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Las Becas Vamos de ColaCao becan a Duna Gómez la jugadora 
más joven de rugby convocada por la Selección Española

ColaCao ha entregado junto 
a Mireia Belmonte una de 
las Becas Vamos, un pro-

grama incluido en el proyecto 
ADB  2020 del Consejo Superior 
de Deportes y la Fundación De-
porte Joven, a la sevillana Duna 
Gómez. 

La joven con tan solo 15 años se 
ha convertido en la jugadora 
más joven en ser convocada por 
la Selección Española Sub18, 
como una fuente de inspiración 
para las nuevas generaciones de 
jugadoras de su club, el CD 
Rugby Mairena.

Una y su equipo gracias a las 
Becas Vamos podrán disfrutar 
de un sistema de alumbrado to-
talmente renovado  y unos ves-
tuarios de mujeres y otro de 
caballeros en el Campo de los 
Alcores, un espacio cedido por el 
Ayuntamiento. 

Debido a las pocas luces que 
había solo podían entrenar 2 
horas a la semana la categoría 
sub16. Ahora podrán entrenar 
sub12, sub10, así como el equipo 
de madres y veteranos dupli-
cando las horas de entrena-
miento. 

Estas mejoras servirán para 
difundir el rugby y para que 800 
niños de 6 colegios de Mairena 
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conozcan los valores y la esencia 
de este deporte. Estas reformas 
también permitirán al club am-
pliar su programa de Puertas 
Abiertas y seguir haciendo posi-
ble su colaboración con la aso-
ciación Autismo Sevilla. 

El Jurado de las Becas Vamos, 

-formado por el Consejo Supe-
rior de Deportes, ColaCao y los 
embajadores del proyecto Mi-
reia Belmonte y Saúl Craviotto- 
“ha destacado la importancia de 
fomentar el deporte de forma 
igualitaria, transversal y 100% 
equitativa”. “Como embajadora 

del proyecto Becas Vamos estoy 
muy feliz de poder conocer en 
persona a pequeñas deportistas 
como Duna. 

Sin duda ella nos ha enseñado 
a todos que los estereotipos hay 
que romperlos, y que solo lu-
chando por tu propia pasión e 

inspirando a los demás, conse-
guiremos que dejen de tener el 
peso que tienen hoy en día” ha 
señalado toda una campeona 
olímpica, mundial y europea 
como Mireia Belmonte, que 
forma parte del jurado de esta 
segunda edición de las Becas 
Vamos. 

El programa de Becas Vamos, 
incluido en el proyecto A DB 
2020 del Consejo Superior de 
Deportes, se creó para promover 
el deporte entre los más jóvenes 
del país y fomentar los valores 
que guían toda actividad depor-
tiva. 

Como apunta A lfonso Jimé-
nez, director de la Fundación 
Deporte Joven, “mediante las 
Becas Vamos no solo estamos 
consiguiendo que este mensaje 
llegue a niños y jóvenes, sino que 
ellos mismos nos expliquen sus 
historias de superación y noso-
tros podamos ayudarles a rom-
per esa s ba rrera s q ue les 
impiden practicar deporte como 
ellos quieren y se merecen”. 

En total, se destinan un total 
de 300.000 € para hacer reali-
dad los sueños de niños, niñas y 
jóvenes de entre 6 y 20 años que 
por su actitud y valores son un 
ejemplo para la sociedad. 
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El cuerpo sin vida de una 
mujer de 34 años vecina de la 
localidad, con indicios de 

violencia ha sido encontrado en la 
madrugada del sábado en una 
plaza de la localidad sevillana de 
San Juan de Aznalfarache, según 
fuentes policiales, en principio, se 
descarta que sea un un crimen 
machista. 

El cuerpo de la víctima presen-
taba heridas sobre todo en la ca-
beza, aunque tenía novio, en un 
principio, se ha descartado que se 
trate de un caso de violencia ma-
chista, según la investigación que 
está desarrollando el grupo de Ho-

Se incendia una nave de motocicletas 
eléctricas en el parque Pisa

Hallan muerta a una 
mujer con signos de 
violencia en San Juan 
de Aznalfarache

La  madrugada del sábado 1 
los bomberos del Aljarafe 
t uv ieron q ue t ra baja r 

desde las 2:32 de la mañana en 
el incendio de motocicletas Eco-
mobility Greenworld en el par-
que Pisa calle Gremio esquina 
calle Diseño hasta casi las 10:00 
de la mañana. 

Los materiales como las bate-

rías de litio y los vehículos que se 
encontraban dentro, hicieron 
que tuvieran que actuar tam-
bién los pa rq ues de Ma i-
rena, Santiponce y de Sanlúcar 
la Mayor. 

