo cuatro paradas entre la Línea 
1 de Metro y el tranvía (lo cual su-
pone que un 54% del recorrido de la 
línea propuesta de tranvía)”. “¿Qué 
sentido tiene ampliar el tranvía en 

casi dos kilómetros sin haber defi-
nido siquiera una red de tranvías 
complementaria al metro? ¿Qué 
papel se pretende para el tranvía en 
el sistema de transportes de la ciu-
dad? ¿Acaso se espera que el tranvía 
se expanda de manera espontánea a 
golpe de legislatura?”, se cuestionan 
desde la asociación.

Como adelantamos el mes pa-
sado, la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir 

(CHG) ha cumplido los plazos para 
tenerlo terminado antes del inicio 
escolar la reforma del paso de la ca-
rretera SE-3304 (San Juan – Paloma-
res) sobre el arroyo Porzuna, en el 
término  municipal de Mairena del 
Aljarafe. Ahora se están terminando 
los accesos peatonales desde esta 
área a los centros educativos de las 
Marismas y El Olivo, para que sea 

posible acceder a ellos desde la zona 
Sur de Mairena a pie o en bicicleta y 
no sólo en coche, como ocurría hasta 
ahora porque la carretera carecía de 
arcenes en este cruce. Estas obras 
que está rematando la CHG con la 
mejora de acondicionamiento del 
cauce de Arroyo Porzuna y el jardín 
de la zona de Almar  en una actua-
ción que va desde el polígono Pisa 
hasta el parque de Porzuna estarán 
terminadas en el mes de Marzo con 
un presupuesto de 1.870.000€. 

Reabierta al tráfico la carretera 
San Juan-Palomares



4  // Septiembre 2018 //    // www.aunmetrodesevilla.com //

Tomares ha vivido una de las me-
jores ferias que se recuerdan de 
los últimos años, gracias a una 

atractiva programación que ha gus-
tado a la mayoría del público con con-
ciertos que llenaron de animación el 
real como el de Mikel Erentxun, 
Siempre Así, Consuelo o Dr. Diablo, 
que animaron la caseta municipal 
hasta altas horas de la madrugada, y a 
una climatología muy favorable que 
ha propiciado que miles de vecinos se 
acercasen a disfrutar de la Feria tam-
bién de día. Una Feria muy familiar, 
que se ha vivido en un ambiente muy 
tranquilo y seguro, ausente de inci-
dentes. “Estamos muy contentos, 
pues hemos vivido un gran Feria con 
un balance muy positivo en todos los 
aspectos. Al público le ha gustado 
mucho la programación, lo cual 
unido al buen tiempo, ha hecho que 
el recinto ferial haya estado a rebosar 
tanto de día como de noche, y los veci-
nos hayan podido disfrutar de los días 
grandes de Tomares un ambiente 
muy familiar a la vez que tranquilo y 
seguro”, ha destacado el concejal de 
Festejos, Nicolás Borreguero.

La Feria comenzó el miércoles, 5 de 
septiembre, con los cacharritos al 
50% de descuento para los niños y la 
Cena del Pescaíto que se vivió con 
gran animación y el mejor ambiente 
en cada una de las casetas. El jueves, 
el real se vistió de trajes de flamenca 
con el XI concurso de “Volante Gi-

tano” y los premios a la Mejor Caseta.
El viernes, donde los mayores fueron 
protagonistas a mediodía pudiendo 
disfrutar de artistas como Joaquín 
Pavón e Inma Luna, la Feria vivió un 
gran lleno con el concierto de Mikel 
Erentxun que abarrotó el real de 
miles de fans y seguidores de Toma-
res, Sevilla y toda la provincia, y el 
concierto de Dr. Diablo, que llenó de 
gran animación la caseta municipal 
hasta bien entrada la madrugada. Un 
gran lleno que, gracias al buen 
tiempo, volvió a repetirse el sábado 
desde mediodía con los concursos de 
Arroces y Tapas de Casetas que encen-
dieron los fogones del real atrayendo 

Tomares vive una gran feria gracias a una 
atractiva programación y al buen tiempo

a numerosos vecinos hasta la madru-
gada, donde la Feria volvió a llenarse 
hasta la bandera con los conciertos de 
Siempre Así en su 25 Aniversario y 
Consuelo. 

La Feria de Tomares llegó ayer do-
mingo a su fin tras cinco grandes días 
de diversión, con una Gala Infantil y 
pizza gratis, que se han convertido en 
todo un clásico, a la que acudieron 
cientos de niños que volvieron a aba-
rrotar la caseta municipal a mediodía 
y, como colofón, con una gran Gala 
Flamenca en la que actuaron anima-
dos grupos como Al Son, Compaires, 
Sembrado Cantares y la Tribu del Ca-
racó. 

actualidad

El Pleno del Ayuntamiento de 
Coria del Río ha aprobado, por 
unanimidad, definitivamente el 

Documento de Adaptación Parcial de 
las Normas Subsidiarias municipales 
a la Ley 2/2002, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, redactado por el 
Arquitecto Enrique Zamora.

El alcalde Modesto González ha 
manifestado que “ahora podremos 
afrontar importantes proyectos que 
estaban pendientes de este docu-
mento, como son el nuevo Instituto de 
Enseñanza Secundaria, que ya 
cuenta con la dotación económica y su 
presupuesto por la administración 
andaluza, restando únicamente el 
dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía. Muy esperado por toda la 
comunidad educativa coriana”.

“Asimismo, el estar adaptados, por 
fin, a la legislación andaluza, podre-
mos desarrollar la nueva zona indus-
trial o ampliaciones de zonas y plazas 
públicas, así en el Cementerio Muni-
cipal donde se acometerá una impor-
tante inversión. Del mismo modo, 
atender proyectos de particulares 
sobre desafectaciones que no eran 

posibles sin él mismo”, indica el regi-
dor coriano.

“En abril de 2013, cuando accedí a 
la alcaldía, fue uno de los proyectos 
más importantes que acometí, por lo 
que su aprobación definitiva supone 
un hito significativo que merece ser 
mencionado. Aunque no se trata de 
una obra de relumbrón, es, sin duda 
alguna, más importante, ya que per-
mite desarrollar la ordenación urba-
nística de la Coria del futuro”, ha 
afirmado Modesto González.

La adaptación a la LOUA va a per-
mitir, además, una mayor flexibilidad 
a la hora de acometer los proyectos a 
incluir en el EDUSI, un fondo europeo 
de 5 millones de euros que el Equipo 
de Gobierno ha conseguido de la 
Unión Europea a invertir en la locali-
dad en los próximos años.

Por otro lado, en los próximos 
meses se procederá a la licitación del 
concurso para la redacción de un 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana, que rediseñe la Coria del 
Siglo XXI, donde será esencial la parti-
cipación activa de los corianos y coria-
nas.

El pleno de Coria aprueba 
definitivamente la adaptación 
de las normas subsidiarias a 
la ley de ordenación 
urbanística de Andalucía

El Ayuntamiento de Tomares 
ultima los detalles para reci-
bir a los alumnos en unas ins-

talaciones impecables el próximo 
lunes, 10 de septiembre. En su 
apuesta por ofrecer a los tomare-
ños una educación de calidad, ha 
aprovechado las vacaciones escola-
res para poner a punto todos los 
colegios del municipio de cara al 
curso 2008-2019 con objeto de que 
los alumnos se encuentren a la 
vuelta de vacaciones sus respecti-
vos centros en las mejores condi-
ciones posibles y con destacadas 
mejoras.

“Hemos aprovechado el verano 
para realizar aquellas obras nece-
sarias para que los colegios de To-
mares cuenten cada año con unas 
mejores instalaciones que respon-
dan a la clara apuesta por la educa-
ción de calidad que desde el 2007 
viene realizando nuestro alcalde, 
José Luis Sanz, y que ha supuesto 
multiplicar por 25 el gasto en mate-
ria educativa y destinar 17 millones 
de euros en construir nuevos cen-
tros educativos, dotar a todos los 
colegios de comedores escolares o 

crear en todos los centros servicios 
tan necesarios como conserjes, lo-
gopedas, transporte escolar o logo-
pedas”, ha señalado la concejal de 
Educación, Carmen Ortiz.

El Ayuntamiento de Tomares ha 
llevado a cabo dos tipos de actua-
ciones en todos los centros. Por un 
lado, las obras específicamente de 
mantenimiento como el repintado 
y limpieza de aulas, y, por otro, las 
obras de mejora que se vienen de-
mandando durante el curso y que 
se aprovecha el verano para reali-
zarlas.

En cuanto a las obras de mante-
nimiento, se ha llevado a cabo el 
repintado exterior e interior de 
todos los colegios, la limpieza a 
fondo de todas las clases, el arreglo 
de servicios de alumnado y profeso-
rado, la limpieza de arriates y al-
corques, desbroce de las platas, el 
arreglo y reposición de fuentes, de 
toldos de infantil, del riego auto-
mático, de las ventanas, de redes 
de porterías y pistas deportivas o el 
repaso del vallado de los centros.
Mejoras en cada uno de los cole-
gios

El ayuntamiento de Tomares pone a punto 
todos los colegios para el curso 2018-19 

En cuanto a las de mejora, en el 
colegio Infanta Leonor se ha inso-
norizado el comedor del colegio, 
que presentaba problemas de acús-
tica, se ha sustituido el césped arti-
ficial del patio por uno nuevo, y se 
ha desdoblado una clase en dos. En 
el colegio Juan Ramón Jiménez, se 
ha sustituido el corcho de las zonas 
de juego de 4 clases de Infantil, que 
estaba muy deteriorado, por un vi-
nilo nuevo, y se ha colocado tarima 
flotante de madera en el Aula Mati-
nal. Además, se tiene prevista una 
próxima actuación en este mismo 
centro para climatizarlo a fin de 
combatir las altas temperaturas.

En el Colegio de Infantil El Car-
men, se ha colocado una superficie 
de caucho muy vistosa y colorida en 
el patio de recreo para que los 
niños no se hagan daño al caerse, 
además de instalar un columpio y 
un arenero. También se ha dotado 
de equipos de sonido o megafonía a 
los colegios que no lo tenían como 
el Colegio El Carmen, el Al-Ándalus 
2000 o el Tomás Ybarra, donde 
también se han colocado 6 bancos 
en el patio.
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Cinco encapuchados asaltaron 
con hachas y cuchillos la vi-
vienda de un empresario de la 

construcción, al que golpearon reite-
radamente para robarle una elevada 
cantidad de dinero. El robo ocurrió 
en Bormujos, entre las nueve y las 
nueve y media de la noche del día 
cinco. La Guardia Civil ya ha abierto 
una investigación en la que, por el 
momento, no hay ninguna persona 
detenida.

