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TU INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DURANTE TODO EL MES EN EL ALJARAFE Y SEVILLA

Psicóloga Lucía
-Adultos, adolescentes 

y niños
-Estimulación cognitiva 

para niños y mayores
-Servicio de cuidado de 
los más peques cuando 

estés en el trabajo

C/ Bilbao, nº 3, Local 1
Mairena del Aljarafe

622 616 031

“Vendemos su vivienda o 
local en 30 días”.

¿Quiere saber cómo?

, Programa de Sicab 2019, 
desde el 19 al 24 de 
noviembre en Fibes
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Equipo formado por Profesionales Inmobiliarios, Arquitectos y Abogados.
Plan de acción y venta personalizada, con 20 años de experiencia.
Especialistas en portales inmobiliarios y redes sociales.

Agencia especializada en el 
Aljarafe

C/ Fernando IV Nº 31
955 13 56 94 

 pág 13                



2  // Noviembre 2019 //   // www.aunmetrodesevilla.com //
opinión y cartas al director

La portada de la Feria de Sevilla del próximo año se ins-
pira en el Hotel Alfonso XIII, obra regionalista de José 
Espiau y establecimiento de referencia de la capital an-

daluza. La portada incluye alusiones a los 350 años de la Real 
Maestranza y al centenario del acuartelamiento de Tablada. 
También a los 500 años de la primera vuelta al mundo. El 
autor del diseño de la portada es Javier Navarro de Pablos, un 
sevillano de 28 años, arquitecto y que cuenta con varios más-
teres en Patrimonio. Para la elección de la portada de la 
próxima Feria se abrió un concurso de ideas el pasado 23 de 
julio, un plazo que estuvo vigente un mes. El premio para el 
diseño ganador está dotado con 5.000 euros. De su selección 
se ha encargado un jurado. Los proyectos no han llevado fir-
mas para garantizar el anonimato.

Uno de los requisitos para entrar en concurso es que han de 
estar inspirados en la arquitectura civil regionalista, estilo 
propio creado en Sevilla a principios del pasado siglo. Debe, 
además, cubrir 50 metros de frente y su altura máxima no ha 
de superar los 40 metros.

La portada de la feria de sevilla, diseñada 
por un vecino de Mairena del Aljarafe La foto

Viendo el pleno de Mairena del Aljarafe, me llamó la atención en la 
moción de seguridad que expuso el PP, que el PSOE  apoyándose en 
estadísticas claramente inferiores a las reales, no muestran la rea-

lidad de Mairena. Los datos del Ministerio del Interior los da la Policía 
Local, Guardia Civil y Policía Nacional en cuya información no entra de-
litos que no tienen denuncia, por ejemplo, robo en una tienda de elec-
trodomésticos si el dueño no pone denuncia. Así, el delito se ha cometido 
pero no está en esos datos. Los delitos que tengan denuncia y que el 
agente de seguridad entienda están resueltos tampoco entran en las es-
tadísticas, por ejemplo, 25 robos en los comercios en las navidades pa-
sadas, mismo modus operandi en 10 locales. Los robos se han cometido, 
las estadísticas no los suman. La sensación en la calle, auténtica impu-
nidad al no cumplir las ordenanzas del Ayuntamiento, así como sensa-
ción de inseguridad. A esto hay que sumar denuncias entre vecinos por 
no frenar las autoridades temas de ruidos, venta... reguladas por el 
Ayuntamiento.

Que un concejal diga que Mairena está 6 puntos por debajo de la media 
nacional a mi no me tranquiliza, cuando no dejan de abrirme el coche 
en Ciudad Expo o veo que comercios cierran porque los roban y no pue-
den reponer lo robado. No me tranquiliza que entren en Metromar con 
un coche, ni que roben a punta de pistola en una gasolinera, ni que 
roben en los trasteros. No me tranquiliza que se quemen contenedores.

Posiblemente hay concejales que deberían salir a darse una vuelta y 
escuchar a los vecinos de los Alcores, a los vecinos de Cavaleri, donde 
roban patinetes y teléfonos a los niños, ver esos parques donde se hacen 
botellonas... 

Con educación y convivencia no se soluciona nada, lo que está claro es 
que hay que optimizar los medios que se tienen y que la Policía esté en la 
calle. En cuanto a la propuesta del PP de la iluminación y mantenimiento 
de los espacios públicos para evitar actos vandálicos es imprescindible y 
no se tiene que pedir, se tiene que exigir porque se está  jugando con la 
seguridad de los vecinos. 

Conocido por todos es que uno de los principales problemas de los ani-
males de compañía en España es el abandono. Increíblemente cierto 
es que más de 138.000 animales al año sean abandonados y tan tris-

temente cierto también es que España encabece las listas de países con 
más abandonos. “Él no lo haría”, campañas constantes en medios de co-
municación y redes sociales que se intensifican, sobre todo, en verano y en 
navidad. Y es que, sin duda, ellos no lo harían. Fidelidad, lealtad y nobleza. 
Tres características indudables de las mascotas, que pocos merecen y mu-
chos, a los datos me remito, desechan.  Los abandonos son constantes e 
indescriptiblemente cuantiosos. Más injustificable es que un 45,5% de los 
perros y gatos abandonados en 2018 no fueron devueltos a sus propietarios 
porque estos no quisieron recuperarlos. ¿Los motivos? Variados. ¿La jus-
tificación? Inexplicable. Desde el nacimiento de camadas indeseadas, el 
fin de la temporada de caza o el comportamiento del animal. Y es que mu-
chas veces se nos olvida que un animal se debe adaptar a su nueva vida y ser 
educado para ello. Pero menos se nos debe olvidar que un perro, un gato o 
un hámster no son un regalo, son una responsabilidad. Responsabilidad 
que asumen, por la falta de escrúpulos de muchos otros, numerosas aso-
ciaciones y refugios que se encargan de todas las mascotas abandonadas, 
públicos, privados, como negocio o totalmente sin ánimo de lucro. Muchí-
simas personas que están dispuestas a sumar a la causa no solamente 
ayuda económica sino tiempo, lo más importante de todo. Voz de estos, 
olvidada por muchos, que gritan auxilio pues ya no saben cómo encontrar 
casas de acogida y financiación para pagar los tan elevados gastos que las 
mascotas generan. Por eso hoy, desde esta pequeña ventana, pedimos una 
actitud responsable con las mascotas. En multitud de ocasiones habrán 
leído eso de “No compres, adopta”, incomprensiblemente la adopción 
sigue estando entre las últimas opciones cuando se decide acoger a una 
mascota, pero, recuerden, si se hace hay que asumir toda la cantidad de 
buenos momentos que un peludo te da pero, también, el trabajo que ello 
conlleva. Así, hoy se hace imprescindible añadir algo más a esta composi-
ción: “No compres, adopta y, sobre todo, no abandones”. 

La  seguridad visible y manipulable    Adopta y no abandones
Manuel Olivares Rocío Sánchez
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Rocío Sánchez
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla 
priorizan hacer la línea 3 de metro

El parque Olivar del 
Zaudín contará con la 
mayor zona infantil de
Tomares 

La consejera de Fomento de 
la Junta de Andalucía, Ma-
rifrán Carazo,  el alcalde 

de Sevilla Juan Espadas y el mi-
nistro del ramo en funciones 
José Luis Ábalos han tenido ne-
gociaciones para acometer en los 
próximos años la línea 3, que 
todos han defendido como la 
más rentable, ya que podría 
estar amortizada en cinco años. 

El estudio técnico elaborado 
por la Agencia de Obras Públicas 
de la Consejería de Fomento 
cifra exactamente una inversión 
de 1.179 millones de euros para 
una población de casi 152.000 
habitantes en un radio de 500 
metros de cada una de las esta-
ciones previstas. 

La linea conectaría Pino Mon-
tano con Los Bermejales, el cre-
cimiento de la zona Sur está 
siendo muy rápido y necesita un 
plan de movilidad urgente, de 
ahí la ampliación del puente del 

El Parque Olivar del Zaudín 
de Tomares, de 45 hectá-
reas, contará con una gran 

zona de juegos infantiles de unos 
3.000 m2 aproximados, que se 
convertirá en la mayor zona de 
juegos infantiles del municipio. 

El Ayuntamiento ha sacado a li-
citación la construcción de este 
gran parque infantil para niños 
de entre 0 y 12 años, que contará 
además con un Kiosco-Bar de 40 
m2 construidos con veladores que 
dará servicio de hostelería y res-
tauración al parque, y desde el 
que se divisarán las mejores vistas 
de Sevilla y del área metropoli-
tana. El Ayuntamiento de Toma-
res ha sacado a licitación estas 
infraestructuras para seguir me-
jorando los servicios de este par-
que, el pulmón verde de 45 
hectáreas de Tomares, que reque-
rirá de una inversión total de 
370.000 euros. Las obras, que 
tendrán una duración de unos seis 
meses, comenzarán aproximada-
mente en enero de 2020, por lo 
que se prevé que estas nuevas in-
fraestructuras estén terminadas 
para el verano. 
Dos islas de juegos y un Quios-
co-Bar

Este nuevo gran parque para los 
pequeños contará con dos islas de 
juegos infantiles diferenciadas, 
una para bebés y niños hasta 5 
años, y otra para niños de 6 a 10 
años. Entre ambas sumarán 
1.500 metros cuadrados de super-
ficie destinados al juego infantil, 

Centenario, para mejorar la mo-
vilidad por la expansión de Pal-
mas A ltas, donde ya está en 
funcionamiento el centro co-
mercial más grande de Andalu-
cía, Lagoh que ya se esta 
planteando ampliar zonas de 
aparcamiento y donde la promo-
tora Metrovacesa tiene licencia 
de obra para construir un nuevo 
barrio de 2.800 viviendas,  a 
parte el traslado de la ciudad de 
la Justicia a la sede de Abengoa, 
por lo que es necesario un plan 
muy serio de transporte publico 
que descongestione la zona. 