Se desalojó un concesionario 
próximo a l loca l para evitar 
males mayores. 

Los efectivos actuaron desde 

las escalas, hasta poder contro-
lar el incendio. Una vez dentro 
observaron que las altas tempe-
rat ura s a lca nzada s ha bía n 
afectado vigas de la estructura, 
que ya tendrán que valorar los 
peritos judiciales, las fuentes 
consultadas por Aunmetrodese-
villa no pudieron valorar los mo-
tivos del inicio del incendio. 

micidios de la Policía Nacional.
La víctima, de 34 años vecina de 

la Barriada de la Cooperativa, y na-
tural de San Juan de Aznalfara-
che, apareció a menos de un kiló-
metro de donde vivía.

Sobre las cinco de la madrugada 
la policía recibió un aviso que aler-
taba de que una mujer yacía en la 
Plaza Blas Infante de la localidad y, 
según las mismas fuentes, fue 
vista tan solo media hora antes en 
una zona del municipio conocida 
como ‘La esquina del gato’, a unos 
200 metros de donde fue encon-
trado el cuerpo, por lo que no se 
descarta un ajuste de cuentas.
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Los afectados del  
sector F de Almensilla 
obligados a desalojar 
la plaza después de 
37 días

El galardonado del día del patrón 
por Aunmetro:desevilla

El rincón de la viñeta
Por Vicente Romero

Empezaron sus protestas 
desde el día 26 de diciem-
bre. Pasaron todas las fies-

ta s de nav idad aca mpados 
frente al ayuntamiento de A l-
mensilla los vecinos del sector F  
y 37 días después sin tener solu-
cion al conf licto que arrastran 
los vecinos los desalojan.  

Todo empezó con un proyecto 
para urbanizar y equipar de do-
taciones  básicas el sector f de 
Almensilla y por el desfalco de 
millones de euros por el Dioni 
de Almensilla, el exconcejal twi-
ttero del PSOE y la junta de com-
pensación, estos vecinos llevan 
arrastrando deudas, derramas y 
prestamos que nunca acaban.
Empezaron una acampada bus-
cando solución a sus problemas 
y 37 días despues han levantado, 
desalojado y limpiado la plaza 
que ha sido su casa durante este 
tiempo.  

Los portavoces con los que 
contacto Aunmet ro:desev illa 
nos informan que un mando de 
la Guardia Civil  les comunico el 
viernes pasado a los dirigentes 
de la protesta, que merced a una 
supuesta “orden de desalojo” 

por la ocupación de vía publica 
tenían que desalojar y dejar la 
plaza limpia antes de las 20:00 
horas. 

Los miembros de la plata-
forma deciden levantar el cam-
pamento, afirmando que van a 
seguir con las reivindicaciones, 
que no son otras que “la dimi-
sión de los miembros de la junta 
de delegados de la junta de com-
pensación”. 

El ayuntamiento se ha ofre-
cido para mediar, pero  entiende 
que el cese o dimisión de los de-
legados no es competencia suya, 
y la anulación de los acuerdos de 
la última asamblea en la que les 
exigen otra derrama a los veci-
nos del sector F, la alcaldesa 
Agripina afirma “que no puede 
atender la petición al no apre-
ciarse causa tasada de nulidad”. 
Después de 37 días y con lagri-
mas en los ojos los vecinos dejan 
la plaza de su pueblo en la que 
han  pedido ayuda a las institu-
ciones para que le den una solu-
ción de una vez. Puedes ver el 
video del sector f picando en la 
foto del articulo en  www.aun-
metrodesevilla.com

Pon en los contactos de tu teléfono el nº 666 665 038
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Si quieres ser suscriptor vip por solo 5€/mes y conseguir ofertas 
y descuentos comerciales el whatsapp seria “Suscripción Vip”
Recibiras TODAS las ediciones de Aunmetro:desevilla digital 
durante todo el año 2.020  y las ofertas vip mensuales.

Recibe ¡Gratis! 
la versión digital del periódico 

Aunmetro:desevilla en tu teléfono

El mes de enero es el mes del 
patrón de Mairena del Alja-
rafe San Ildefonso.  

El periódico Aunmetro:desevi-
lla quiere hacer un reconoci-
miento a quien creemos que 
particularmente trabaja por los 
maireneros, que realmente mira 
su cambio climático. 