Los ladrones llegaron a la casa en 
un coche que aparcaron en la puerta 
de la vivienda. Allí esperaron a que 
salieran los hijos del matrimonio y 
trataron de hacerse pasar por ellos 
para que les abrieran. “Mamá, soy 
yo, abre”, respondieron cuando la 
mujer del empresario preguntó 
quién era al telefonillo. La mujer se 
percató de que no eran sus hijos 
quienes llamaban y no les abrió.

Sin embargo, los ladrones se salta-
ron la valla de la casa. La puerta inte-
rior, que da a un pequeño patio, 
estaba abierta. Allí sorprendieron a 
la mujer, a la que pusieron un cuchi-
llo en el cuello y tumbaron en el 
suelo, al tiempo que la golpeaban. 
“Como te muevas, te rajo”, le dije-
ron. La dueña de la casa trató de avi-
sar a su marido, al que pidió a gritos 
que llamara a la Policía.

El empresario se encuentra estos 

De momento no habrá premio, 
para el otro trabajador que re-
clamaba su parte del tesoro 

del Zaudín encontrado en abril de 
2016 en Tomares. Así lo ha dictami-
nado en una nueva resolución del 
Alto Tribunal Andaluz que ha deses-
timado una recompensa del valioso 
hallazgo de las 19 ánforas con mone-
das encontradas en el parque del 
Zaudín. Según el escrito del TSJA, no 
se ha dado trámite al recurso de ca-
sación que interpuso este operario 
que no recurrió en su día la decisión 
de la Consejería de Cultura de ne-
garle la parte del premio legal y que 
lo hizo después de que se recono-
ciera este derecho legal a los otros 
tres trabajadores que encontraron el 
tesoro cuando abrían una zanja para 
unas farolas en el parque Zaudín. 

El TSJA no le otorga ahora el dere-

días convaleciente de una operación 
en la pierna, y en el momento del 
robo estaba en una silla de ruedas. El 
hombre llegó como pudo a la cocina 
y trató de coger un cuchillo o algo 
para defenderse. Tres de los asaltan-
tes lo alcanzaron antes y lo golpea-
ron con el primer objeto que tenían a 
mano, un tostador con el que le die-
ron varios golpes en la cabeza y en la 
cara. Después le dieron también con 
una muleta y con el reposapiés de la 
silla de ruedas.

Los otros dos se quedaron con la 
mujer, a la que seguían amenazando 
y golpeando. Viendo que corría peli-
gro su vida y la de su familia, el em-
presario les entregó una cantidad de 
dinero que había en la vivienda, y 
cuyo importe no ha trascendido. Los 
asaltantes se llevaron de la casa las 
llaves de los dos coches del matrimo-
nio y también las de la vivienda, que 
cerraron cuando salieron, así como 
los teléfonos móviles de la pareja. 

De esta forma, los ladrones se 
aseguraban unos minutos para 
darse a la fuga. Unos jóvenes que pa-
saban por la calle oyeron los gritos de 
socorro del matrimonio y avisaron a 
la policía local y a la guardia civil, que 
enviaron varias dotaciones al domi-
cilio. El empresario fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde le 
curaron las heridas que sufría en el 

cho a recibir parte del valioso ha-
llazgo porque estima que no cumple 
con los requisitos y por tanto no lo 
remite al Tribunal Supremo como 
seria preceptivo cuando prosperan 
los recursos de casación. Al trabaja-
dor, todavía parecen quedarle algu-
nas opciones legales. 

El TSJA da 15 días hábiles para pre-
sentar otro recurso contra esta nueva 
resolución. Este trabajador ya ha in-
terpuesto un nuevo recurso conten-
cioso administrativo para que le 
reconozcan el mismo derecho que a 
los otros trabajadores. En este caso, 
lo ha hecho contra el acto de la Admi-
nistración en el que se le denegaba el 
derecho a una parte del tesoro.
Evaluar el valor del tesoro

Una vez que el Alto Tribunal re-
suelva este nuevo escrito, los tres tra-
bajadores reclamarán a la Junta de 

Cinco encapuchados asaltan con hachas y cuchillos 
la casa de un empresario en Bormujos

El TSJA rechaza dar parte del tesoro 
de Tomares al cuarto trabajador 
que lo reclamaba

rostro y la cabeza. Una de las líneas 
de investigación apunta a la posibili-
dad de que los delincuentes tuvieran 
información privilegiada de alguien 
del entorno de la víctima o de su em-
presa, y que conociera que en la vi-
vienda había dinero guardado. La 
Guardia Civil ha estado visionando 
las cámaras de video vigilancia de la 
casa para tratar de identificar a los 

actualidad

autores del robo, que fueron en todo 
momento encapuchados y no habla-
ron demasiado entre ellos. Tenían 
acento español y eran de complexión 
fuerte. También se están revisando 
las cámaras de un supermercado 
ubicado en las inmediaciones del do-
micilio.

El asalto ha generado una gran 
alarma social en el vecindario, 

donde se han sucedido varios robos 
en viviendas en los últimos meses, 
aunque ninguno de ellos había sido 
tan violento como este último. Se 
han creado patrullas vecinales y 
creado grupos de whatsApp que sirve 
como autoprotección y red de infor-
mación donde informan de robos 
sucedidos para que estén precavidos 
o por si ven alguien sospechoso.

Andalucía, que finalmente no recu-
rrió la decisión de la justicia de con-
ceder una parte a los autores del 
descubrimiento, que se evalúe el te-
soro. La abogada de dos de esos ope-
rarios, Ángela González Cotro, 
preparará en las próximas semanas 
el escrito solicitando a la Consejería 
de Cultura que evalúe el tesoro para 
reclamar la cantidad que les corres-
ponda a cada uno de sus clientes. 

Problemas legales que están de-
morando que los descubridores del 
tesoro de Tomares, unos trabajado-
res que ganaban mil euros al mes, no 
hayan visto todavía ni un euro de este 
tesoro, pese a que la Junta de Anda-
lucía, que en un primer momento 
anunció su intención de recurrir  la 
sentencia que otorgaba a estos traba-
jadores parte de lo encontrado no lo 
ha hecho finalmente.
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Pues parece que de nuevo las 
eléctricas este año van a 
hacer su agosto a costa de 

nuestros bolsillos, y no porque 
despilfarremos sino porque pue-
den, este año nos lo vendan como 
nos lo vendan, las 4 grandes eléc-
tricas españolas van a aumentar 
sus beneficios con respecto al pa-
sado ejercicio en unos 600 millo-
nes de euros, tengamos en cuenta 
que este año ha llovido y producir 
electricidad con el agua de los 
embalses es más barato que pro-
ducirla con carbón. 

Pero desgraciadamente esto no 
nos repercute a los usuarios, ya 
que determinados “truquillos le-
gales” les otorgan la legitimidad 
legal que les permite exprimir-
nos, hasta que un día nos harte-
mos y dejemos de protestar en 
bares y pasillos y decidamos 
poner fin a este despropósito que 

nos está llevando a la pobreza (y 
no solo energética). Una vez con-
cluido mi boletín reivindicativo, 
quiero repasar con vosotros vie-
jos consejos para ahorrar en 
nuestra factura, pero esta vez po-
niéndole precio.

¿Es cierto que apagar de ver-
dad todos aquellos electrodomés-
ticos que quedan en stand-by, es 
decir con el punto rojo esperando 
que pulsemos el mando para en-
cenderlos nos genera ahorro?

Pues  aunque parezca mentira 
nos puede costar la broma en una 
vivienda normal en torno a los 
140 euros anuales.( https://www.
ocu.org/vivienda-y-energia/nc/
calculadora/consumo-en-stand-
by), según la OCU.

Otro gasto que no nos plantea-
mos es la nevera, que sin duda es 
el electrodoméstico que más con-
sume, y esa costumbre que tene-

mos de abrirla como si fuese una 
ventana también nos supone un 
gasto que resulta significativo, 
según pruebas realizadas y publi-
cadas en https://www.xataka.
c o m / i n v e s t i g a c i o n / c u a n t o -
cuesta-abrir-el-frigorifico-la-rea-
lidad-detras el abrir una nevera 
como deporte nos puede suponer 
unos 10 euros al año, y van 150.

¿Consume el cargador del 
móvil cuando no estamos car-
gando el móvil?

Pues va a ser que sí, no es 
mucho pero puede suponer unos 
30 céntimos de euro por cargador 
y año, simplemente por dejarlo 
enchufado, es decir que en una 
casa donde haya 4 cargadores en-
chufados, nos da como resultado 
1.20 euros al año  (esto nos da 
para un cafelito).

Si aprovechamos las subven-
ciones que hay en estos momen-
tos para eficiencia energética y 
cambiásemos las ventanas po-
dríamos ahorrar más de 150 
euros al año, por cada mil que 
gastemos en climatización. Así 
suma y sigue, realmente es nece-
sario que nos concienciemos y 
nos informemos, sobre todo 
sobre los productos y tarifas que 
tenemos contratadas, pararnos a 
pensar como gastamos o por 
donde perdemos energía, tenga-
mos en cuenta que las expectati-
vas actuales indican que el recibo 
de la luz seguirá subiendo y de 
momento solo tenemos dos op-
ciones para bajarlo o al menos 
que no se nos vaya de las manos 

eficiencia energética

Con nosotros las eléctricas hacen su agosto, 
no se lo pongas más fácil

del todo, y son los interruptores 
para dejar de consumir y la efi-
ciencia energética, tengamos en 
cuenta que existen numerosas 
ayudas para mejorar nuestras vi-
viendas o nuestros lugares de tra-
bajo, y esas ayudas en muchas 
ocasiones hay que devolverlas 
porque nadie las solicita. 

Por todo ello, os diría que antes 
de aceptar cualquier tarifa eléc-
trica que os quieran vender, os 
asesoréis y os informéis, que no 
os salgáis de las tarifas reguladas, 

que os paréis a pensar cómo me-
jorar la eficiencia energética de 
vuestro entorno, ya no solo por 
cuestiones ambientales sino por-
que ahora mismo os está cos-
tando el dinero, mirad las 
subvenciones y como solicitarlas. 