La linea 3 garantizaría una 
media de 100.000 viajeros dia-
rios, y la interconexión con la 
línea 1 en el Prado facilitaría los 
30 millones de usuarios al año, 
el metro pasaría a tener 68,7 ki-
lómetros de longitud y 82 estacio-
nes para una población de  
614.000 habitantes. 

El estudio sostiene que la linea 

que harán de este espacio el par-
que más grande de la localidad, lo 
cual requerirá de un presupuesto 
de ejecución de 120.000 euros. 
Otro de los atractivos será el gran 
Quiosko–Bar con veladores que 
albergará, de 40 metros cuadra-
dos construidos, y que por su si-
tuación estratégica en la cima de 
una colina, se convertirá en un 
cañón visual hacia Sevilla y el 
Puente del V Centenario con unas 
vistas maravillosas del parque, 
Sevilla y de todo el área metropoli-
tana. Su construcción supondrá 
una inversión de 250.000 euros. 

Esta gran zona de juegos infan-
tiles con ambigú estará situada 
junto a la nueva entrada al Parque 
Olivar del Zaudín que se va cons-
truir por la calle de la Estrella 
(continuación de la calle Rosa de 
Luxemburgo), cercana a la zona 
de prolongación de Aljamar que se 
está urbanizando donde se en-
cuentran una de las últimas urba-
nizaciones incorporadas a l 
municipio y donde se va a cons-
truir el nuevo colegio. Esta nueva 
gran zona infantil, que estará en 
armonía con la estética del Parque 
Olivar del Zaudín, dispondrá de 
senderos, una amplia pradera de 
césped natural, arboles de som-
bra, bancos, papeleras, fuentes 
para beber, sistema de riego auto-
mático, un vallado tipo buhaira y 
un sistema de alumbrado público 
con farolas led de alta eficiencia 
energética en sintonía con las ya 
existentes.

Fomento actualizará el proyecto a partir de un estudio 
que demuestra que la conexión entre Pino Montano y 
Bermejales se amortizaria en cinco años

3 es la linea con mayor estima-
ción de demanda, así  como la 
linea que más volumen de pobla-
ción beneficiaria ya que en su 
zona norte discurre por los dos 
distritos municipales de Sevilla 
más poblados: Distrito Norte 
(Pino Montano) y Macarena que 
suman 155.000 habitantes.  

Esta linea daría cobertura y 
acceso a los dos principales cen-
tros hospitalarios de Sevilla 
(Virgen de Macarena y Virgen 
del Rocío) y a los centros univer-
sitarios ( Virgen Macarena, 
Prado y Reina Mercedes). 

El informe valora favorable-
mente la interconexión con la 
línea 1 en el Prado de San Sebas-
tián, esta linea esta dando servi-
cio a 320.000 habitantes lo que 
equivale al 45% de su población. 
En el documento se especificaba 
que el tramo prioritario era el 
Norte por la viabilidad técnica y 
de demanda para desglosar la 
línea 3 en dos tramos, en previ-
sión de puesta en servicio en dos 
fases: la primera entre Pino 
Montano-Prado, y la segunda 
entre Prado-Los Bermejales. 

El tramo norte es el que con-
centra mayor volumen de pobla-
ción ha sta un 78% de la 
población que utilizaría la linea 
3, mientras el tramo sur en el 
que se concentra solo el 22% de 
los usuarios potenciales de esta 
línea. 

Las circunstancias han cam-
biado tras los proyectos aproba-
dos en Palmas Altas y la línea 3 se 
está actualizando para adap-
tarse a la nueva situación, ya 
que, lo que se baraja es acometer 
la línea completa con la inten-
ción de dar cobertura en los 
próximos años a Lagoh, la Ciu-
dad de la justicia y el barrio Isla 
Natura, que estará terminado en 
2026 con 9.000 habitantes más 
en la zona.

Prado 
de San 

Sebastian

Pino 
Montano 

Norte

Capuchinos

San Lázaro Heliópolis

Pineda

Plaza de 
España

Bueno 
Monreal

La 
Macarena

Los 
Mares

Los 
Bermejales
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Así se votó en el Aljarafe al congreso y al senado

Los resultados del Senado 
quitan al PSOE la llave del 
1 5 5 . La s elecciones de 

abril dieron al PSOE la llave de 
la aplicación del artículo 155 de 

la Constitución a l concederle 
mayoría absoluta en el Senado, 
la Cámara a la que le corres-
ponde aplica r este precepto, 
pero los comicios del 10 de no-

viembre le han quitado esta po-
testad para la que ahora será 
imprescindible el PP.

Las peticiones para activar 
por segunda vez el artículo 155 

de la Constitución en Cataluña 
ante la deriva de la crisis en 
esta comunidad autónoma por 
las reacciones a la sentencia del 
“procés” han sido recurrentes 

en la campaña electoral, sobre 
todo por parte del PP, Vox y Ciu-
dada nos, quienes ha n recla-
m a d o  l a  a p l ic a c ión  d e l 
precepto.
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Los alcaldes 
del arco norte 
se reúnen con 
el consorcio de 
transportes

Tomares mejorará la seguridad vial en los accesos 
al municipio por bormujos (A-8063) y el manchón 
(A-8066)

Los siete alcaldes del arco 
norte de la segunda corona 
del Aljarafe (Espartinas, Vi-

llanueva del Ariscal, Bollullos de la 
Mitación, Albaida del Aljarafe, 
Salteras, Umbrete y Olivares) han 
mantenido una reunión en el 
Ayuntamiento de Villanueva del 
Ariscal con la delegada de Fomento 
de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
Susana Cayuelas, y el gerente del 
Consorcio de Transporte Metropo-
litano de Sevilla, Armando-Fidel 
Gutiérrez, para analizar la situa-
ción del transporte público en esta 
zona de la comarca. Los alcaldes 
han expresado a los representan-
tes de la Junta de Andalucía su pre-
ocupación por el servicio de 
autobús en esta zona de la co-
marca, haciendo hincapié en la 
necesidad de mantener una cone-
xión fluida y de calidad principal-
mente con el Hospital de San Juan 
de Dios y con la estación de metro y 
estaciones de tren de la zona. Los 
mandatarios han planteado la 
puesta en marcha de un servicio 
circular, con una frecuencia y ho-
rarios adecuados, que una a los 
siete municipios con estos centros 
de transporte y con el hospital. 
Igualmente los alcaldes han desta-
cado la importancia de un servicio 
de autobús a los centros de trabajo 
de la zona, permitiendo así, por 
ejemplo, que trabajadores de Oli-
vares, Salteras o Espartinas pue-
dan acudir al Polígono Industrial 
PIBO, en Bollullos de la Mitación y 
con 6.000 trabajadores, sin utili-
zar el transporte privado. Por su 
parte, tanto el gerente como la de-
legada han explicado a los alcaldes 
la situación actual del transporte 
público en Sevilla, que actual-
mente cuenta con concesiones ca-
ducadas a expensas de nuevas 
licitaciones. Según el represen-
tante del Consorcio, las nuevas 
concesiones deben recoger no sólo 
las necesidades actuales de los ciu-
dadanos, sino la que tendrán den-
tro de diez años, un proyecto a 
futuro que sepa hacer frente a la 
demanda actual y futura. La titular 
de Fomento se ha comprometido a 
estudiar con los técnicos de la 
Junta las peticiones realizadas por 
los representantes municipales.

El delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevi-
lla, Ricardo Sánchez, y el 

alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, han visitado la A-8063, a la 
altura de la urbanización Camino 
de Valdovina, y la A-8066, a la al-
tura del Parque Empresarial El 
Manchón, para conocer de cerca 
los proyectos de mejora de las in-
fraestructuras que afectarán a la 
circulación de los más 
de 7.000 vehículos que 
cada día transitan por la 
vía que une Tomares 
con Bormujos y Casti-
lleja de la Cuesta, y que 
permitirán una llegada 
más rápida a la estación 
del metro de San Juan 
Bajo. Las acciones su-
pondrán una inversión 
estimada superior a 
1.500.000 euros.

La visita de Sánchez 
coloca a Tomares un 
paso más cerca de la so-
lución a una antigua  
problemática que ya 
abordó la consejera de 
Fomento, infraestructu-
ras y Ordenación del Te-
r r itor io, Ma r i f rá n 
Carazo, con la firma del 
protocolo de actuación 
para mejorar la seguri-
dad de la vía que une los munici-
pios de Tomares, Bormujos y 
Castilleja de la Cuesta.El delegado 
del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, 
ha explicado que “hemos reali-
zado una visita técnica para com-
probar los proyectos de mejora de 
las infraestructuras que afectan a 
miles de vehículos y que supondrá 
una mejora en la circulación entre 
varios municipios”. 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha mostrado asimismo 
su satisfacción durante la visita 
“por el compromiso mostrado por 
el gobierno de Juanma Moreno 
con Tomares, que en menos de un 
año está buscando soluciones a 
problemas que arrastraba el mu-

nicipio desde hace muchos años, 
como la falta de infraestructuras 
adecuadas en los accesos por la 
A-8063 y A-8066 y que afectan a 
miles de vecinos de las zonas de 
Camino de Valdovina y de El Man-
chón”.
Mejoras en la A-8063

La actuación prevista para el 
acceso desde Bormujos incide en 
los problemas de funcionalidad 

que tiene esta carretera, de un 
claro carácter urbano, ya que su 
trazado de 1,2 kilómetros conecta 
Tomares con Nueva Sevilla y Bor-
mujos. El tramo de la vía que dis-
curre por esta última localidad 
(apenas 300 metros) sí dispone de 
elementos urbanos en sus márge-
nes que garantizan la funcionali-
dad de la vía. Sin embargo, es en 
el recorrido que la A-8063 desa-
rrolla por el término municipal 
tomareño donde se han detectado 
deficiencias. 

Entre ellas, sus márgenes no 
están adecuadas al uso que debe-
rían tener al existir urbanizacio-
nes y desarrollos cercanos que 
generan muchos desplazamien-
tos a pie y en bicicleta. Esa inexis-

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez y el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, han visitado los dos puntos en los que se concentrarán las actuaciones, que mejorarán de manera 
considerable las comunicaciones del municipio

tencia de acerados y vías ciclistas 
supone un peligro añadido para 
una carretera con un volumen de 
tráfico próximo a los 7.300 vehí-
culos diarios. 