Paco Pérez un vecino anónimo 

del nº 53 del barrio de Los Alco-
res lleva cuidando más de 20 
años altruistamente los jardines 
de delante de su bloque, sem-
brando todo tipo de plantas, ha-
ciendo de unos jardines sin 
cuidar un pequeño parque botá-
nico donde se pueden encontrar 
claveles, jacintos, rosales, bego-
ñas, jazmines y hasta bonsais. 

Lastima que no se promocione 
cuidar los parques, ocupar todas 
las parcelas de los huertos de 
Porzuna, en definitiva que real-
mente las zonas verdes de Mai-
rena fueran realmente verdes y 
no jardines de albero con naran-
jas despachurradas. Enhora-
buena D. Francisco por poner un 
oasis en mitad del desierto.
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especial romería San Ildefonso

La novedad del patrón de 
Mairena del A ljarafe, 
San Ildefonso ha sido 

realizar el domingo más cer-

cano a la festividad, su pri-
mera romería portando la 
imagen del santo Patrón en 
carreta de bueyes al paraje 

llamado “Zúa del río Pudio” 
en lugar de la tradicional pro-
cesión por las calles del Casco 
Antiguo. 

El mal estado de la zona por 
los días de lluvia hizo cam-
biar la ubicación. 

Esta iniciativa partió de la 

Parroquia de san Ildefonso, 
junto con la Hermandad del 
Rocío de la localidad, a la que 
este año le corresponde la or-

I romería del Patrón San Ildefonso
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especial romería San Ildefonso

ganización de la salida pro-
cesional con el único fin de 
convertir este día en un mo-
mento de convivencia en 

torno al Patrón. La primera 
Romería de san Ildefonso 
tuvo lugar el 26 de enero, tras 
la Misa que celebraremos a 

las 9:00h., en la que el Santo 
Patrón, en su salida, recorrió 
el siguiente itinerario: Parro-
quia, Plaza de Blas Infante, 

Guada lq u iv i r, Zu r raq ue, 
Avda. de la Libertad, calle 
Nueva , Feder ico Ga rcía 
Lorca, antiguo campo de la 

feria y dirección camino Gra-
nadillo. 

Una vez llegados a dicho pa-
raje, la carreta con la imagen 
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especial romería San Ildefonso

de San Ildefonso quedaría 
ubicada en la zona habilitada 
y a los acompañantes con sus 
vehículos y carros se les faci-

litó el acceso a la zona donde 
pasaron un buen rato de con-
vivencia.

La realización de esta Ro-

mería en años sucesivos de-
penderá de la aceptación y la 
participación por parte del 
pueblo de Mairena del Alja-

rafe y visto lo visto, se le au-
gura muy buenos presagios 
para que esta romería conti-
nue haciéndose, porque los 

vecinos de Mairena se volca-
ron en este día de convivencia 
con sus vecinos y con el pa-
trón.
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Las senior de baloncesto Mairena 
no pudieron con Beiman

Los Juveniles del 
Atletico Libertad  
en la parte alta de la 
segunda andaluza

Desenmascarando a Essure: ¡No estábamos locas!

El equipo de Kiko Alvarez no 
pudo con Beiman Balon-
cesto Sevilla, en un partido 

que empezó con muchas alterna-
tivas, la altura de las chicas de 
Beiman decantaron el partido en 
un Marina Alabau que cada vez 
tiene más aficiados acompa-
ñando a sus equipos. 

El 43-74 definitivo es una de-
rrota sin paliativos que deja a las 
jugadoras de Mairena las sextas 
de la tabla. 

El próximo partido en casa de 
Baloncesto Espartinas el día 16 a 
las 18:30 en el Pabellón Juan Car-
los I. 

Partido muy complicado para 
las chicas de Mairena que se me-
dirán ante un Espartinas pri-
mero de la tabla que cuenta sus 
partidos por victorias y ya van 10 
en la liga regular.

Partido importante el ga-
nado por los juveniles del 
Atletico Libertad ante un 

At let ico A nton ia no q ue se 
queda el cuarto en la tabla.

Después de perder 2-1 ante el 
equipo de Lepanto. 

El equipo de Juan Manuel Na-
varro y Manuel Moliner, fue 
siempre por delante en el mar-
cador. 

Marco en el minuto 29 Julio 
Manuel Perez y diez minutos 

Luchar contra gigantes, de 
enormes dimensiones, en-
traña un derroche inaudito 

de valentía, a sabiendas, que tan 
sólo cuentas con tu verdad, la 
mejor arma que siempre vence 
triunfante, aunque te juegues la 
vida en ello. Puede ser perfecta-
mente el lema de esta contienda 
con el que muchas tuvieron que 
lidiar. Fueron 18000 mujeres im-
plantadas tan solo en Andalucía. 
La “Batalla contra Essure” no 
había hecho más que empezar, 
“una nueva técnica anticoncep-
tiva,  novedosa y revolucionaria” 
que aterrizó en nuestro país 
sobre 2002. El mayor equívoco, 
la falta de información en torno a 
los riesgos que comportaba su 
implantación, al igual que su 
posterior retirada. 