No os desaniméis, hay solucio-
nes y profesionales que os pue-
den ayudar a tomar decisiones y a 
mejorar vuestras facturas y vues-
tras viviendas ocupándose de 
esos asuntos que en ocasiones 
llegan a ser farragosos.

Especialidad en:

Carnes, 
Pescados, 
Comidas 

Caseras y 
para llevarMairena del Aljarafe
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año no te responden como todos 
los niños normales del mundo ca-
pitalista: el día de Reyes. No. Ellas 
te dicen: nuestro día favorito del 
año es aquel en el que nuestra jo-
vial madre nos lleva a comprar el 
material para el nuevo curso y 
luego una señora mayor nos lleva 
para casa cargada de bolsas con 
un peso aproximado de quinien-
tos kilos y tratando de que las tres 
lleguemos a casa sin ser atropella-
das por un coche o medio de 
transporte cualquiera. ¿Si te 
dicen eso qué haces? Pues las lle-
vas.

Este año, antes de salir, les leí la 
cartilla a las tres y también me 
eché todo el tubo del contorno de 
ojos y una ampolla de Germinal 
efecto rejuvenecedor. Ellas, al ver 
las lágrimas en mis ojos, el tic  que 
me hacía ladear la cabeza hacia la 
izquierda  y el temblor de manos 
que me acompañaba, prometie-
ron solemnemente sobre el dic-
cionario de María Moliner, que se 
portarían tan bien que la librera 
no tendría más remedio que  
poner una foto de las tres en la 
puerta donde rezase: clientas mo-
délicas del mes (y niñas que mejor 
se comen el brócoli del mundo). 
Esto del brócoli es algo que a ellas 
les hace mucha ilusión que se 
sepa y aprovechan cualquier oca-
sión para decirlo. Algún día lo 
pondrán en su currículum: neu-
róloga doctorada por la Universi-
dad de Harvard y amante del 
brócoli desde su más tierna infan-
cia. Y allí que nos fuimos. Todas de 
la mano, sonrientes, dispuestas a 
pasar un buen rato en uno de 
nuestros sitios favoritos del 
mundo: la Librería-Papelería Ma-
ricarmen.

Ni que decir que tardaron unos 
diez nanosegundos en soltarse de 
mi mano y en tocar todas las mo-
chilas de la tienda mientras suspi-
raban y hacían como si lloraran 
de la emoción, en plan acabo de 
ver a Justin Bieber y me ha mi-
rado o algo así. 

—Mamá, lo necesito— rogaba 
la heredera mediana mientras su-
jetaba un bolígrafo con una ca-
beza gigante de pony en un 
extremo— Es que pinta con la 
cola ¡y con purpurina! ¡Dios, 
quién podría resistirse a un boli-
pony que pinta purpurina! En Es-
tados Unidos la nombrarían jefa 
de las animadoras sin votar si-
quiera. Tú, la niña del bolipony, te 
nombramos jefa de animadoras y 

Lo bueno de que nos estemos 
cargando el Planeta es que 
últimamente los veranos se 

están alargando tanto, que pue-
des tomarte unos espetos a pie de 
playa en vez de las doce uvas en 
Nochevieja. Y salir con un vestido 
de escote palabra de honor, bron-
ceada y sin los labios morados de 
frío al cotillón. Todo son ventajas.

Recuerdo cuando septiembre 
olía a tierra mojada, a tarta de 
manzana y canela, a café calentito 
a media tarde y no a esa bazofia 
del café con hielo que se inventó 
alguno con un estómago alicatado 
por dentro. Cuando podías salir a 
pasear sin necesidad de meterte 
en el Corte Inglés a refrescarte un 
rato cada cinco minutos aproxi-
madamente y que, en cada en-
trada, te asaltase una de las 
empleadas armada con su per-
fume caro, te rociara sin piedad  y 
terminaras oliendo a Falete arre-
glado para ir de boda. Recuerdo 
las hojas caer y el viento fresco en 
la cara; cuando el veranillo del 
membrillo eran cuatro o cinco 
días y no un trimestre entero; 
cuando preparar la ropa de otoño 
no incluía playeras y vestidos de 
tirantes. 

Pero hay algo que permanecerá 
unido al mes de septiembre por 
siempre y siempre jamás: la com-
pra del material para el nuevo 
curso.

Normalmente entrar en una li-
brería me da paz, me relaja pa-
sear entre sus pasillos llenos de 
libros, aspirar ese olor a libro 
nuevo, descubrir que no hay nin-
gún dependiente pisándote los 
talones y preguntándote ¿puedo 
ayudarle en algo? porque sabe 
que estás en ese estado zen en el 
que solo escuchas latir tu corazón 
con fuerza y loco perdido por todo 
lo que tiene alrededor. Un librero 
no pregunta porque sabe que si 
no encuentras lo que buscas, dis-
frutarás aún más intentando dar 
con ello. Y si tienes prisa, pregun-
tarás. No hay más opciones. 

Decía que normalmente me da 
paz visitar librerías, pero ir con 
las Herederas a buscar el material 
escolar no. Definitivamente no. 
Más bien consigue el efecto con-
trario. Hasta se me cae el pelo a 
mechones y envejezco cinco años 
de golpe. Y tú dirás, pues hija, ve 
sola. Muy buena reflexión de no 
ser porque es algo que ellas espe-
ran con tanta ansiedad, que si le 
preguntas por su día favorito del 

Septiembre

presidenta del gobierno porque 
no se puede ser más cuqui, tener 
tanto glamour y seguir siendo una 
ciudadana de a pie. Claro que sí, 
guapi,  diría ella, y además me 
como el brócoli estupendamente. 
Lo veo, lo veo claro. La heredera 
pequeña levitaba entre montañas 
de pinturas de dedos, pinceles y 
esponjitas para hacer dibujos 
chulis de verdad. Recorría la 
tienda pidiéndole, a quien qui-
siera escucharla, que le abriera 
uno de aquellos botes porque ya 
no podía más con el talento artís-
tico que le corría por las venas y 
que  tenía que dejar salir de su 
cuerpo y de su mente allí y ahora. 

—Ableló, pofavooool—decía, 
con esos ojitos a lo dibujo Disney, 
con esa voz a lo yonqui aparcaco-
ches, con esa cara que de la pena 
que transmitía te daban ganas de 
abrírselo y que le pintara a Mari-
carmen hasta el último rincón de 
su Librería-Papelería. Y mientras, 
en un rincón del alma, la here-
dera mayor lloraba desconsolada 
porque no podía decidirse entre 
la carpeta de anillas de las Gorjuss 

o la carpeta de anillas de las 
Sweetcalifornia. 

Todo muy relajante. 
Cuando a punto estaba de dejar 

plantado lo poco que había lo-
grado reunir de las tres listas de 
material y de decir “Hasta luego 
Maricamen” a una verdadera Ma-
ricarmen y no por una moda pasa-
jera, las miré y me di cuenta de 
una gran verdad: disfrutaban 
tanto como lo había hecho yo toda 
mi vida en una papelería. Eran 
niñas, era inútil tratar de tenerlas 
calladitas y sin moverse cuando 
todo lo que había a su alrededor 
les llamaba la atención. Disfruta-
ban como lo hice yo con el tacto de 
la goma Milán nuevecita a estre-
nar; con el olor del plástico para 
forrar los nuevos libros que utili-
zaría este año; lápices impolutos, 
ceras relucientes, carpetas con 
todos los picos intactos. Un nuevo 
curso estaba a la vuelta de la es-
quina y estar nerviosas por ello 
era lo más lógico y normal del pla-
neta Tierra. ¿Quién no pasaba los 
primeros días de septiembre fan-
taseando con que este año sí, este 

año todo al día desde el minuto 
uno, todo bien resumido e ilumi-
nado por muchos fluorescentes 
de colores? ¿Quién no estaba de-
seando ver a los amigos de nuevo? 
¿Quién no quería estirar el ve-
rano y a la vez estrenar por fin la 
nueva mochila, el nuevo estuche 
de lápices?  Terminaban las vaca-
ciones y por delante asomaban la 
incertidumbre, la emoción, los 
nervios de la vuelta al cole. 

Las abracé a las tres orgullosa 
de ser capaz de ponerme de vez 
en cuando en su lugar y entre 
todas logramos reunir finalmente 
el material. Sus caras no tenían 
precio y la de Maricarmen vigi-
lando a la heredera pequeña tam-
poco.  Esta vez lo había conseguido 
sin perder un solo pelo de la ca-
beza. Bien por mí. Y por mis here-
deras, capaces de hacerme ver el 
mundo con ojos de niña cuando 
los ojos de adulta son incapaces 
de valorar un bolipony que pinta 
purpurina. Y para celebrarlo… 
¡Esta noche brócoli para todos!

Feliz vuelta al cole.
Feliz vuelta a la rutina.

el rincón de Bego
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Recuperan un ejemplar de león africano 
disecado puesto a la venta en Internet

Detenidos los responsables de la agresión a guardias civiles 
durante la intrusión de más de 600 inmigrantes en Ceuta 

Agentes del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (SE-
PRONA) de la Guardia Civil de 

Barcelona han incautado un ejem-
plar de león africano disecado, que 
estaba a la venta por 5.995 euros en 
un portal de internet de compra-
venta de productos de segunda mano 
y se ha procedido a la investigación 
de la vendedora. La investigación se 
inició el pasado mes de julio cuando 
los agentes descubrieron que en un 
portal de internet de compra-venta 
de productos de segunda mano 
había un ejemplar de león africano 
disecado, a la venta en la localidad de 
Castedefels (Barcelona) por 5.995 
euros. Los agentes establecieron 
contacto telefónico con la vendedora 
del león para concretar una cita y 
poder verificar su existencia.