La intervención prevista se de-
sarrollará desde la Glorieta de 
Las Almenas hasta el enlace con 
Nueva Sevilla y consistirá en la 
construcción de acerados y de una 
vía ciclista; la instalación de faro-

las; la ampliación y mejora del 
firme y de la señalización vial; la 
instalación de elementos de dre-
naje urbano en la carretera y la 
mejora de los accesos con dota-
ción de glorietas en la parte tra-
sera de la urbanización Camino 
de Valdovina y en el enlace con 
Nueva Sevilla. Con estas actuacio-
nes, que supondrán una reorga-
nización del tráfico en la  
principal vía de comunicación 
interna entre Tomares, Castilleja 
de la Cuesta y Bormujos, o lo que 
es lo mismo, entre los más de 
70.000 habitantes que suman los 
tres municipios, mejorarán con-
siderablemente las comunicacio-
nes rodadas y peatona les, 
haciendo más ágil y seguro el 

tránsito y beneficiando, de ma-
nera especial, a los vecinos de la 
urbanización Camino de Valdo-
vina.
Acceso peatonal y en bicicleta 
para la A-8066

La propuesta que el Ayunta-
miento ha hecho para la mejora 
de la seguridad del tráfico y de la 
accesibilidad para peatones y bi-
cicletas en la A-8066, incluye la 

prolongación del carril 
bici de Tomares desde la 
Avenida del Aljarafe, 
transitando junto a la 
urbanización El Car-
men, para llegar a la glo-
rieta de acceso a la 
urbanización Sport Al-
jarafe y prolongándose, 
a continuación, por la 
bajada de El Manchón 
hasta enlazar con el ca-
rril bici que da acceso a 
la estación de metro de 
San Juan Bajo. El carril 
irá acompañado de una 
plataforma peatona l 
para hacer posible tam-
bién el tránsito peatonal 
por la zona. Se proce-
derá, además, a la me-
jora de la iluminación 
en el tramo ubicado 
frente a la urbanización 
El Carmen y a la  regula-

rización semafórica de la glorieta 
de la urbanización Sport Aljarafe, 
haciéndola más accesible para los 
vecinos. 

Esta actuación supone una 
nueva alternativa para acercar el 
metro a los tomareños, que po-
drán llegar a la estación de San 
Juan Bajo en bicicleta o a pie y 
que, con la próxima apertura de la 
calle Isadora Duncan, que comu-
nica la estación de San Juan Alto 
con Tomares, tendrán a su dispo-
sición dos vías de acceso rápido y 
seguro a este medio de trans-
porte, hasta que el municipio 
cuente con su propia estación, 
meta que sigue formando parte 
de los objetivos del actual equipo 
de gobierno.
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La Guardia Civil detuvo a un 
funcionario del Cuerpo Na-
cional de Policía por su-

puesta agresión sexual a un 
menor de 13 años en Mairena del 
Aljarafe,  según han confirmado 
fuentes oficiales de la Benemé-
rita. La actuación policial se pro-
dujo a partir de la denuncia del 
padre del menor, al descubrir 
que su hijo estaba manteniendo 
algún tipo de relación a través de 
las redes sociales con un indivi-
duo del que sospechó que se tra-
taba de un adulto. 

La investigación que asumió el 
equipo de Policía Judicial del 
cuartel de la Guardia Civil de 
Mairena del Aljarafe, que deci-
dió intervenir cuando el sospe-
choso se citara con el menor. La 
cita y la detención se produjo 
cuando la Guardia Civil acudió al 
encuentro. 

Al realizar la identificación, 
comprobaron que se trata de un 
agente del Cuerpo Nacional de 
Policía. Fuentes policiales seña-
lan que pertenece a la brigada de 
información. Estos funcionarios 
tienen como tarea recopilar 

La sentencia de los ERE se 
hará pública el martes, 19 de 
noviembre, a las 12:00 

horas, según han confirmado 
fuentes del caso y del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía 
(TSJA), que han explicado que la 
Sección Primera de la Audiencia 
de Sevilla ha dictado una provi-
dencia en la que ha acor-
dado citar ese día a los 21 
acusados, entre los que se 
encuentran los ex presiden-
tes de la Junta Manuel Cha-
ves y José Antonio Griñán, 
así como a los abogados y 
procuradores de todas las 
partes personadas. El juicio 
por el denominado “proce-
dimiento específico” de los 
ERE,  la primera de las 187 pie-
zas que componen la macrocausa 
de los ERE, quedó visto para sen-
tencia el 17 de diciembre de 
2018, después de un año y cuatro 
días en los que se han celebrado 
152 sesiones. Los 21 ex altos cargos 
imputados no hicieron uso de su 
derecho a última palabra, salvo 
los ex presidentes de la Junta Ma-
nuel Chaves y José Antonio Gri-
ñá n, q u ienes d ieron su 
agradecimiento al tribunal por la 
forma en la que se habían desa-
rrollado las sesiones.  Al final del 
juicio, la Fiscalía Anticorrupción 
mantuvo la acusación contra los 

La dirección del CEIP San 
Pedro Crisólogo en San Juan 
de Aznalfarache se ha visto 

obligado a clausurar varias 
aulas del centro tras detectarse 
la presencia de roedores en las ins-
talaciones, concretamente en la 
zona donde se ubica el alumnado 
de Infantil y primer ciclo de Pri-
maria. La decisión fue adoptada  

datos relevantes para la seguri-
dad y también trabajan en la 
lucha antiterrorista. El manejo 
de información, bucear en las 
redes y otras fuentes informati-
vas forman parte del día a día de 
estos funcionarios. 

La Guardia Civil le imputa un 
delito de agresión sexual. En la 
investigación llevada a cabo por 
los agentes, especialmente la in-
formación recabada a través de 
internet, han encontrado indi-
cios de que el funcionario poli-
cial hizo uso de la violencia o 
intimidación para doblegar la 
voluntad del menor y esta con-
ducta está castigada con penas 
que oscilan de los cinco a los diez 
años de prisión. La simple rela-
ción sexual de un adulto con un 
menor de 16 años también está 
contemplado como delito con 
penas de dos a seis años por abu-
sos sexuales. 

La detención del funcionario 
policial supone la apertura auto-
mática de un expediente discipli-
nario para el agente, que suele 
conllevar la separación temporal 
del servicio.

expresidentes de la Junta de Anda-
lucía Manuel Chaves y José Anto-
nio Griñán,  y contra 19 ex altos 
cargos más, y la retiró contra An-
tonio Estepa Giménez, que se en-
frentaba inicialmente a una 
petición de diez años de inhabili-
tación por un delito continuado de 
prevaricación. 

En su escrito de conclusiones 
definitivo, el Ministerio Público 
ha reclamado una pena de diez 
años de inhabilitación por un de-
lito de prevaricación para el ex 
presidente Manuel Chaves y otros 
seis ex altos cargos –Gaspar Za-
rrías, Magdalena Álvarez, José 
Salgueiro, Francisco Del Río y An-
tonio Vicente Lozano– y penas de 
cárcel de entre seis y ocho años de 
prisión para los otros 15 acusados, 
a los que atribuye además un de-
lito de malversación, entre ellos el 
ex presidente José Antonio Gri-
ñán, que se enfrenta a seis años de 
cárcel. El fiscal rebajó de ocho 

tras una reunión en la que estuvo 
presente el alcalde del munici-
pio, Fernando Zamora, el dele-
gado de Educación y el director del 
centro y en la que se decidió ce-
rrar las instalaciones del Colegio 
Sur, en un principio durante los 
próximos tres días, mientras se 
lleva a cabo “un plan de choque 
que permita la eliminación de los 

Policía nacional detenido 
por presunta agresión 
sexual a un menor en 
Mairena del Aljarafe

La sentencia de los ERE se hará 
pública el Martes 19

Ratas en las aulas de Infantil y primaria de un colegio de 
San Juan de Aznalfarache

actualidad

años de prisión a seis la pena que 
solicitaba inicialmente para dos 
ex altos cargos: el ex director de 
IDEA Jacinto Cañete y la ex secre-
taria general técnica de Empleo 
Lourdes Medina Varo. El princi-
pal reproche de Anticorrupción a 
los ex presidentes y a los otros acu-
sados sigue siendo que no toma-

ran a la vista de las actuaciones 
de la Intervención General de 
la Junta –que alertaban de las 
deficiencias en el pago de las 
ayudas durante una década– 
“decisión alguna en el ejerci-
cio de sus funciones que 
pusiera freno al procedi-
miento” seguido por la Conse-
jería de Empleo para la 
gestión presupuestaria de las 

ayudas sociolaborales y ayudas a 
empresas en crisis mediante la 
utilización de las controvertidas 
transferencias de financiación del 
programa 31L. Y esa pasividad, 
según el fiscal, tuvo lugar a pesar 
de que tenían “conocimiento de 
las irregularidades” que se reco-
gían en los informes de la Inter-
vención y de cuentas anuales de 
los auditores externos del IFA-
IDEA, pese a lo cual siguieron 
“procediendo a la aprobación de 
los anteproyectos de presupuestos 
de los ejercicios siguientes y de sus 
modificaciones presupuestarias, 
en su caso”.

La dirección del CEIP San Pedro Crisólogo mantendrá 
cerradas hasta tres días las aulas donde se ha detectado 
la presencia de los roedores

roedores”. Según ha informado el 
propio Ayuntamiento a través de 
un comunicado en sus redes socia-
les, desde este martes por la tarde 
el director del centro está avisando 
al AMPA y a los padres de los alum-
nos para que  lleven a sus hijos al 
centro de adultos de la localidad, 
en el caso de los dos primeros cur-
sos de Primaria, mientras que a 
los alumnos de Infantil se les ha 
trasladado a las instalaciones del 
norte del mismo colegio afectado.

El mismo comunicado aclara 
que la presencia de roeedores en el 
centro fue detectada a principios 
de esta semana y que ha sido nece-

sario cerrar las aulas para llevar a 
cabo un plan de choque. “Tras el 
puente de la pasada semana la di-
rección ha detectado la presencia 
de ratones en las instalaciones y se 
ha considerado necesario adoptar 
esta medida para llevar a cabo 
un plan de choque que permita la 

eliminación de los roedores”, reza 
el escrito.

El Ayuntamiento confía en 
que una vez concluida la actuación 
de eliminación de los roedores, las 
clases volverán a impartirse con 
normalidad en las instalaciones 
del colegio.
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El consejero de Salud y Familias, 
Jesús Aguirre, ha mantenido un en-
cuentro con directivos de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios para 
acercar posturas sobre la financiación del 
Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe 
en Sevilla “conforme a criterios de legali-
dad y eficiencia”. De este modo, el conse-
jero ha querido manifestar que “la zona 
del Aljarafe sevillano mantiene asegu-
rada su cobertura sanitaria y no existe ni 
riesgo para los pacientes ni problemas de 
seguridad”. Al mismo tiempo, el conse-
jero niega que existan recortes por parte 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
esta materia “ya que los presupuestos de 
2019 contemplaron un incremento de 
1.324.000 euros con respecto a años ante-
riores”.  El centro hospitalario sevillano 
está regido a través de consorcio desde el 
año 2003 en el que se establece una parti-
cipación al 50% entre el Sistema Andaluz 
de Salud y la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios. “Este modelo de consorcio 
supone una excepción en las opciones 
existentes en la actualidad dentro del sec-
tor sanitario público andaluz y, en base a 
resultados de salud y gestión, se ha consti-
tuido como un modelo de éxito”, ha seña-
lado Aguirre. En el SAS sí existen otros 
centros dependientes o, incluso, centros 
concertados con entidades privadas. El 
consejero ha recordado que “las discre-
pancias entre la Orden Hospitalaria y el 

La marcha del hasta ahora concejal y 
delegado de Emprendimiento, Em-
pleo, Gobernación y Movilidad Ur-

bana, Diego Ramos al ayuntamiento de 
Sevilla, y la reciente toma de posesión en 
su lugar de Maribel 
Moreno ha supuesto 
una reestructuración 
en el organigrama 
gestor del Ay unta-
miento de Mairena del 
Aljarafe para el man-
dato 2019-2023. 

La nueva delegada, 
vecina de Los Alcores, 
procede del mundo 
del voluntario y del 
trabajo con los colecti-
vos sociales de Mai-
rena y se hará cargo 
del área de empleo, 
atención ciudadana, 
transparencia y pro-
moción de la salud.  Esto abarca los servi-
cios municipales de formación y empleo, 
el servicio municipal de información y 
transparencia, los servicios de atención a 

SAS sobre los créditos para su financia-
ción se remontan al año 2011 y, en ningún 
momento, el anterior gobierno socialista 
de la Junta quiso negociar ni cumplir con 
los porcentajes de financiación acordados 
entre ambas partes” y apostilla que “la de-
jadez del gobierno socialista en este 
asunto ha sido pasmosa pese a contar in-
cluso con un informe de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía del año 2014 en el 
que se exponían diversas  recomendacio-
nes”. En este sentido Aguirre ha manifes-
tado que “las críticas están faltas de 
argumento ya que en nueves meses vamos 
a dar solución a un problema que no se ha 
querido atender en los nueves años ante-
riores”. En el encuentro Aguirre ha recor-
dado que “pese a que los presupuestos de 
la Junta de Andalucía del 2018 se destina-
ron 55,9 millones de euros aún existía una 
infrafinanciación de 6,6 millones”. “El 
Gobierno de la Junta de Andalucía ha de-
cidido tomar cartas en este asunto y cum-
plir con lo acordado”. En las partidas de 
2019 esa cuantía ascendió a 57,2 millones 
y en las de 2020 se aumentará un 3%. 

La Orden Hospitalaria se ha comprome-
tido en cumplir lo pactado con la Conseje-
ría y garantizar  la asistencia sanitaria a 
toda la población, acorde a la totalidad de 
su cartera de servicios. Por su parte, la 
Consejería de Salud y Familias se compro-
mete a “una financiación justa y acorde a 
los estatutos”, ha finalizado Aguirre.

la ciudadanía y al consumidor , así como 
la unidad de gestión del cementerio muni-
cipal y las actuaciones de promoción de la 
salud. 

Así, esto ha supuesto algunas variacio-
nes y ajustes en las 
competencias de los 
concejales del equipo 
de gobierno, como el 
cambio de la direc-
ción de los servicios de 
seguridad ciudadana: 
Policía Local y Protec-
ción Civil, que junto a 
mov i l idad u rba na 
pasan a ser responsa-
bilidad del concejal 
Sergio Toro, así como  
emprendimiento e in-
novación, de los que se 
encargará José Luis 
Girón que unira a sus 
competencias en ju-

ventud y deporte. Educación Vial y ‘Cami-
nos escolares seguros’ se incorporan al 
Área de Cultura y Educación a cargo de 
Blanca de Pablos.

Salud y Familias corregirá la 
financiación con el Hospital 
San Juan de Dios en base a 
los estatutos del consorcio

Maribel Moreno asume 
empleo, transparencia y 
salud en el ayuntamiento 
de Mairena

Detenida una madre por 
producir vídeos sexuales 
con sus hijas y venderlos 
por internet

actualidad

En el marco de la operación KASINO, 
desarrollada conjuntamente entre 
la Guardia Civil y la Policía de Sue-

cia, se ha procedido a la detención de un 
total de 6 personas, todos de nacionalidad 
sueca por los supuestos delitos de produc-
ción y distribución de material de abusos 
sexuales a menores. 5 de estas personas 
fueron detenidas por la Policía de Suecia 
(3 hombres y 2 mujeres), y otra mujer por 
la Guardia Civil en Benalmádena (Má-
laga). La mujer, de 35 años de edad, que 
fue detenida por la Guardia Civil en Be-
nalmádena (Málaga), está acusada de 
agresión sexual sobre dos de sus hijas me-
nores de edad, de 14 y 8 años, así como por 
la producción y distribución de material 
pedófilo sobre las mismas víctimas. 

Las investigaciones se iniciaron el pa-
sado año por la Policía de Suecia, al descu-
brir que varias mujeres estaban utilizado 
a menores de su entorno familiar para 
producir material de contenido pedófilo y 
venderlo a través de internet, por lo que se 
procedió, en un primer momento, a la de-
tención de dos personas relacionadas con 
los hechos.

De Suecia a Malta y a España
Continuando con las investigaciones, 

los agentes pudieron constatar que una 
mujer que podría estar relacionada con 
estos hechos habría salido de Suecia con 
al menos 4 de sus 5 hijos, todos ellos meno-
res de edad. Dicha investigación apuntaba 
que esta mujer podría haber ido hasta 
Malta y que desde allí habría puesto 
rumbo a España, pudiendo corroborar 
que la investigada se habría registrado en 
nuestro país para la obtención de un NIE, 
facilitando un domicilio falso.

Análisis de redes sociales
Gracias al análisis de imágenes subidas 

en redes sociales por una de las hijas, la 
investigación condujo a un domicilio de la 
localidad malagueña de Benalmádena, 
donde los agentes localizaron a la familia.

Rápida cooperación judicial y policial
En apenas unos días desde la primera 

información que apuntaba a España, se 
llevó a cabo el registro domiciliario y la 
detención de la presunta agresora sexual.

En el momento de la detención de esta 
mujer, los cuatro menores contaban con 
14, 13, éste el único varón, 8 y 5 años de 
edad, pudiéndose corroborar a la vista del 
resultado de un primer análisis de la in-
formación hallada en el domicilio, que los 
abusos sexuales habrían sido cometidos, 
al menos, sobre dos de las hijas de la dete-
nida, de 14 y 8 años respectivamente. 

La detenida, dada la gravedad de los he-
chos, ingresó de forma inmediata en pri-
sión prov isiona l decretada por la 
Audiencia Nacional, mientras que sus 
hijos, mediante la colaboración de los ser-
vicios sociales españoles y suecos, fueron 
trasladados a su país de origen donde se 
les proporcionaron distintas familias de 
acogida.
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mairena emprende

La base del emprendimiento 
es la constancia y de eso 
saben un rato Giuseppe Ra-

macciotti y Carmina Correa, 
más de 18 años emprendiendo 
con su restaurante en Mairena 
del Aljarafe y tras un año de 
parón por prescripción faculta-
tiva, vuelven con más fuerza, 
ellos y su familia en septiembre 
de 2018 . 

“A gradecemos a nuest ros 
clientes la gran acogida y las 
muestras de cariño que hemos 
recibido”. A f irma Ca rmina 
mientras nos muestra las ex-
traordinarias  instalaciones de 
San Marco.

El restaurante ha cambiado la 
carta mejorándola, se han con-
servado los platos estrella y ha 

añadido nuevos platos de cocina 
mediterránea. 

En San Marco saben que el 
fuerte de su negocio son los even-
tos y muestra de ello son los 
menús de navidad que han pre-
parado,  pero están trabajando 
con una relación calidad precio 
extraordinaria para poder hacer 
disfrutar a sus clientes de una 
comida y de un sitio inmejorable 
cualquier día del año.

La tranquilidad de sus jardi-
nes exteriores, el parking pri-
vado y la calidad de su cocina y 
equipo humano hacen de San 
Marco un lugar especial y exclu-
sivo, donde pasar muy buenos 
momentos con tu familia.En 
Avda. San Juan, 13  Mairena del 
Aljarafe.

MENÚ TODO AL CENTRO PARA
COMPARTIR

(Un plato para 4 pers.)