El pasado día 3 de agosto, en el do-
micilio de Castedefels se verifica, 
previa autorización de la propieta-
ria, que se trata de un león africano 
macho, adulto y en perfecto estado, 
naturalizado por taxidermia y colo-
cado sobre una base de cartón pie-
dra. Esta especie animal está 
catalogada con alto grado de protec-
ción en la Convención sobre el Co-
mercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES). Según manifiesta la 
propietaria del animal, su suegro ya 
fallecido, cazó al león en Namibia en 
los años 90 y lo guardó en el trastero 
del domicilio. Como consecuencia 
de este hecho, se procedió a la inves-
tigación de la propietaria del animal 
por un supuesto delito contra la 

Componentes de la Unidad Or-
gánica de Policía Judicial y del 
Grupo de Información de la 

Comandancia de la Guardia Civil de 
Ceuta, con el apoyo del Grupo de Re-
serva y Seguridad (GRS) han acce-
dido a las instalaciones del CETI de 
esa ciudad y han procedido a la de-
tención de 10 inmigrantes subsaha-
rianos como presuntos responsables 
de organizar  y dirigir la intrusión 
masiva y violenta que tuvo lugar en el 
vallado perimetral fronterizo con 
Marruecos el pasado día 26 de Julio.

En dicha intrusión se utilizaron 
sierras radiales, cizallas y mazos 
para cortar los vallados de protección 
exterior e interior. Para evitar que los 
agentes de la Guardia Civil se acerca-
ran a la zona donde se estaba produ-
ciendo el intento de entrada irregular 
estas personas lanzaron a los agentes 
recipientes de plástico con excre-

La Guardia Civil, ha presentado 
en el Aeropuerto Adolfo Suarez- 
Madrid Barajas, la creación del 

“Equipo Pegaso”, encargados del 
control de aeronaves pilotadas por 
control remoto (drones). Este auge de 
aeronaves, propició que el pasado 
mes de diciembre entrase en vigor el 
Real Decreto 1036/2017 establecién-
dose una serie de obligaciones y res-
ponsabilidades en lo que se refiere a 
los pilotos y usuarios de este tipo de 
herramientas. De forma proactiva, en 
el año 2015, y en previsión de posibles 
incidentes, la Guardia Civil a través de 
la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la 
Comandancia de Madrid destinó una 
serie de recursos humanos y materia-
les al estudio del uso y control de este 
tipo de aeronaves que empezaban a 
proliferar. 

Por tal motivo, la Guardia Civil creó 
el “Equipo PEGASO” que a día de hoy, 
constituye un aporte esencial de pre-
sencia especializada y de asesora-
miento técnico en el ámbito de la 
Guardia Civil. Aeronaves pilotadas 
por control remoto (RPAS) “Drones”. 
Los sistemas de aeronaves pilotadas 
por control remoto (RPAS), también 
conocidos como drones, constituyen 
en la actualidad uno de los avances 
tecnológicos con mayor desarrollo en 
lo referente al sector civil. La popula-
ridad y proliferación de este tipo de 

fauna por la tenencia y comercio de 
especies amenazadas. El león fue lle-
vado al Servicio Oficial de Inspec-
ción, Vigilancia y Regulación de 
Exportaciones (SOIVRE) para su 

mentos y cal viva y emplearon sprays 
a modo de lanzallamas, piedras y 
palos. Además se intervinieron cócte-
les molotov, así como varias bolsas 
con hachís.

Como consecuencia de la violencia 
utilizada por los inmigrantes en su 
intrusión resultaron heridos de di-
versa consideración 22 guardias civi-
les. La investigación iniciada como 
consecuencia de estos hechos ha 
dado como resultado la identifica-
ción de los subsaharianos que prota-
gonizaron la dirección logística y 
operativa de dicha intrusión.

Con la actuación llevada a cabo por 
la Guardia Civil se ha podido poner a 
disposición judicial a los presuntos 
responsables de los mismos, así 
como al jefe del grupo que lideró la 
entrada en territorio nacional de 602 
inmigrantes de manera irregular y 
violenta. Los detenidos proceden de 

análisis y verificación. Una vez anali-
zado, el león ha sido depositado tem-
poralmente en el Castell Dels Tres 
Dragons, sede del Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona, en el que 

Togo (1), Camerún (2) y de la Repú-
blica de Guinea (7), ofreciendo el ca-
becilla togolés una fuerte resistencia 
durante la detención que causó lesio-
nes de carácter leve a uno de los com-

está a disposición de todas las perso-
nas que deseen acudir a ver el ejem-
plar. Las diligencias han sido 
remitidas a la Fiscalía de Urbanismo 
y Medio Ambiente de Barcelona.

ponentes del operativo. Los 
detenidos han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de Ceuta, quien ha declarado 
Secreto de Sumario.

La Guardia Civil crea el equipo 
PEGASO encargado del control 
de aeronaves pilotadas por 
control remoto “drones”

En sus misiones velaran 
de forma especial por el 

control de estas 
aeronaves en el espacio 
aéreo de la Comunidad 

de Madrid

sociedad
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Desarticulada una de las mayores organizaciones 
a nivel internacional dedicada al tráfico ilegal de 
especies amenazadas de tortuga

Aprehendidos en Algeciras más de 
2.300 kilos de hachís 

En el marco de la operación 
COAHUILA, la guardia civil ha 
procedido a la detención de 

tres personas y a la investigación de 
otras 3 más (dos detenidos y dos in-
vestigados de nacionalidad alemana 
en Mallorca y un detenido y un inves-
tigado de nacionalidad española en 
Barcelona), como presuntos autores 
de delitos relativos a flora y la fauna 
silvestre, contrabando de especies 
protegidas y blanqueo de capitales. 

En la operación se han incautado 
más de 1.100 ejemplares de tortugas 
de 62  especies diferentes, tanto 
adultos como crías, así como más de 
750 huevos. La operación se inició en 

Un total de 2.332 kilos de hachís 
han sido aprehendidos en Al-
geciras (Cádiz) en una opera-

ción conjunta de la la Guardia Civil y 
la Agencia Tributaria, enmarcada en 
la lucha permanente que mantiene 
la Administración General del Es-
tado contra el contrabando de dro-
gas en el Campo de Gibraltar (Cádiz).

El operativo se inició cuando los 
medios aéreos de la Guardia Civil y 
Vigilancia Aduanera de la Agencia 
Tributaria, de patrulla en aguas del 
Estrecho, detectaron varias embar-
caciones del tipo semirrígida, de las 
habitualmente utilizadas para el trá-
fico de droga navegando sin luces y 
cargadas con un importante número 
de fardos de hachís, dirigiéndose  a 
la costa en el municipio de Algeciras. 
Asimismo, se pudo observar como 
en las costas esperaban un número 
no inferior a 15 personas con la in-
tención de efectuar la descarga de la 
mercancía ilícita. 

el mes de febrero del pasado año 
cuando agentes de la Guardia Civil 
del Aeropuerto de Son Sant Joan de 
Illes Balears detectaron el envío de 
diversos ejemplares de tortugas de la 
especie COAHUILA. La mayoría de 
estos especímenes están amparados 
por el régimen de protección del 
Convenio sobre Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas 
(CITES), donde se busca preservar la 
protección de las especies mediante 
el control de su comercio y al cual Es-
paña esta adherida desde el año 
1986. Una vez inspeccionado el 
envío, los agentes pudieron compro-
bar como parte de los ejemplares 

Por tal motivo, se dio aviso al Cen-
tro Operativo de Servicios de la Guar-
dia Civil y al Centro de Apoyo 
Permanente de Vigilancia Aduanera 
en Algeciras, para reforzar el opera-
tivo con el apoyo de patrullas maríti-
mas y terrestres de ambos cuerpos.

Tras el seguimiento aéreo, se pudo 
verificar el inicio de la descarga de 
los fardos lo que motivó la rápida in-
tervención del helicóptero. Al perca-
tarse de la presencia de los medios 
policiales y de Vigilancia Aduanera, 
los narcotraficantes emprendieron 
una rápida huida abandonando la 
mercancía que alijaban.

Minutos más tarde se personaron 
en la zona efectivos de la Guardia 
Civil, que, junto con los patrulleros 
de Vigilancia Aduanera, han ras-
treado la zona y han logrado recupe-
rar un total de 71 fardos de hachís, 
que habían sido abandonados tras la 
persecución, y que arrojan un peso 
de 2.332 kilos. 

La Guardia Civil crea el equipo 
PEGASO encargado del control 
de aeronaves pilotadas por 
control remoto “drones” presentados no se correspondían ni 

con los declarados en la partida ni 
con la documentación que los acom-
pañaba, por lo que procedieron a su 
incautación. Continuando con la 
operación, la Guardia Civil realizó 
diferentes  pesquisas para dar con 
los responsables de este envío ya que 
los responsables no tenían nada a su 
nombre, lo que dificultó la investiga-
ción. Como resultado de ello, los 
agentes localizaron una finca rústica 
en el término municipal de Llucma-
jor (Mallorca), donde residían dos 
ciudadanos alemanes.

Una vez acreditada la actividad ile-
gal, los agentes practicaron un regis-
tro en la citada finca, pudiendo 
comprobar que el criadero era 
mucho mayor de lo esperado y que 
tenía como finalidad la cría “a nivel 
industrial” de diversas especies de 
tortugas, tanto de agua como de tie-
rra. Para la práctica del registro, se 
contó con el apoyo de técnicos de la 
Autoridad Administrativa CITES, así 
como de personal de la Fundación 
Natura Park. Asimismo, se procedió 
a la identificación de los animales, 
llevándose a cabo la incautación de 
más de 1100 ejemplares tanto adultos 
como crías, así como de más de 750 
huevos, cifra que aumentará al 
haber más de 200 hembras en época 
de puesta.

El tráfico ilegal de estas especies 

afecta principalmente a las del su-
deste asiático, de donde provenían 
las Tortugas de caja (Cuora sp.), con-
sideradas en altísimo riesgo de extin-
ción. También se  incautaron algunas 
endémicas de Méjico, Estados Uni-
dos y Canadá, y protegidas por la le-
gislación de estos países. Además, 
había ejemplares de Tortuga mora 
catalogada como “Vulnerable” en el 
Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas. Una vez detenidas las dos 
personas responsables del criadero y 
pasadas a disposición judicial, se de-
cretó su ingreso en prisión. Se ha 
podido constatar que estas dos per-
sonas mantenían una estrecha cola-
boración con el responsable de una 
tienda de fauna exótica en Barce-
lona, que les servía para “blanquear” 
los especímenes producidos en Ma-
llorca. Por tal motivo, la Guardia Civil 
se desplazó hasta Barcelona para 
proceder a la entrada y registro de la 
tienda investigada como del domici-
lio del titular de la misma.  En el do-
micilio situado en una finca rústica 
de la provincia de Barcelona se halla-
ron diferentes piscinas y depósitos 
con especies protegidas en muy mal 
estado de mantenimiento.
Ejemplares incautados

Entre los ejemplares incautados 
en esta operación se han encontrado 
14 de las 50 especies más amenaza-
das del mundo.
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Un anuncio como este

Tu publicidad y tarjetas de 
visita para empezar a 
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publi@aunmetrodesevilla.com

aeronaves ha venido ocasionando di-
versos incidentes que han afectado a 
la operativa aérea tradicional, gene-
rando un riesgo potencial y causando 
una sensación de inseguridad en los 
diferentes usuarios del espacio aéreo. 
Ello viene  originado, principal-
mente, por la falta de concienciación 
y desconocimiento sobre las reglas de 
circulación aérea vigentes por los 
usuarios de aeronaves pilotadas por 
control remoto, ya sean de tipo profe-
sional o recreativo. Desde su puesta 
en marcha, se han apreciado diversi-
dad de incumplimientos, en su mayo-
ría por la falta de documentación, 
ausencia de placas identificativas de 
los sistemas, pilotar a distancias infe-
riores a las permitidas en los aeródro-
mos sin acuerdos de coordinación, o 
volar en situación de emergencia sin 
la autorización preceptiva. 