-Ensalada mezclun con salmón 
ahumado, crema de queso y eneldo 

aderezado con vinagreta de naranja, 
miel y mostaza

-Surtido de quesos

-Escalibada con salteado de 
langostinos

-Pasta rellena artesanal

-Revuelto de bacalao

POSTRE

Bebida, durante la comida
(vino de la casa blanco, tinto, 

cerveza, refrescos y agua)

                              Precio: 25,50€

MENÚ DE IBÉRICOS
ENTRANTES A COMPARTIR 

(Un plato para 4 pers.)

-Surtidos de ibéricos y queso

-Revuelto de langostinos
y

Mouse de higaditos de ave

2º PLATO INDIVIDUAL

Carrillá Ibérica con crema de patata 
y guarnición de verduritas con 

toque de soja

POSTRE

Bebida, durante la comida
(vino de la casa blanco, tinto, 

cerveza, refrescos y agua)

                              Precio: 27,50€

Menú navidad con una copa

MENÚ TODO AL CENTRO PARA
COMPARTIR

(Un plato para 4 pers.)

-Ensalada mezclun con salmón 
ahumado, crema de queso y eneldo 

aderezado con vinagreta de naranja, 
miel y mostaza

-Surtido de quesos

-Revuelto de bacalao

-Carrillá Ibérica en salsa con melo-
so de patatas y verduritas crujientes

POSTRE
Incluye una copa primeras marcas

Bebida, durante la comida
(vino de la casa blanco, tinto, 

cerveza, refrescos y agua)

                                       Precio: 31€

RESERVA  
954 180 541
607 692 512

PASA TUS 
FIESTAS CON 
NOSOTROS

Restaurante San 
Marco un italiano 
con raíces 
mediterráneas
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mairena emprende

En el corazón de Ciudad Al-
jarafe (Mairena del Alja-
ra fe) se encuent ra el 

gimnasio de Manuel García Ro-
mero Imca Sport donde lleva en-
trenando y creando campeones 
más de 20 años. 

El maestro como le llaman sus 
pupilos comenzó a practicar 
este deporte en 1976 haciendo al 
final del Taekwondo su forma de 
vida ya cinturón negro 8º Dan, 
entrenador naciona l, arbitro 
nacional, juez internacional de 
técnica. 

Lleva un club con campeones 
internaciona les y naciona les 
desde el año 1982 impartiendo 
clases y haciendo de la ense-
ñanza su medio de vida y ense-
ñar taek wondo, educación y 
principios no es fácil.

 Mucho menos facil es compa-
ginarlo con competiciones y con 
obras sociales como el último 
programa de diversidad funcio-
nal que están llevando a cabo 
con actividades para ayudar a 
20 participantes del programa 
que va destinado a “mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con capacidades diferentes en-
tendiendo que facilitar su auto-
nomía y prevenir posi bles 
situaciones de vulnerabilidad 
ayudarán  a su socialización y a 
su integración laboral”. 

Pocas empresas son las que 
pueden permitirse colaborar en  

obras sociales pero Imca Sport 
lo esta consiguiendo con la expe-
riencia y el saber hacer que da el 

Imca Sport más de 20 años haciendo 
campeones de Taekwondo

conocimiento de todos los esta-
mentos y fases de las que se com-
pone la empresa en la que se 

emprende. Emprender en edu-
car, tiene un valor incalculable y 
Manuel García Romero puede 

estar contento con el resultado 
obtenido, educando y ayudando 
a sus vecinos.

  Programa de diversidad funcional
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el rincón de Bego

Hace tres días estuve a punto de 
morir. Nada glamouroso, la ver-
dad. Estaba tan tranquila en mi 

sofá tras un día agotador, tomándome mi 
vasito de leche de coco con su canela por 
encima, cuando apareció en medio del 
salón, con su camisón blanco y su larga 
melena alborotada, la que podría haber 
sido perfectamente la niña de la curva y 
que finalmente resultó ser la heredera 
mayor.
—Mamá— dijo.
—Hija—respondí.
—Cuando los bebés… antes de nacer— 
aquí hizo una pausa.
—Sí, cariño— aquí tomé un sorbo de mi 
bebida vegetal especiada sin sospechar 
siquiera que podría haberse convertido 
en un último chupito de cicuta a lo socrá-
tico.
—Cuando son muy pequeños y bajan por 
la garganta— aquí ella parpadeó, creo. 
Los recuerdos se difuminan por mi posi-
ble defunción inminente.
—Pffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaa
a a a a g g g g g g g g g g g g g g g -
ghhhhhhhhhhhhhh—aquí estuve a 
punto de morir ahogada entre la impre-
sión, la leche de coco que me llegó al ce-
rebro y la canela que no estaba disuelta y 
que esnifé literalmente.
La heredera mayor me miraba de reojo y 
con las manos apoyadas en las caderas 
que es como la miro yo cuando me ignora 
abiertamente. Era evidente que no era 
consciente de la gravedad del asunto y 
tuve que salvarme a mí misma inten-
tando reconducir la leche de coco por los
conductos adecuados y estornudando 
todo lo posible para eliminar la canela de 
la que probablemente tendría que desin-
toxicarme en una clínica repleta de famo-
sos.
Literalmente, un susto de muerte.
Casi.
Vi la luz al final del túnel… mi vida pasar… 
las reservas de comida hecha en el conge-
lador para que subsistieran hasta que 
Querido se hiciera con el manejo de la 
thermomix. En fin, que había vuelto a 
nacer.
Una vez me hube recuperado, decidí 
dejar en cuarentena a la heredera mayor 
en cuanto al tema del reparto de mis po-
sesiones y acto seguido me dispuse a 
afrontar el momento que tanto temía 
desde que me convertí en madre.

—Mamá—dijo.
—Hi… ja—respondí recién resucitada.
—Cuando los bebés…antes de nacer… 
cuando son muy pequeños y bajan por la 
garganta…
¿por qué no se deshacen con los jugos 
gástricos del estómago? —concluyó al 
fin.

—Cariño, es muy tarde. Mañana te lo ex-
plicaré todo muy bien. Vuelve a la cama y 
duérmete.
Parece que alguien se ha vuelto a comer 
sus propias palabras, sus propias ideas, 
sus propias intenciones de hablarlo todo 
muy naturalmente y muy claramente y 
muy todamente en cuanto surgiera la 
oportunidad.
Prácticamente desde que el predictor 
predijo mi maternidad, me imaginaba 
escenas de complicidad madre e hija, 
sentadas en un gran sofá en medio de un 
salón muy limpio, ordenado y luminoso, 
riendo y aprendiendo delante de un gran 
libro sobre penes, vaginas, actos sexua-
les y fecundaciones varias. Pero lo vas 
dejando, lo vas dejando, y al final la veo-
como a mí, enterándose de todo a través 
del Cosmopólitan.
Crecí mirando al suelo cada vez que in-
tuía, por la proximidad de las bocas de 
los actores, sus ojos en blanco y la música 
de fondo, que de un momento a otro iba a 
producirse un encuentro romántico se-
xual en la televisión de mi casa. Nunca 
fue imperativo legal, no teníamos órde-
nes “de arriba” de evitar contacto visual 
en cuanto intuyésemos un acto de amor, 
pero una fuerza desconocida, un pudor 
extraño, un vete a tú a saber, nos obli-
gaba a mis hermanas y a mí a mirar a la 
vez si el brasero estaba encendido o a 
buscar la tuerca de un pendiente justo en 
ese momento. Es un misterio sin resolver 
digno de estudio, sobre todo que sigamos 
haciéndolo con cuarenta años y habién-
donos estrenado todas en un paritorio.
De modo que por no acertar a tiempo a 
presionar la segunda resistencia del bra-
sero, atender una sed urgentísima o por 
un ataque de tos más falso que Judas, me 
perdí la primera vez de Dylan y Brenda, 
lo que fuera que hiciesen Julia Roberts y 
Richard Gere encima del piano y la mitad 
de todos los capítulos de Melrose Place.
Por supuesto, ninguna fue al cine a ver 
Instinto Básico ni Historias del Kronen. 
Íbamos a ver Tienes un email y peliculo-
nes por el estilo. Eso oficialmente, se en-
tiende.
Resuelta a coger el toro por los cuernos y 
a no permitir que las herederas busca-
ran tuercas de pendientes imaginarias 
cada vez que los de la Patrulla Canina se 
saludaran como los perros que son, de-
cidí recurrir a quien tanto me había ayu-
dado en las ocasiones en las que me había 
sentido perdida como madre; momentos 
en los que había dudado de si mi actua-
ción estaba siendo la adecuada; situacio-
nes en las que titubeé, sopesé y consideré 
cual sería la mejor opción cuando alguna 
heredera se tiraba al suelo en plena ra-
bieta, tirando de mis pantalones hacia 
abajo con el único y maléfico plan de de-

jarme en bragas.
Tenía que recurrir a ellas: las madres del 
parque.
—Pues nosotros a Manolito— nombre 
ficticio porque hablamos de un menor— 
le contamos que se metían por el ombligo 
cuando la mamá y el papá dormían jun-
tos y no tiene ningún trauma, oye.
—Bueno, Laurita —nombre ficticio por-
que hablamos de una menor— sabe 
desde que tenía año y medio que el esper-
matozoide fecunda al óvulo tras el acto 
sexual y no tiene ningún trauma tam-
poco.
—Anselmito— nombre real, porque An-
selmito tiene ya treinta años recién cum-
plidos— nunca preguntó. Claro que 
teníamos dos caniches salidos que deja-
ban poco a la imaginación. Trauma no sé 
si tiene, la verdad.
Ah, cuánta sabiduría junta en un banco 
del parque.
Dudé entonces entre si contarle la ver-
sión edulcorada, hablarle de la reproduc-
ción humana con croquis, esquemas y 
una gran pizarra Veleda (a mis seguido-
res millenials os debe de estar pare-

ciendo el artículo de hoy un capitulo de 
Amar en tiempos revueltos) o buscarle 
una pareja al gato y meterle viagras en el 
pienso.
Dudé durante horas. Dudé a solas. Dudé 
con Querido. Dudé en sueños y dudé con 
el café mañanero.
Y por fin encontré la solución: mudarnos 
a Finlandia donde en los colegios lo expli-
can todo muy bien y ya vuelven a casa con 
el trauma ahorrado y demás.
—Mamá—
—Hija—
—Ya sé el motivo por el que los bebé no se 
deshacen con los jugos gástricos— me 
dijo muy seria.
—¿Sí? ¿Y cuál es? —necesité más que 
nunca oler la maldita canela.
—Bueno mamá, creo que papá, tú y yo 
debemos tener una conversación ur-
gente.
Sonreí y asentí. Había llegado el mo-
mento de afrontarlo, aquel que había es-
tado temiendo desde el día en el que el 
predictor predijo que iba a ser madre por 
primera vez: la heredera primera se es-
taba haciendo mayor.

Hablamos de sexo
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Para nuestro bocadillo ne-
cesitamos: 
     1 calamar limpio 

10ml de tabasco 
20gr de azúcar 
1 diente de ajo 

50ml de salsa de soja 
       Pan de semillas de Motril 

Para decorar: 
Micromezclum picante 

Katsuobushi 

El frío no fue excusa para 
que los vecinos de Mairena 
del A ljarafe disfrutaran 

por las calles del Casco Antiguo  
de pasajes de Don Juan Tenorio.

La compañía  Pepeló hizo po-
sible que más de 100 vecinos vie-
ran tres pasajes de Don Juan 
Tenorio en empla za mientos 
como, el Arco de la Prusiana, el 
restaurante La Tarazana, la 
plaza de la iglesia o el Parque de 
la Huerta. 

Pepe Alonso que hizo la adap-
tación e hizo de Don Juan Teno-
rio una adaptación  graciosa por 
momentos, cumplió las expecta-
tivas que los vecinos tenían de 
una obra de estas caracteristicas 
para todos los públicos, mien-
tras andaban por las calles de 
Mairena en cada uno de los pa-
sajes.

Para la mayonesa: 
1 huevo 

Marinado del calamar 
10ml de Aceite de girasol 

Cortamos en anillas el cala-
mar, lo sumergimos en agua a 
120° durante 10 segundos y lo de-
jamos macerar con ajo, soja, 
azúcar y tabasco durante dos 
horas, retiramos el calamar y 
usamos 30ml del marinado para 

cultura

De “Madriz a Tokio 
bocadillo de calamares”

Las calles 
de Mairena 
disfrutaron 
de Don Juan 
Tenorio

hacer la mayonesa. 
Para terminar cortaremos el 

pan en rebanadas, untaremos 
un poco de mayonesa y pondre-
mos a saltear las anillas de ca-
lamar, las metemos en el pan y 
las acompañaremos de micro-
mezclum picante y Katsuo-
bushi. El Katsuobushi es bonito 
deshidratado que reacciona al 
calor con unos movimientos 
muy elegantes. 

Francisco Sánchez

1.-Del 15 de noviembre al 1 de diciembre ruta de la 
Tapa Gourmet en Tomares.
2.-Día 16 de noviembre fiesta latina en CC Lagoh a 
partir de las 22.30 entrada gratuita, taller de salsa 
y bachata con el profesor Raúl Rivera.
3.-Día 20 Gala por la vida. Memorial Rafa Serna 
en Fibes 13 artistas, a beneficio Asociación Andex.

AGENDA
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Imca Sport consigue 4 
medallas en la supercopa 
Andaluza de taekwondo

Remeros de Mairena del 
Aljarafe en la élite del remo 
internacional, en CEAR Tomares enseña a los pequeños 

futbolistas a salvar vidas mediante 
masajes cardio-pulmonares

El Club Amigos del Caballo en la 
elite de la hípica Andaluza

El Club Imca Sport de Mai-
rena del Aljarafe se des-
pl a zó a t ier r a s de 

Antequera (Málaga) para partici-
par en la Supercopa de Andalu-
cía de Taek wondo, con el 
siguiente resultado:
-44kg  Martina  Moïse consiguió      
medalla de oro.
-49kg   Julia   Gutiérrez      medalla 
de plata.
-63kg  Eugenio Alfaro  medalla 
de plata.
-53kg  Isabel Pérez     medalla de 
plata.

El CEAR La Cartuja, Sevi-
lla albergó la 3º Edición del 
S ev i l l a I nter n a t ion a l 

Rowing Masters Regatta. Una 
competición donde los vecinos  de 
Mairena del Aljarafe Rosa Cha-
cón y Sergio Pérez participando 
con el Club Río Grande compitie-
ron con clubes de 11 países euro-
peos, un total de 800 remeros de 
27 a más de 75 años, sólo en cate-
goría Veteranos. En esta competi-
ción de nivel internaciona l  
participaron 365 remeros espa-
ñoles. El Club de Remo Río 
Grande de Gelves participó con 15 
embarcaciones: 8 completas y 7  
mixtas junto a otros remeros y re-
meras de clubes europeos y sevi-
l la nos. Con sig u iendo los 
siguientes resultados:
-Cuatro Scull Mixto: Sergio 
Pérez, Rosa Chacón, Miriam Fal-
gueras y Jesús Medina (1º).
-Doble scull femenino: Rosa Cha-
cón y Teresa Godoy (1º).

Tomares se ha sumado al Día 
Europeo de Concienciación 
ante el Paro Cardiaco. Más 

de 400 niños de la Escuela Depor-
tiva del Camino Viejo CF apren-
dieron en el Polideportivo 
Municipal José Moreno “Pepillo”, 
cómo realizar una respiración 
cardiopulmonar ante una situa-
ción de emergencia, ya que el co-
nocimiento de los adecuados 
protocolos de actuación puede 
ayudar a salvar vidas.

Bajo el título “Los niños 
salvan vidas”, Protección 
Civil del Ayuntamiento de 
Toma res, especia listas 
de FISEM 112  e instructo-
res de Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP) enseña-
ron a los pequeños cómo 
actuar ante una situación 
de riesgo. El curso organi-
zado por el Club del Ca-
mino Viejo CF, enseñó con 
muñecos a los alumnos de 
la escuela de los equipos benja-
mines, alevines, infantiles y ca-
detes cómo deben de actuar ante 
una emergencia sanitaria en la 
que una persona que haya sufrido 
una parada cardiaca repentina, 
se haya atragantado, sufrido un 
desmayo o no respire, para que, 
si se les presenta una situación 
real, puedan llevarla a cabo. 

Los niños aprendieron cuál es 
el protocolo de actuación a seguir, 

Celebrada en el Club Hípico 
Zaudín, la Final prol de Se-
villa de la V Copa de Andalu-

cía 2019 de doma clásica, 
adaptada y amazonas. Entre los 
casi 80 binomios participantes, 
se encontraban clasificados 9 ji-
netes pertenecientes al Club De-
portivo Amigos del caballo del 
Aljarafe, de Mairena del Aljarafe, 
obteniendo los siguientes resulta-
dos: Manuel Vázquez Rubiano y 
Bienvenido XVIII, 1er puesto en la 
categoría de promoción 1 junior, 
Victoriano Buzón Vela y Magari, 
1er puesto en la categoría de in-
fantiles, Ana Vázquez Ruiz y 
Manzanares Sal, 1er puesto en la 
categoría de caballos de 5 años, 
Fernando Gómez Pineda y Gla-
murosa, 2º puesto en la categoría 
de caballos de 5 años, Isabel Villa-
sante Guerra y Malagueño PJL II, 
2º puesto en la categoría de rider 
1, Marta Rodríguez Ruiz y Bienve-
nido XVIII, clasificada para la 
final en la prueba de rider 1 pero 
en el último momento no pudo 
concursar, Reyes de la Blanca 
Alonso y Fundador Rosa II, 2º 
puesto en la categoría de promo-
ción 2, Carlos Morón Paredes y 
Serreño Eucalipto, 6º puesto en la 
categoría de promoción 2, Nieves 
Martín Moscosio y Fandi, 7º 
puesto en la categoría de promo-
ción 2. Este Club deportivo, de la 
mano de su entrenador José 
Buzón Ríos, lleva desde 2011 par-
ticipando en competiciones de 
carácter territorial y nacional. En 
todas las ediciones de la Copa An-
dalucía, cinco con la actual, se 

Todos los competidores del 
club han obtenido medalla, en 
las categorías cadete, júnior y sé-
nior. A pesar de la dificultad que 
se le ha presentado en los comba-
tes, a los componentes del club, 
han sabido superarlos y llevarlos 
hasta el final. 

Desde aquí hay que dar la en-
horabuena a todos los campeo-
nes de Imca Sport que con su 
trabajo, siguen subiendo escalo-
nes y obteniendo experiencias 
nuevas y resultados, mejorando 
día a día.

-Skiff Veterano Masculino C: Ser-
gio Pérez (2º).
-Doble Scull Mixto: Sergio Pérez y 
Rosa Chacón. (4º).
EMBARCACIONES MIXTAS
-Doble Scull masculino (embar-
cación mixta con Societá Canot-
tieri Palermo): Sergio Pérez y 
Alessandro Santangelo (2º).
-Cuatro sin timonel masculino 
(embarcación mixta con CNS): 
Sergio Pérez con Pedro Bilbao, 
Sergio Arteaga y Miguel Ángel 
Millán (2º).
-Ocho con timonel masculino 
(embarcación mixta con Societá 
Canottieri Palermo): José Anto-
nio Martín, Sergio Pérez, Dario 
Lanza, Filippo D’Amico, Alessan-
dro Santangelo, Sisto Bosco, 
Juan Bautista Romero, Luca 
Moncada y Leandro Martín (3º).
-Cuatro sin timonel masculino 
(B): Sergio Pérez con Daniel Gu-
tiérrez, Santiago Hors y Salvador 
Suárez (CNS) (3º).

lo que los expertos denominan 
PAS (proteger, avisar y socorrer), 
tres pasos imprescindibles que 
siempre hay que seguir: proteger 
al herido para evitar daños mayo-
res, avisar lo más rápido posible a 
los servicios sanitarios del 112, 
policía, ambulancia, etc., para 
que la víctima sea atendida por 
especialistas cuanto antes, y so-
correr con los primeros auxilios a 
la víctima, ya que una interven-

ción a tiempo, rápida y correcta 
puede salvar muchas vidas.