Además, es importante destacar el 
desconocimiento existente entre los 
usuarios de este tipo de aeronaves, lo 
que supone un riesgo para el resto de 
utilitarios de RPAS. Cabe destacar que 
este Equipo ha participado en el con-
trol y vigilancia del festival de música 
Summer Story 2018 celebrado en Ar-
ganda del Rey, lo que ha permitido 
aumentar la seguridad de los asisten-
tes al evento. 

El Equipo ya ha logrado 
esclarecer diversos 

incidentes aéreos, ha 
detectado incumplimientos 

legislativos y ha  
asesorado a diversas 

unidades policiales a nivel 
nacional

La dificultad orográfica de la zona 
y la vegetación existente han impe-
dido efectuar la detención de los nar-

cotraficantes, si bien la actuación 
permanece abierta por lo que se des-
cartan detenciones. 
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En la denominada Operación 
Junca, se ha detenido a 2 per-
sonas, como presuntas autoras 

de los atracos a 4 gasolineras del área 
metropolitana de Granada, ubicadas 
en las localidades de Albolote, Pulia-
nas y Jun. Una tercera persona está 
siendo investigada por los mismos 
hechos.

El pasado 21 
de julio se pro-
dujo un robo 
con violencia e 
intimidación, 
en el que se uti-
lizó una pistola 
y una escopeta 
de cañones re-
cortados, en 
una gasolinera 
situada en el 
Polígono Juca-
ril de Albolote. Los atracadores, ar-
mados y con las caras tapadas, 
intimidaron, delante de varios clien-
tes, a tres dependientas y golpearon 
en la cabeza a una de ellas, consi-
guiendo sustraerle aproximada-
mente 6.500 euros de la recaudación. 
Para la comisión de este atraco utili-
zaron un vehículo que había sido 
sustraído, mediante intimidación a 
su propietario con un arma blanca, 
la noche anterior en la localidad de 
Peligros. En la tarde del día 26 se co-
metieron tres atracos más, en este 
caso por una sola persona, que por-
taba un arma blanca de grandes di-
mensiones y un ciclomotor 
previamente sustraído en Granada 
con el que accedía a las gasolineras y 
se daba a la fuga, ocultando su rostro 
con el casco.

El primero de los hechos ocurrió 
en una gasolinera de la localidad de 
Pulianas, donde el autor, armado 
con un cuchillo, llegó a  coger del 
brazo a la empleada e hizo ademán 

de  clavárselo, consiguiendo que 
abriera la caja registradora y se lle-
vase 495 euros.

Cinco horas después, esta persona 
con los mismos medios, cometió otro 
atraco en otra gasolinera de la 
misma localidad, consiguiendo lle-
varse una cantidad parecida a la an-
terior del dinero de la recaudación. 

Tres horas 
después, en 
una gasolinera 
de la localidad 
de Jun, perpe-
tró otro atraco 
similar a los 
anteriores, lle-
vándose unos 
250 euros.

El Grupo de 
Atracos de la 
Unidad Orgá-

nica de Policía Judicial de la Guardia 
Civil, que se hizo cargo de la investi-
gación, consiguió localizar el vehí-
culo que se encontraba estacionado 
en un garaje comunitario y cerrado 
de Granada.

Otra vía de investigación fue la 
identificación de los autores me-
diante sus características físicas, lo-
grando identificar a uno de ellos, al 
que le constaban cuatro requisito-
rias en vigor y localizando su domici-
lio en Granada. Posteriormente se 
consiguió relacionar entre sí a los 
dos detenidos y autores de los atra-
cos. El pasado  2 de agosto se explotó 
la operación y se realizaron, con 
apoyo de la USECIC, dos registros en 
viviendas de Granada y se detuvo a 
los presuntos delincuentes. 

Como resultado de la operación 
hay dos detenidos de 18 y 19 años, y 
un investigado de 43 años, todos con 
antecedentes policiales y vecinos de 
Granada que han sido puestos a dis-
posición judicial. 

Detenidos los presuntos 
autores de 4 atracos 
perpetrados en  gasolineras 
de Granada

En la denominada operación 
“Romeral” han desarticulado 
a un grupo de sicarios for-

mado por cuatro personas acusados 
de protagonizar un tiroteo en la Ur-
banización Calypso de Mijas (Má-
laga), en el que resultó asesinado 
A.P.C., de 46 años de edad de nacio-
nalidad colombiana y gravemente 
herida su pareja sentimental tam-
bién colombiana. Los hechos tuvie-
ron lugar en la madrugada del 19 de 
agosto de 2016, cuando las víctimas 
se desplazaron a la Urbanización 
Calypso de Mijas (Málaga), donde 
fueron abordados por la espalda por 
al menos cuatro individuos que 
abrieron fuego sobre ellos, reci-
biendo el fallecido siete impactos de 
bala mientras que su pareja que 
logró salvar su vida recibió cinco 
impactos de bala.

Los investigadores barajaron 
desde un primer momento la hipó-
tesis del ajuste de cuentas por asun-
tos relacionados con el narcotráfico, 
hechos que finalmente se corrobo-
raron en el curso de la investigación 
a tenor de las vinculaciones de los 
supuestos autores del crimen con 
organizaciones criminales de ám-
bito internacional  ligadas al narco-
tráfico. Los detenidos se encuentran 
vinculados a una peligrosa organi-
zación criminal que radica en Paí-
ses Bajos, la cual viene manteniendo 
un grave conflicto con otra organi-
zación rival por el robo de una par-
tida de cocaína en el pasado.

Durante la investigación, los 
guardias civiles acreditaron que a 
primeros del mes de agosto del año 
2016, dos de los acusados se despla-
zaron desde Ámsterdam hasta la 
provincia de Málaga, donde recibie-
ron el apoyo de otros dos hombres 
para preparar y ejecutar la acción 
criminal, siendo cuatro las perso-
nas totales responsables de la 
misma. Tras una larga investigación 
y contando con la colaboración de 

En la zona perimetral del va-
llado fronterizo hispano-ma-
rroquí se produjo una acción 

de intrusión de unos 300 inmigran-
tes subsaharianos mediante la utili-
zación de  cizallas y mazos para 
cortar los mallazos de protección 
exterior e interior. Para evitar que la 
Guardia Civil se acercara a la zona 
donde se estaba produciendo el in-
tento de entrada irregular, los inmi-
grantes  lanzaron contra los agentes 
recipientes de plástico con excre-
mentos, sangre, cal viva y ácidos. 
Como resultado de la violencia em-
pleada, han resultado heridos de 
diversa consideración 7 guardias 
civiles que  han tenido que ser asis-
tidos en el Hospital Universitario de 
esta ciudad, siendo 2 de ellos dados 
de baja para el servicio por las lesio-
nes sufridas. 

En total han conseguido acceder 
a Ceuta 116 inmigrantes, de los cua-
les 5 han sido evacuados desde el 
CETI al Hospital Universitario de la 
ciudad. Las Fuerzas Auxiliares ma-
rroquíes consiguieron controlar 
parte del elevado número de inmi-
grantes que pretendían acceder, 
contribuyendo a reducir la intru-
sión. Tras una entrada de similares 
características en Ceuta el pasado 
26 de julio, cuando  más de 600 mi-
grantes accedieron al territorio na-

las autoridades policiales y judicia-
les de Holanda, Noruega y Colom-
bia, la Guardia Civil identificó a los 
cuatro supuestos autores materiales 
del asesinato y la tentativa de asesi-
nato, procediéndose en Holanda 
por medio de una Orden Europea 
de Detención y Entrega a la deten-
ción de un integrante de la organi-
zación, un  holandés de 23 años de 
edad, mientras que en España se 
detuvo a otro holandés  de 28 años y 
a un ciudadano noruego de 36 años, 
todos ellos como supuestos autores 
de los delitos de asesinato, tentativa 
de asesinato, tenencia ilícita de 
armas, tráfico de drogas y pertenen-
cia a organización criminal.

Respecto al otro joven también de 
nacionalidad holandesa que viajó 
junto con el detenido desde Ámster-
dam hasta Málaga, y del cual se sos-
p e c h a b a  s u  p r e s u m i b l e 
participación en los hechos, resultó 
asesinado en un tiroteo ocurrido en 
Medellín (Colombia) en diciembre 
del mismo año 2016.

A lo largo de la investigación se 
han practicado cinco registros do-
miciliarios en diferentes munici-
pios de la Costa del Sol, habiéndose 
aprehendido tres pistolas con muni-
ción,  un kilo y medio de anfetamina 
(speed),  un kilogramo de hachís, 
una plantación indoor de cannabis 
sativa, documentación y efectos in-
formáticos. 

En lo que respecta a los vehículos 

cional, hiriendo a  más de 20 
agentes, las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla han sido objeto de 
un refuerzo de agentes de la Guar-
dia Civil. En concreto en Ceuta se 
trata de 3 Módulos de Intervención 
Rápida, unos 60 agentes, de la Agru-

empleados por los autores, se en-
cuentra un vehículo de alta gama 
que fue previamente  sustraído en 
Marbella y que a las escasas horas 
de cometerse el asesinato fue incen-
diado en Marbella, quedando el ve-
hículo completamente calcinado. 
De la misma forma también se apre-
hendió otro vehículo de alta gama 
empleado de forma “legal” por los 
detenidos. 