Tomares “Ciudad Cardio-Res-
ponsable”

Tomares es un municipio muy 
concienciado ante esta patología, 
contando con un amplio disposi-
tivo de seguridad, con el que 
poder mantener protegida a toda 
la población y atender in situ 
emergencias cardio pulmonares. 

deporte y salud

han clasificado varios jinetes de 
su equipo de competición, obte-
niendo siempre muy buenos re-
sultados, colocándose entre los 
tres primeros en varias catego-
rías. A nivel de equipo siempre ha 

estado en los primeros puestos. Es 
un club de referencia en el Alja-
rafe en la formación de jóvenes ji-
netes de cara a la competición, 
desde la equitación de base hasta 
los Campeonatos de Andalucía y 
España en todos sus niveles y la 
participación de caballos de pura 
raza española en el Campeonato 
del mundo que se celebra todos 
los años en SICAB, en el que el pa-
sado año uno de sus alumnos se 
clasifico como subcampeón. Este 
año se han clasificado seis de sus 
jinetes (Ana Vázquez, Fernando 
Gómez, Victoriano Buzón, Ma-
nuel Rubiano, Isabel Villasante  y 
Reyes de la Blanca) para la final 
de la V Copa de Andalucía que se 
celebrara en el Centro Hípico de 
Granada el 16 y 17 de noviembre.

Entranador José Buzón Rios

El Ayuntamiento de Tomares ha 
sido uno de los primeros en dotar 
con desfibriladores automáticos 
a todas sus instalaciones deporti-
vas municipales (Polideportivo 
Mascareta, Polideportivo del Ca-
mino Viejo José Moreno “Pepillo” 
y Estadio de Fútbol “San Sebas-
tián”), así como al coche patrulla 
de la Policía Local y Protección 
Civil, con el objetivo de evitar que 
cualquier viandante, deportista o 

público asistente a los dife-
rentes eventos deportivos 
pueda sufrir una muerte sú-
bita por parada cardio-res-
piratoria. También es uno de 
los pocos municipios que se 
ha preocupado en formar a 
toda la plantilla de la Policía 
Local y Protección Civil, así 
como a un amplio equipo de 
más de 60 personas (entre 
técnicos y monitores depor-
tivos), en técnicas de reani-
mación cardiopulmonar y 

en el uso del desfibrilador auto-
mático, un aparato eléctrico que, 
aplicado en los primeros minu-
tos, constituye la medida más efi-
caz para restablecer el ritmo 
cardiaco normal y pueda sobrevi-
vir la persona afectada. Forma-
ción que ya ha dado sus frutos, 
puesto que la intervención rápida 
de la Policía Local en plena calle 
asistiendo a infartados ha llegado 
a evitar varios fallecimientos.
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Tomares se convierte del 15 de noviembre al 1 de diciembre en 
el centro gastronómico de sevilla

Lego inaugura su primera tienda física en Andalucía

Arranca la Ruta de la Tapa ‘To-
mares Gourmet’ 2019, la cita 
gastronómica más impor-

tante del año en la localidad y que 
se celebrará desde el 15 de noviem-
bre hasta el 1 de diciembre. Treinta 
y dos establecimientos, bares, res-
taurantes y peñas, optarán a los 
distintos premios en disputa. 

El precio para el público será de 
3 euros por tapa con bebida y de 2 
euros sin bebida. Se ha presentado 
la octava edición del evento en Ca-
sino Admiral Sevilla con la presen-
cia del alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, de Miguel Duro, Direc-
tor de Juegos de Casino Admiral 
Sevilla, y del comunicador gastro-
nómico Daniel del Toro, conductor 
del acto. Sanz ha asegurado que 
“el gran nivel de las tapas y la pro-
fesionalidad de los hosteleros par-
ticipantes van a hacer que durante 
estos días todos los amantes de la 
buena cocina miren a Tomares y se 
acerquen a nuestro municipio y 
disfruten de un evento que se ha 
convertido en un referente en la 
provincia de Sevilla”. Durante la 
presentación, Miguel Duro, como 
anfitrión, ha agradecido su pre-
sencia a los hosteleros locales y a 
los patrocinadores de la Ruta. Daniel del 
Toro, exconcursante de Masterchef y cono-
cido youtuber gastronómico, ha felicitado 
a los establecimientos participantes en el 
concurso por apostar por productos anda-
luces. “La Ruta de la Tapa ‘Tomares Gour-
met’ servirá para que aquellos que vengan 
de fuera descubran quiénes somos y qué 
hacemos en la provincia de Sevilla, en An-
dalucía”. Será Daniel del Toro, precisa-

Los fans de LEGO en Sevilla están de 
enhorabuena. La compañía ha inau-
gurado de manera oficial su primera 

tienda física en Andalucía en colaboración 
con la compañía italiana Percassi, que se 
encuentra situada en el Centro Comercial 
Lagoh y que supone su sexta apertura a 
nivel nacional en los últimos tres años. El 
acto estuvo presentado por Isabel Pérez 
Sánchez, PR & Events Manager de LEGO 
Iberia, y contó con la diseñadora sevillana 
Rocío Osorno como embajadora de esta 
apertura. Sevilla es la cuarta ciudad espa-
ñola que cuenta con tienda oficial LEGO, 
una clara apuesta por la región de Andalu-
cía que se integra en el plan nacional de 
apertura de comercios propios de la com-
pañía, sumándose a Madrid, Barcelona y 
Zaragoza. El objetivo de estas tiendas pro-
pias es estar más cerca del consumidor fan 
de LEGO y abrirle una puerta a una expe-
riencia tematizada, una estrategia global 
que actualmente se traduce en 349 tiendas 
oficiales operativas en todo el mundo.

En total, el espacio de LEGO en el Centro 

mente, el encargado de dinamizar este 
año el evento con la difusión de informa-
ción sobre las tapas y sus autores a través 
de las redes sociales y de distintos espacios 
de Internet. El Ayuntamiento de Tomares 
puso en marcha la Ruta de la Tapa ‘Toma-
res Gourmet’ en 2012 con el objetivo de 
promocionar la hostelería local tanto fuera 
como dentro del propio municipio. 

Se trata de uno de los sectores con mayor 

Comercial Lagoh cuenta con más de 150 
metros cuadrados dedicados exclusiva-
mente a los productos de la emblemática 
marca, desde las colecciones más exitosas 
e icónicas de la compañía, como LEGO 
Duplo, para los más pequeños de la casa, 
LEGO Friends y LEGO City -líneas que re-
presentan el mundo real- hasta las líneas 
vinculadas al mundo del cine, como LEGO 
Harry Potter, LEGO Star Wars o uno de los 
estrenos más esperados de la gran pantalla 
este año, Frozen II. 

Según ha destacado Isabel Pérez, PR & 
Events Manager en LEGO Iberia, “nos gus-
taría que esta próxima Navidad, a la que 
llegamos con más de 300 novedades, los 
niños se diviertan como nunca jugando 
con LEGO y que las personas que se acer-
quen a nuestras tiendas puedan disfrutar 
de la experiencia LEGO de siempre, pero 
en un espacio totalmente personalizado, 
donde, además, encontrarán productos ex-
clusivos. En esta nueva tienda, absoluta-
mente todos, niños y niñas, mayores y 
pequeños, encontrarán su aventura ideal”.

La experiencia en la tienda LEGO tam-
bién incluye una programación mensual 
de talleres para niños. Estas actividades 
gratuitas suelen tener lugar un miércoles 
al mes y dos viernes al mes, entre las 18.00 
y las 21.00 horas. El propio establecimiento 
orece información específica sobre los ta-
lleres que tendrán lugar y los días específi-
cos.

Apuesta por la innovación
Isabel Pérez también ha señalado el im-

portante compromiso de LEGO por las 
nuevas tecnologías, que ha sido palpable 
en los últimos años con propuestas concre-
tas como LEGO Boost, los sets de montaje 
de robots que, una vez construidos, pueden 
ser controlados a través de una sencilla 

empuje y que más valor añadido han apor-
tado a su economía en los últimos tiempos.  
Tanto es así que Tomares, gracias a la cali-
dad de su oferta hostelera, se ha consoli-
dado ya plenamente como el gran atractivo 
gastronómico del Aljarafe. 

El concurso vuelve a registrar en esta 
edición un excelente dato en cuanto al nú-
mero de establecimientos participantes, 
treinta y dos. De hecho, al margen de la 

educación

capital, es una de las rutas más 
participativas de entre las que se 
celebran en la provincia de Sevilla.  
Los interesados en disfrutar de las 
excelencias de la gastronomía to-
mareña disponen de toda la infor-
mación sobre este evento en www.
tomaresgourmet.es y en sus perfi-
les de Facebook, Instagram y Twit-
ter.  
Premios

La VIII Ruta de la Tapa ‘Tomares 
Gourmet’ tendrá como patrocina-
dores a Coca-Cola, Casino Admi-
ral Sevilla, Cruzcampo, Cámara 
de Comercio de Sevilla, Leroy Mer-
lin y Makro Como es ya tradición, 
habrá cuatro premios en disputa. 
En tres de ellos los ganadores 
serán designados por un jurado 
formado por profesionales de reco-
nocido prestigio dentro del sector: 
la Mejor Tapa de la Ruta, la Mejor 
Tapa de Autor (la más creativa) y la 
Caña Perfecta. Quedará a elección 
del público la designación de la 
Tapa Popular. En este apartado po-
drán participar los clientes que 
presenten en el rutero los sellos de 
al menos seis establecimientos 
participantes. Los interesados 
pueden obtener los ruteros, los do-

cumentos en los que a través de los sellos 
correspondientes se certifican las tapas 
degustadas, en los bares y restaurantes in-
cluidos en la Ruta, en Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento y en la página 
municipal www.tomares.es. 

A partir de seis sellos, los vecinos podrán 
participar en el sorteo de regalos entre-
gando el rutero en Atención al Ciudadano 
entre el 2 y el 13 de diciembre.  

aplicación para smartphones y tablets.
Este año, el gran lanzamiento de LEGO 

es la nueva línea temática LEGO Hidden 
Side, que incorpora en el sistema de juego 
la tecnología de Realidad Aumentada y con 
la que los usuarios deben devolver a la nor-
malidad un pueblo embrujado. “Esta expe-
riencia de juego estimula lo que llamamos 
juego fluido, es decir, los niños juegan con 
una mano en el mundo digital mientras 
que con la otra activan elementos del juego 
físico para poder avanzar en su aventura. 
Los sets y los personajes cobran vida en la 
pantalla, multiplicando las posibilidades 
de juego sin renunciar ni un ápice a la crea-
tividad que ha caracterizado desde siem-
pre el sistema de juego LEGO”, ha señalado 
la responsable.

Rocío Osorno, embajadora de la inaugura-
ción

La diseñadora de moda sevillana Rocío 
Osorno ha ejercido como madrina de ex-

cepción en esta apertura. Su creatividad y 
perseverancia la convierten en un ejemplo 
de aquello que LEGO aporta en el desarro-
llo de los más pequeños: la capacidad de 
construir y reconstruir su propio mundo. 
Una visión que LEGO ha plasmado en su 
nuevo slogan global, ‘Rebuild The World’, 
lanzado hace escasas semanas y que acom-
pañará a la marca de ahora en adelante.

Rocío Osorno, quien se considera fan de 
LEGO, ha destacado durante su interven-
ción: “La creatividad es la clave de mi tra-
bajo; tengo que estar constantemente 
pensando en formas, colores, diseños, ma-
teriales y para ello debo tener la mente des-
pierta y activa. Por este motivo me encanta 
el sistema de juego LEGO, porque favorece 
la imaginación de los niños, las construc-
ciones únicas que surgen de su imagina-
ción, mientras se fomentan valores vitales 
como la colaboración, afrontar los obstá-
culos desde una perspectiva creativa, o 
pensar de una forma crítica”.
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Los Ovnis sobrevuelan a ras del 
escepticismo
Las teorías de conspiración, mitos y leyendas, envuelven el “Área 51” desde hace dé-
cadas. Se trata de una base militar ubicada en el desierto del estado de Nevada, utili-
zada como campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerzas Aéreas 
Estadounidenses. 
Misiones envueltas con total secretismo, avistamientos de ovnis, información limi-
tada por parte de sus propios trabajadores, todo un compendio que se retroalimenta, 
esta vez, con una impactante noticia de repercusión internacional, nunca antes con-
firmada: La Marina Estadounidense corrobora la existencia de fenómenos aéreos 
sin identificar. Varios vídeos son filtrados, los mismos  que se analizan hasta la sacie-
dad por los mayores expertos, apoyados con la tecnología más puntera para poder de 
ésta forma determinar verdaderamente de qué se trata. 
El sensor de infrarrojos a duras penas logra bloquear un objeto un tanto sospechoso 
y anómalo, en ese preciso punto, los pilotos desconcertados, intentan dar sentido a 
lo que están viendo: “¿es un maldito dron?” Observan algo sólido y oblongo, difícil 
de seguir, que juega al camuflaje, alcanzando una velocidad hipersónica, de color 
blanco, liso y sin bordes, que rota sin sentido con maniobras imposibles. Se abre ese 
abanico de especulaciones pero la cautela sigue presente. 
El hartazgo de los pilotos ante las autoridades se hace patente y muestran su descon-
tento ante estas situaciones que ponen en evidencia la profesionalidad de muchos 
de ellos. Ya no pueden negar lo evidente, las imágenes hablan por sí solas, verdade-
ramente, ¿estamos solos en este mundo? .

“Para mí, mi hijo sigue vivo”

Justo cuando comenzaba a despuntar, a la temprana edad de catorce años, David 
Guerrero, un  malagueño prodigio, artista precoz y cumbre, “el niño pintor”, 
desapareció en 1987, una tarde de Abril, sin dejar rastro. 
Ahora, treinta y dos años después, el enigma sigue arrojando interrogantes. En 
aquel entonces, tomó su bolsa vaquera donde atesoraba sus pinceles y salió de 
casa con un claro itinerario, coger el autobús que le llevaría a la Galería de Arte 
“La Maison” para acudir a una entrevista por la exposición de uno de sus cua-
dros, dedicado al Cristo de la Buena Muerte, sin embargo, ese viaje nunca llegó 
a tal fin. 
Hace unos días, un mensaje anónimo enviado al domicilio de Antonia Guevara, 
su madre, reabre el caso. En ese mensaje se delata a los posibles implicados: “…
fue planeado, lo estaban esperando y él les conocía”, dejando claros indicios 
sobre el entorno de la Peña “El Cenachero” donde impartía sus clases y la clave 
de un nombre “Gervasio”, argumentos para nuevas pesquisas. 
Inesperadamente, se da la aparición en el buzón del domicilio de una antigua 
compañera de clase de David, un dibujo hecho a lápiz que entonces le regaló, el 
mismo que entregó como prueba en aquel año. 
Demasiadas pistas que el  periodista Daniel Carretero, analizará como hace 
años, al detalle, junto a la familia. La esperanza de una madre continuará en la 
lucha, al encuentro de su hijo.

El deleite de una voz sobre el andén: Emily 
Zamourka
Todo ocurrió en el anden un tanto solitario, de la estación de Wilshire/Normandía 
en Los Ángeles. De pronto, aparece una mujer indigente, que recogía su pelo rubio 
con dos coletas, e irrumpe caminando, sosegada, empujando un carro repleto de 
cajas y bolsas, sus pertenencias más inmediatas, un equipaje obligado y de repente, 
buscando la gran acústica del metro, comienza a entonar con una sentida entrega, 
de una forma sublime, un famoso fragmento de “O mio babbino caro” del legenda-
rio compositor italiano, Giacomo Puccini. 
Algo que fue captado a través del móvil por parte de un agente de policía, que conmo-
vido, no dudó en inmortalizar el momento, el mismo que se hizo viral con un tuit 
publicado que decía: “… cuatro millones de voces…a veces solo tienes que detenerte 
y escuchar una, para escuchar algo hermoso”.  Emily Zamourka, de origen ruso, de 
52 años, se trasladó a EEUU en busca de su sueño, ese de ser cantante. Aprendió a 
tocar piano y violín. Se vio obligada a abandonar su casa por problemas de salud y  
tuvo que echarse a la calle para subsistir. 
Pero el destino, tras delatar su talento, hizo que el productor musical Joel Diamond, 
le propusiera hasta grabar un disco. 
La humildad le honra y su súplica obtuvo una grata recompensa, agradecer en per-
sona al oficial Frazier el hecho de haber grabado aquella imagen. 
Apenas pronunciaron palabras, simplemente se fundieron sin más en un largo 
abrazo colmado de gratitud.

Cincuenta años del primer mensaje por 
Internet
Caía la noche en la Universidad de California y el científico Leonard Kleinrock 
ejerciendo como investigador, quiso indagar en una de sus ideas y antes de vol-
ver a casa tenía que ejecutarla. Pretendía conectar dos equipos informáticos a 
distancia, quizá, lo que hoy en día conocemos por Internet. 
Era un día de trabajo como otro cualquiera “lo que nos animaba era el desafío de 
todo ingeniero, la excitación de hacer algo nuevo”. Un primer intento fue fallido, 
sin embargo, el segundo fue un éxito absoluto, un simple “login”, iniciar sesión. 
Se desconocía el impacto que tendría décadas después. La red Arpanet, donde 
trabajaba, fue la primera piedra de la revolución digital. Se trataba de un pro-
yecto militar que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de los EEUU 
quiso financiar para el desarrollo de una nueva red de comunicación. De aquel 
hito quedó solo una anotación, en un simple diario de trabajo, a  bolígrafo: 
“22:30, hablado con Stanford. 
De servidor a servidor”. Leonard, nuestro pionero de Internet, con 85 años, con-
tinúa en la labor de seguir investigando. Reconoce como uno de los más grandes 
beneficios de Internet es sin duda, el haber dado voz a todo el mundo. Por otra 
parte, ha dañado la privacidad y seguridad al no construirla en su día. No pudo 
intuir que se usaría para el mal: spam, implantar personalidad, robar datos, algo 
que le hace sentir como una especie de remordimiento. Predice no existir un 
futuro sin Internet, sistema nervioso del mundo.

Son, sin duda, numerosos los protagonistas que se han de considerar tras la compleja operación que ha permitido derribar a Abu 
Bakr Al Baghdadi, líder del Estado Islámico Daesh, grupo terrorista más sanguinario de la pasada década. Tras semanas de vigi-

lancia dieron con su escondite en la provincia noroccidental siria de Idlib, cerca de la frontera con Turquía. Sin embargo, que-
remos realzar la labor de un soldado un tanto peculiar, de nombre Conan, Pastor Belga Malinois del servicio canino,  dentro de 
las fuerzas especiales del ejército norteamericano. En la ofensiva, Conan corría a través de un túnel a la caza del terrorista que 
huía despavorido, que al verse acorralado ante su acecho, detonó su chaleco de explosivos quitándose la vida antes de ser captu-

rado. Durante el operativo el canino fue el único herido leve durante la misión. Tuvo que ser intervenido, aún así, se recupera 
satisfactoriamente. Raza de gran inteligencia que se involucra de forma rutinaria en misiones especiales de alto nivel, atrás queda 

un duro entrenamiento junto con un exigente adiestramiento al respecto. El mismo Donald Trump lo elogia cual perro de guerra y 
califica su incursión como exitosa e impecable. La próxima semana saldrá de Oriente Próximo para ser recibido en la Casa Blanca, 

donde será distinguido con una medalla de honor. Se ha convertido en toda una celebridad en las redes con numerosos memes, el perro que 
los demás caninos aplauden. De nuevo, la mascota de compañía por excelencia dando ejemplo de su honestidad. 

Nuevo héroe americano: Conan

www.aunmetrodesevilla.com
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