El grupo de sicarios desarticulado 
era extremadamente peligroso por 
la virulencia con la que acometen 
las acciones criminales que se pro-
ponían. Los detenidos se encuen-
tran también investigados en su 
país de origen por la comisión de 
diferentes asesinatos motivados por 
los enfrenamientos entre organiza-
ciones de narcotraficantes. 

En la investigación han partici-
pado agentes pertenecientes al 
Equipo de Delitos Contra las Perso-
nas de la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial y de la Compañía de Marbe-
lla de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Málaga, además del Grupo 
de Acción Rural (GAR) y del Servicio 
de Criminalística, manteniéndose 
una estrecha colaboración con las 
autoridades policiales de los Países 
Bajos, Noruega y Colombia.

La investigación ha sido dirigida 
por un Juzgado de Instrucción de 
Fuengirola (Málaga) que dispuso el 
ingreso en prisión de todos los invo-
lucrados en los hechos investigados.

pación de Reserva y Seguridad. En 
cuanto a Melilla han sido otros 3  
Módulos de Intervención Rápida, 
también  de la Agrupación de Re-
serva y Seguridad y un helicóptero 
del Servicio Aéreo de la Guardia 
Civil.

Desarticulado el grupo de sicarios que 
asesinó a tiros a un ciudadano en Mijas 
e hirieron gravemente a su pareja 

Más de 100 inmigrantes entran en 
Ceuta saltando el vallado fronterizo 
con Marruecos 

sociedad
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Maluma incendia el primer fin de semana de 
Cita en Mairena

Abrió el festival de Cita en Mai-
rena el viernes 7 con el con-
cierto de Rozalén, la albaceteña 

ya ocupa con su disco “Cuando el río 
suena…” el segundo puesto de discos 
más vendidos en España 45 semanas 
después de su lanzamiento y la 
buena acogida de este disco se la de-
mostró el público de Mairena y Sevi-
lla a María Rozalén casi logrando el 
lleno absoluto del Centro Hípico de 

Mairena del Aljarafe, con una tra-
ductora de signos que a parte de su 
función clara, formó parte de todo 
un espectáculo muy bien orquestado 
por Rozalén  y su grupo de músicos.

El concierto de Maluma vino pre-
cedido por una protesta convocada 
por miembros de IU, Podemos y de 
los colectivos feministas de la locali-
dad que se concentraron para expre-
sar su “absoluta indignación” ante el 

cultura

concierto de un cantante “cuyas le-
tras van transmitiendo el patriar-
cado en estado puro”. Así lo han 
indicado los participantes en esta 
concentración en el manifiesto que 
han leído en el transcurso de la 
misma, teniendo un carácter “sim-
bólico”, para expresar la “repulsa al 
machismo” por parte de los asisten-
tes, y no con intención de “boico-
tear” el concierto, según ha 

explicado la misma fuente. El con-
cierto en sí ha sido todo un éxito 
como espectáculo musical, dejando 
de valorar las letras de sus canciones 
fue todo un despliegue de medios, en 
el que los fuegos de artificio, videos, 
iluminación, bailarines y puesta en 
escena hizo las delicias del público 
que fue al concierto y de la gente que 
se quedo fuera escuchando el con-
cierto, destacar que había público y 
aficionados esperando la apertura 

de las puertas del Centro Hípico 
desde las 10:00 de la mañana. La es-
tupenda gestión de Concert Tour, 
Planet Events y Cita en Mairena hizo 
que el público se lo pasara en grande 
en un recinto que se quedaba pe-
queño por momentos.  Los próximos 
conciertos de Cita en Mairena serán 
el día 14 Sergio Dalma, el sábado 15 
Niña Pastori y la siguiente semana 
viernes 21 Pastora Soler y el día 22 
Sweet California.
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los costes, el equipo se ha 
configurado con jugado-
ras muy jóvenes que com-
parten plantel con 
algunas veteranas. 
Hemos subido en centí-
metros y bajado en edad. 
¿Cómo ve al equipo de 
Mairena Voley Club en 
estas primeras semanas 
de entrenamiento? 

Las escuelas deportivas 
deben comenzar en octu-
bre y esperamos una gran 
participación en las mis-
mas, tal y como otros 
años. Con respecto a los 
equipos federados tene-
mos mucha ilusión con 
las más pequeñas, ten-
dremos participación en 
benjamines, alevines, in-
fantiles, cadetes, juveni-
les, y varios equipos 
sénior. Todos para mí son 
importantes. En cuanto a 
cómo está cada grupo os 
comento que están traba-
jando con mucha ilusión 
y con muchas ganas, hay 
un gran ambiente de vo-
leibol en el pabellón. 
Muchas incorporaciones 
para esta temporada. 
¿Es tan exigente esta ca-
tegoría nacional? 

Han habido muchas incorporacio-
nes por el gran número de ausencias 
con respecto al año anterior, de las 
dieciséis jugadoras que componían la 
plantilla solo han continuado cinco. 
Las que no siguen en el equipo son 
por distintos motivos, por eso hemos 
tenido que conformar una nueva 
plantilla. Y sí, es una categoría exi-
gente, al menos para mí. Nos plantea-
mos estar en la categoría para avanzar 
cada año un poco más, y en ello esta-
mos. Este años voy a resaltar dos as-
pectos. Uno, que hemos tratado de 
traer jugadoras que tienen muchas 
ganas de jugar a voleibol, tienen un 
componente antropométrico distinto 
del año pasado, son jugadoras más 
altas, con más bagaje físico y también 
hemos buscado un perfil de edad que 
nos ayude a mantener la progresión 
con las jugadoras algún tiempo más 
con la categoría, de hecho en esta 
Copa de Andalucía habrá cinco juve-
niles en el equipo y otras cuatro juga-
doras con menos de 20 años. Es decir, 
un equipo muy joven, estamos apos-
tando por esa juventud y por ese perfil 

de partido que fue lo que tardo en 
adelantarse en un contraataque el 
Aznalcollar de la mano de Francisco 
Asis Escribano, aunque no se amila-
naron los jugadores del equipo de 
Mairena que apunto estuvieron de 
empatar poco antes del primer  
tiempo. 

El equipo de  Aznalcollar más asen-

Tras más de cuarenta y cuatro 
años dedicados a este deporte, 
Kiko Terrero ha tenido tiempo 

de pasar de ser jugador a técnico, a 
directivo, e incluso a ser miembro re-
presentante de los distintos colectivos 
de técnicos, de jugadores y de institu-
ciones en las distintas federaciones 
(autonómica y nacional). 

De su etapa como jugador, caben 
destacar los doce años que pasó en la 
máxima categoría, también fue juga-
dor internacional con la selección ju-
nior, la selección juvenil y la selección 
absoluta de la selección española. 
Además de cosechar distintos éxitos 
deportivos en categorías inferiores 
desde cadete en adelante, y también 
como jugador universitario campeón 
de España. Pero para el director téc-
nico los mejores éxitos que   ha tenido 
son los amigos que se han cosechado 
y todo lo que se ha disfrutado.    Ya lleva 
dos años que ha empezado a desarro-
llar su faceta de director técnico del 
Mairena Voley Club (MVC), una tarea 
que para muchos puede llevar a con-
fusión dentro de los deportes minori-
tarios como lo es este. No se trata de 
fichar jugadores de élite y luego ven-
derlos, que es lo que realizan los di-
rectores técnicos en los deportes 
profesionales como en el fútbol o en el 
baloncesto. En el voleibol, el director 
técnico es quien está pendiente de los 
salarios de entrenamiento, quien se 
encarga de organizar los contenidos 
de trabajo, de supervisar a los técni-
cos, de fichar jugadoras para las cate-
gorías superiores y un sinfín de 
actividades. En este deporte no hay 
dinero, y las labores fundamentales 
del club mairenero en estos dos últi-
mos años se han centrado en conse-
guir que las jugadoras tengan ganas 
de jugar, ilusión, y de conseguir un 
perfil que se adapte al equipo.

Aunmetro:desevilla ha tenido la 
suerte de entrevistar a Kiko como no 
podía ser de otra forma en una can-
cha.
¿Cómo plantea un director técnico 
una temporada en superliga dos? 

Primero debo aclarar que quien no 
esté familiarizado con los deportes 
minoritarios puede tener confusión 
sobre lo que es un director técnico en 
nuestro deporte. Por ello las labores 
son muchas dentro del club y hay que 
atender a todas las categorías y eda-
des que lo integran. Centrándonos en 
el superliga dos, categoría que es el 
buque insignia y que supone una 
apuesta en cada temporada debido a 

El corto rodaje del equipo Liber-
teño, sin campo donde entre-
nar, ni jugar hace que el equipo 

de Mairena cuente sus partidos por 
derrotas, esta última, contra el C.D. 
Aznalcollar Fútbol Base en el  Estadio 
Municipal Eritaña de Gelves. 

El equipo de Juan José Trenado 
solo aguanto los 30 primeros minutos 

Kiko Terrero, director técnico del Mairena Voley Club (MVC), 
toda una vida dedicada al voleibol

En su partido de casa jugado en Gelves 
los sénior de Atlético Libertad se 
ponen de farolillo rojo en 2ª Andaluza

de jugadoras. Yo destacaría esos as-
pectos, juventud y medidas antropo-
métricas, juventud y altura por decirlo 
de alguna forma. Y si cabe destacar 
nuestro fichaje estrella es Na Ebi Obi, 
que viene de superliga 1, viene de 
Arona, quedó tercera el año pasado 
en la superliga 1 femenina y se incor-
pora con nosotros este año porque le 
ha ilusionado el proyecto.

Esa es una de las facetas del trabajo 
del director técnico, como he dicho 
antes, igual también es esperar en el 
aeropuerto a que lleguen, son mu-
chas las tareas, y una de ellas es esa, 
buscar un perfil adecuado y una juga-
dora adecuada. El director técnico lo 
que necesita primordialmente es co-
nocimiento del voleibol, conoci-
miento del deporte, de sus estructuras 
y de su funcionamiento, eso es lo que 
hace que tu midas bien los pasos que 
das. Tú conoces las instituciones, co-
noces las federaciones, conoces los 
clubes, conoces los distintos equipos, 
conoces las categorías, conoces la 
evolución de las jugadoras y aprecias 
el talento digamos con anticipación, 

tado en el campo y lo que es más im-
portante con más fondo físico y más 
rodage, no dejo tomar aire al equipo 
de Mairena, lo que hizo que en 
menos de 5 minutos también de con-
traataque, el equipo de Aznalcollar 
llegara a meter 3 goles más, entre los 
minutos 68 y 72 dejando el 0-4 como 
resultado definitivo.

deporte y salud

que es de lo que se trata. 
El vóley es un deporte 

en Mairena de futuro y 
de presente, sexto el pri-
mer año de superliga, 
tercero el segundo año, 
¿este año dará la campa-
nada MVC? 

El voleibol encaja muy 
bien con lo femenino, es 
un deporte que irá a más 
en la sociedad por lo tanto 
en Mairena ocurrirá lo 
mismo, siendo ya un de-
porte muy extendido y va-
lorado por las familias y 
las deportistas. En cuanto 
a este año en la superliga 
2 nos planteamos consoli-
darnos como club de los 
de arriba, que nos respe-
ten, y en cuanto al puesto 
final depende de muchos 
factores como la configu-
ración de los otros equi-
pos, las lesiones, la rápida 
coordinación de nuestras 
jugadoras que son mu-
chas nuevas. Estamos 
tranquilos y seguros por-
que tenemos un buen 
equipo técnico que está 
trabajando muy bien y 
con métodos  del voleibol 
moderno. El objetivo 
principal es consolidar-

nos en la parte alta de la tabla, que 
seamos un equipo que cuando venga 
alguien a jugar aquí diga “uf, Mai-
rena, a ver qué pasa”. Entonces con-
solidarnos en ese grupo alto de arriba 
y bueno ojalá algún día podamos dar 
un salto a la superliga 1. En principio 
nuestro objetivo es formar jugadoras 
de la casa, intentar que lleguen el 
mayor número de jugadoras tanto de 
la casa, como de Sevilla, como de An-
dalucía al primer equipo y a partir de 
ahí valoraremos otros objetivos.
El deporte a nivel nacional supone 
mucho esfuerzo económico por 
parte de los clubs para los desplaza-
mientos. La posibilidad de que el 
equipo de superliga realice sus des-
plazamientos con los padres y aficio-
nados a los partidos del equipo, 
¿beneficiaría psicológicamente este 
apoyo en los partidos fuera de casa?

La afición siempre es importante, 
fíjate la asistencia que tenemos siem-
pre en casa y cómo empuja. También 
hay que decir lo que se divierten y dis-
frutan. Por lo tanto poder acercar a la 
afición cuando el equipo juega fuera 
de casa puede ser también un revul-
sivo. 
Las categorías inferiores miran a la 
superliga como referente…

Ese es el objetivo y los técnicos 
están trabajando para eso, para con-
seguir que las niñas se integren en el 
de arriba, ese es el objetivo. Si no hay 
una masa social participativa amplia 
es complicado. Por ejemplo en Lo-
groño, en La Rioja, hay dos grandes 
equipos que están siempre en los pri-
meros equipos de la superliga, no lle-
van muchos años en la alta 
competición pero sí llevan muchos 
años como club y prácticamente la 
mitad de Logroño está volcada con su 
equipo de voleybol femenino, por 
tanto es una masa social de casi 20 mil 
personas. En Menorca, un club tam-
bién de mucha tradición desde que 
subió a la superliga, la masa social 
prácticamente es toda Menorca, toda 
la ciudadela donde juegan ellos. Ha-
blamos de 40 mil personas, el pabe-
llón se llena, cobran entrada, 
entonces la apuesta por el voleibol 
tiene un sustento importante detrás. 
¿Qué es necesario más masa, menos 
masa? La que lo permita. Hay otros 
clubes que están en la categoría de 
superliga que no llenan la grada como 
la llenamos nosotros y estando en una 
categoría menos. Por tanto es difícil 
decir cuál es el número exacto pero sí 
es necesario mucha masa social y 
mucha masa deportiva activa, que 
estén detrás del equipo, del club.

¿Qué tipo de actividades extrade-
portivas le interesarían al club para 
conseguir esa masa social tan nece-
saria? 

Para mantener una masa social ac-
tiva y presente es necesario también 
que estos socios tengan un atractivo, 
no solamente que vayan a ver los par-
tidos de superliga sino que disfruten 
con los partidos de sus equipos juve-
niles, de sus equipos cadetes, que 
ellas estén a gusto jugando también y, 
además, dotarles de algunas activida-
des extradeportivas como pueden ser 
encuentros, salidas a algunas otras 
regiones que sean lúdicas, donde 
puedan divertirse los familiares de las 
jugadoras. Es decir, no solamente la 
presencia en la pista deportiva como 
espectador, como padre o como 
madre de las niñas, sino un poco más, 
y eso es en lo que estamos este año.
También se incluye la promoción del 
voleibol en distintos pueblos en dis-
tintos colegios, en distintas institucio-
nes con las que tenemos que tener 
relaciones y siempre nos sirve para 
mejorar y aumentar nuestra masa so-
cial y deportiva. A veces, la ilusión, y 
las ganas valen más que el dinero, 
casi siempre vamos.
A nivel de Andalucía y de España el 
club está reconocido…

El club está reconocido porque lleva 
más de 20 años funcionando, hablo 
de reconocido a nivel de alta competi-
ción que es superliga 2, es decir, man-
tenernos en un nivel que nos permita 
estar siempre en los puestos de arriba 
de la superliga 2, hasta que llegue el 
momento en el que podamos plan-
tearnos otros objetivos. 

No sabemos cómo están los demás 
equipos, para dar un salto de esa cate-
goría es necesario tener una masa 
deportiva amplia, una masa social 
amplia y fiel, y una apuesta decidida 
por las instituciones para que esto 
pueda suceder. Unido todo eso, nues-
tro club y cualquier club puede plan-
tearse dar un salto a la categoría 
máxima. 
¿Cuántos socios necesitaría el 
equipo de Mairena para plantearse 
ese salto?

Actualmente estamos en la fase de 
generar un nuevo modelo de relación 
con los socios, mientras más masa 
deportiva y masa social, es más inte-
resante. ¿Qué número? No se puede 
decir, por ejemplo el Mallorca Voley 
Ciutat Cide tiene 300 niñas traba-
jando, eso supone aproximadamente 
una masa social de mil personas, yo 
creo que lo propio sería para consoli-
dar una estructura de trabajo con dis-
tinta… porque claro ya no solamente 
es arriba, también tienes juveniles, 
primera andaluza, sénior, cadete, 
todo eso supone un esfuerzo muy 
grande, entonces una masa social 
que soporte eso tendría que estar en 
torno a dos mil, dos mil quinientas 
personas mínimo, para que soporte 
toda estructura social. 
Kiko ¿quieres añadir algo más?

Me gustaría añadir dos cosas. Una, 
agradecer a todas las personas que 
han estado en este club, como jugado-
ras, como padres que han aportado 
su granito de arena, como institucio-
nes, como empresas que han ayu-
dado en un momento determinado, 
técnicos que han estado colaborando 
y han prestado sus conocimientos al 
club. Es decir, todas aquellas perso-
nas que han pasado por el club di-
recta o indirectamente, pues 
agradecerle sus esfuerzos y gracias a 
ellos también este club pues tiene esta 
dimensión y está en esta situación. Y, 
lógicamente, agradecer y esperar del 
equipo actual que haga una buena 
labor de trabajo y que coseche éxitos 
deportivos y éxitos sociales, que es de 
lo que se trata. Pero sobretodo el agra-
decimiento a todos aquellos que han 
estado, que han pasado por Mairena, 
que son muchos, tanto jugadoras 
como técnicos, como padres, ma-
dres, sponsors, porque todos han 
aportado algo al Club.
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Imca Sport una escuela donde la mujer brilla con luz propia

El deporte femenino brilla con 
luz propia en el panorama na-
cional. Estamos en un mo-

mento en el que los éxitos de la mujer 
en el deporte acapara portadas de 
medios de comunicación. Esta co-
yuntura no es nueva para Imca Sport. 
A lo largo de su amplia trayectoria la 
mujer ha jugado un papel determi-
nante, fundamental, abanderando 
éxitos a nivel regional, nacional e in-
ternacional. Los éxitos que ahora 
consiguen taekwondistas como 
Roció Medina o Candela García tie-
nen su precedente en ilustres muje-
res que llevaron a esta escuela a 
lograr estos éxitos. 

Repasando en su historia encon-
tramos nombres como los de la siem-
pre recordada Mercedes Campos 
que fue la primera mujer de la es-
cuela en participar en un campeo-

nato de Europa, sus logros la llevaron 
al Centro de Alto Rendimiento. 
Siempre será recordada su pelea en 
el Palacio de los Deportes ante Coral 
Bistuer. Ella fue pionera en muchos 
apartados. 12 Medallas a nivel nacio-
nal con 6 títulos de Campeona de Es-
paña, 14 títulos de Campeonas de 
Andalucía, octavos de Final en la 
Copa del Mundo en el año 2000 o sus 
medallas de oro y bronce en el Open 
de Bélgica Júnior en 1993 y 1994 son 
algunos botones de muestra de una 
estela que han seguido muchas de-
portistas de esta época dorada de la 
escuela. Junto a Mercedes también 
podemos destacar la figura de Marta 
Zarco que fue becada por la Funda-
ción Andalucía Olímpica, plan para 
deportistas Olímpicos y fue interna-
cional con la selección española. 6 
preseas en los nacionales, 22 en los 

deporte y salud

autonómicos y 17 en otros campeona-
tos le avalan. Junto a ellas también 
obtuvieron metales en Campeonatos 
Nacionales Isabel Pérez, Isabel Gar-
cía y Ariadna Gómez.

En este recorrido abanderando el 
deporte femenino en Imca Sport 
también podemos destacar la figura 
de Ana Rocío Infante que obtuvo cua-
tro medallas en los Campeonatos de 
España, 32 en los Campeonatos de 
Andalucía y 18 en otros Campeona-
tos. Ellas sembraron junto a la labor 
de su Maestro Manuel García una 
semilla que ahora han recogido las 
nuevas generaciones. Entre ellas po-
demos destacar a la doble mundia-
lista Roció Medina que estuvo 
presente en los Mundiales de México 
y Perú. En el año 1992 con tan solo 9 
años ya participó en su primer cam-
peonato de Andalucía y un año más 

tarde estuvo presente representando 
a su escuela en el Campeonato de Es-
paña. A partir de ahí una trayectoria 
llena de éxitos con 9 títulos de Cam-
peona de España, 4 subcampeonatos 
y 10 medallas de bronce. Además, ha 
sumado 60 preseas en los Campeo-
natos de Andalucía. Estuvo en el 
Campeonato de Europa en Serbia 
junto a Candela García en el año 
2016. Candela es otro de los referen-
tes de las nuevas generaciones feme-
ninas en Imca Sport. 

Lleva el taekwondo en la sangre y 
desde que nació ha vivido intensa-
mente este deporte de la mano de su 
maestro. En los Campeonatos de Es-
paña ha logrado 4 títulos nacionales, 
8 subcampeonatos y 4 medallas de 
bronce. En Andalucía se ha coro-
nado como Campeona en 12 ocasio-
nes con 10 medallas de plata y 5 

preseas de bronce. Todos ejemplos a 
seguir, espejos en los que mirarse. Y 
todas ellas con un nexo en común. La 
figura de Isabel González Hernán-
dez que suma 36 años practicando 
este deporte en la escuela desde que 
comenzó con el cinturón amarillo. 
Casi cuatro décadas representando a 
su escuela. Su primera medalla data 
de 1989 y la última el Campeonato de 
España de 2017. 

En el camino 7 medallas en Cam-
peonato de España y 35 en Campeo-
natos de Andalucía.

Ellas son el poder del deporte fe-
menino que han brillado desde la 
Fundación de la Escuela en Imca 
Sport. Ejemplo para todas las niñas 
que se acercan al gimnasio para se-
guir formándose en los valores de 
una escuela de campeones en el don-
jan y, sobre todo, fuera del mismo. 

SE ALQUILA 
LOCAL

(BIEN SITUADO)
Mairena del Aljarafe

-70 M2
-SALIDA DE HUMOS
-SERVICIO
-ALMACEN
-CLIMATIZADO

TLF.: 666 665 038
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Medio siglo junto a “Hey Jude”

Mensajero de la muerte: B-29 Enola Gay  
La decisión estaba tomada y los doce tripulantes cumplieron las órdenes de aquel 
fatídico 6 de Agosto de 1945. Despegaron de la base aérea de North Field, les espe-
raba un vuelo de 6 horas, en la nave estadounidense B-29 Enola Gay, con rumbo a 
Hiroshima les esperaba, con la inminente devastación del suelo japonés. La base 
de abastecimiento y logística de gran influencia industrial y militar, tenía las horas 
contadas. El capitán, Robert Lewis, armó la bomba en pleno vuelo, minimizando 
de esta forma, el riesgo de explosión durante el despegue. Su asistente se encargó 
de quitar los dispositivos de seguridad justo 30 minutos antes de llegar al objetivo. 
El arma nuclear “Little Boy” estaba preparada, sería arrojada a las 08:15, alcan-
zando en 55 segundos la altura determinada para su explosión, un diseño suma-
mente fiable, construida con uranio-235, que dio el esperado resultado. Una gran 
bola de fuego de grandes dimensiones se expandió por todo el territorio, una lluvia 
de color negro teñía toda la ciudad, nube siniestra que alcanzaría a todo ser vi-
viente. Las cifras hablaban por sí solas, más de  80.000 civiles muertos y  los Hi-
bakushas (personas bombardeadas) durante años, daban gran prueba de ello, 
siendo víctimas supervivientes de aquél día aterrador, envenenados por la radia-
ción, pareciese que una maldición les estigmatizaba con secuelas irreversibles, 
pues aún hoy aparecen nuevas patologías. 
En el 73 aniversario del lanzamiento de la funesta bomba atómica, la ceremonia 
anual, una vez más, rendirá homenaje a las víctimas ante la Cúpula Genbaku, mo-
numento conmemorativo y símbolo de esperanza en la paz mundial.

“Lady Soul”

La palabra de Dios se hizo melodía con el góspel, género musical donde la armonía 
y los valores de la vida cristiana, con letras poderosas y reivindicativas, se funden 
para acunar en este caso, a Aretha Louise Franklin, raíces palpables que dejaron 
huella, contemplándose de lleno en su exitosa carrera. 
La joven prodigio nacida en Memphis, Ree, como la llamaban desde niña, aún sin 
leer partituras, acarició las teclas de un piano y dió rienda suelta a su sensible y a 
la vez desgarradora voz, convirtiéndose en todo un emblema del espíritu afroame-
ricano, elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación feme-
nina y cómo no, artista consagrada dentro del panorama musical internacional. 
El productor Jerry Wexler, con el que trabajó durante 9 años,  se refería a ella como 
la dama de las penas misteriosas, pues jamás habló de su turbulenta vida en pú-
blico, manteniendo al margen su vida privada, preguntas vetadas, como una nece-
sidad impetuosa, quizá, esa versatilidad musical que poseía, era parte de su refu-
gio, recibiendo a cambio éxitos legendarios que perdurarán por siempre en el 
tiempo, sin duda, la mejor de las herencias. 
Su declarado admirador Barack Obama contemplaba en ella, la posibilidad de re-
conciliación y trascendencia a través de las canciones. 
A sus 76 años, Aretha nos deja, su aura incuestionable brillará sin mas. 
Ese temor intenso a volar se desvaneció y perdió fuerza, pues verdaderamente voló 
alto, bien alto, cual estrella, siempre maravillosa, gran diva de la Edad de Oro.

Sus placenteras horas de escritura dieron el fruto esperado, convirtiéndole en uno 
de los escritores novelistas y cuentistas con más influencia de la ficción literaria del 
siglo XX. 
Hoy Ernest Hemingway vuelve a ser noticia, sorprendiendo una vez más a sus fieles 
seguidores gracias a la revista trimestral The Strand Magazine con la publicación 
de un relato de 15 páginas, una pieza inédita que forma parte a su vez, de una serie 
de cinco novelas, que el escritor estadounidense no quiso publicar en su momento 
por considerarlas un tanto aburridas, dejándolas en herencia a su editor, Charles 
Saibner. 
Este relato de 2100 palabras surge en un verano de 1957, mostrando de nuevo su 
fascinación como periodista y reportero de guerras, fue entonces cuando su escri-
tura se aderezó con las cicatrices de las batallas, algo que plasmó siempre en su li-
teratura. 
Narrada en primera persona, “A Room on the Garden Side” nos describe las viven-
cias de Robert, un soldado que debate con sus compañeros sobre literatura tras la 
liberación de la capital francesa en la 2ª Guerra Mundial, evidenciando su amor 
por la ciudad parisina, detestando a la muerte y al sufrimiento. 
El escrito original a lápiz, ha estado custodiado en la Biblioteca John Fitzgerald 
Kennedy de Boston (EEUU) durante años, viendo por fin la luz, conteniendo cómo 
no, todos los elementos que los lectores adoran del Premio Nobel de Literatura. 
Describía a todo poeta como una tonelada de locura. Bendita locura.

“Podemos parar esta enfermedad mortífera. Pero no lo conseguiremos si no todos 
hacen su parte: inmunizar a sus niños, a sí mismos, a sus pacientes, a sus poblacio-
nes y también recordar a los demás que la vacunación salva vidas”. 
Así de contundente se mostró Zsuzsanna Jakab, directora regional de la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud). 
El sarampión es una afección  propia de la edad infantil, infecto-contagiosa, cau-
sada por un virus. La OMS dirige programas de inmunización masiva, con efectos 
altamente beneficiosos, más allá de la prevención directa del sarampión. 
De nuevo, una vez más, saltan las alarmas, médicos y expertos coinciden, la tasa de 
vacunación ha bajado la guardia en muchos países europeos. Se estima que la va-
cuna ha evitado 20 millones de muertes en el mundo entre 2000 y 2016, arma sin 
duda eficaz. La desconfianza en las autoridades sanitarias ronda cerca: por crisis 
políticas, el auge de los movimientos antivacunas, campañas de escepticismos ges-
tadas durante años, que sin duda, suscitan interrogantes, alimentando este brote 
europeo de sarampión, casos que aumentan progresivamente desde 2009, algo que 
definitivamente merma la fe en la ciencia y normativa pública. Es necesario insistir 
en los programas de prevención aumentando la cobertura en todos los países, 
según los expertos, urge   activarlos de inmediato, alcanzando de esta forma el um-
bral de inmunidad del grupo. El calendario de vacunación español es uno de los 
mejores, demostrando año tras año la efectividad de las mismas.

La fragilidad de un niño le hizo componer esta gran balada, símbolo de la beatlemanía. Paul McCartney se dejó llevar 
por la sensibilidad del pequeño Julian, que en aquellos momentos afrontaba el proceso de divorcio de sus padres, 

Cynthia Powell y John Lennon. Con el único objeto de hacerle sonreir y tararear una canción, el cantautor se pro-
puso ir a visitarlo y en el trayecto de 4 horas de coche compuso lo que hoy en día es todo un himno en el Reino 
Unido, “Hey Jude”. 
Cerca de veinte años después Julian descubrió que aquella canción había sido escrita para él. Fue lanzada un 26 

de Agosto de 1968 en EEUU, tras nueve semanas como número uno hizo  su paseo triunfal por las listas de Europa 
y Asia, vendiendo cerca de ocho millones de copias, convirtiéndose por encima de todo en un éxito planetario. Los 

siete minutos y once segundos de duración tuvieron sus más y sus menos ante la negativa de numerosas emisoras de 
radio a emitirla en su totalidad llegando incluso a acortarla. Una melodía basada en tres acordes que da comienzo con 

la voz principal de McCartney junto a las teclas de un piano, añadiendo en la segunda estrofa el acompañamiento de una 
guitarra y una pandereta. Más adelante, la pieza esencial se perfeccionó con doblajes adicionales, incluyendo una orquesta 
de 36 piezas, con una sincronización impecable. 
Lennon llegó a considerarla como la mejor creación de su socio artístico. La banda de Liverpool al tocarla empatizaba con su 
público con ese interminable: ¡Na- na-na-na Hey Jude!

“Siempre quise ser escritor” Hemingway

Brote Europeo de sarampión 

AHORA 
TAMBIÉN EN 

TRIANA 
LOS REMEDIOS

C/ Pagés del Corro, 166
(Junto a Plaza de 

Cuba)

Tlf.: 616 888 773
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¡¡Para la vuelta del verano, grandes descuentos!!

SUDOKUS

Nº 134

Floristeria __________

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más

pasatiempos



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!  