Entonces se puso de mani-
fiesto la pérdida de confianza 
ante profesionales que en algún 
momento dejaron de serlo. Desde 
la empresa propietaria de los de-
rechos de explotación del dispo-
sitivo (Bayer) hasta médicos y 
científicos que fueron incapaces 
de anticiparse a los efectos ad-
versos. Tras “venderlo” como un 
método infalible, indoloro y 
100% efectivo, llegó a conver-
tirse en todo un despropósito, 
con lamentables consecuencias 
físicas y psicológicas, todo un cal-
vario desalentador. 

El testimonio de la sevillana 
Vicky Fernández, vecina de Mai-
rena del Aljarafe, es toda una 
muestra de superación tras años 
de lucha. Ante la decisión de ha-
cerse una ligadura de trompas, 

después volvió a marcar Juan 
Manuel haciendo doblete en un 
partido intenso en el que el An-
tonia no puso su gra nito de 
arena y la incertidumbre del re-
sultado en el minuto 46, mar-
c a ndo Fer na ndo Ji menez , 
dejando el definitivo 2 -1 que 
seria el resultado fina l F.C,  
S.A.D. 

El próximo partido contra el 
C.D. Cabecense en la jornada 
21 el 9 de Febrero.

su ginecólogo le asesoró sobre 
este implante: una especie de 
muelle, permanente e intratu-
bárico, sin hormonas y sin inci-
siones quirúrgicas, con aleación 
de titanio y níquel que se adapta 
a las trompas, con un eje espiral 
central de acero inoxidable al 
que están adheridas fibras de po-
liéster. 

El proceso se realizaría en tan 
solo diez minutos por un médico 
capacitado en la técnica, caso 
que no se dio en Vicky, su implan-
tación fue desacertada, quedó 
clavado en la trompa, dejándolo 
en una mala posición, algo que le 
provocó una inmediata inflama-
ción abdominal, que derivó en 
una alteración de su organismo: 
pinchazos pélvicos, hemorra-
gias, migraña y constantes dolo-
res articulares. Tras numerosas 
pruebas con distintos especialis-
tas y en su desesperación por 
acabar con todo ello, decide en-
trar en quirófano y retirarlo. El 
resultado, una operación fallida, 
pues quedan restos en la pared 
abdominal y útero. 

En su agonía, en la necesidad 
incipiente de sentirse compren-
dida, aparece en su camino la 
Plataforma Asociada Libres de 
Essure, donde cualquier mujer 
que se encuentre desorientada 
para con esta problemática, 
acude en su ayuda para dar los 
pasos correctos, facilitando el 
proceso de su retirada. Fue tanta 
su implicación en la Plataforma 
que hoy ocupa el cargo de admi-
nistradora de Huelva y Sevilla, la 
satisfacción de poder encauzar el 

camino de muchas compañeras. 
Porque Vicky como tantas, to-

talmente abatidas, optan por ca-
llar su calvario, ninguneadas 
ante comentarios degradantes 
que hieren: No seas quejica; 
¿Hoy no te duele nada?; apoda-
das las locas del muelle…La in-
dignación es pa lpa ble y la 
Plataforma se organiza demos-
trando una vez más que la unión 

hace la fuerza, obteniendo su 
mayor logro, la retirada total de 
Essure en el mercado junto con 
una Guía oficial por y para una 
correcta actuación médica ante 
sus pacientes implantadas. 

A día de hoy, Vicky continúa te-
niendo restos pero su sintomato-
logía ha menguado. El próximo 2 
de Febrero, la Plataforma Libre 
de Essure se movilizará junto a la 

Asociación Justicia por la Sani-
dad, liderada por Jesús Candel, 
“Spiriman”, recorriendo las ca-
lles de Sevilla. Encabezando la 
manifestación estará Vicky, rei-
vindicando la defensa de nuestra 
Sanidad Pública, luciendo orgu-
llosa la mejor de sus sonrisas, 
haciendo gala de su nombre, Vic-
toria, por no aceptar la derrota 
en ninguno de los casos. 
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Corteva Cocos Rugby primeras en la liga Iberdrola
Corteva Cocos gana 14-21 al 

segundo clasificado Sanse 
Scrum y son líderes con cua-

tro puntos de ventaja. 
Las verdinegras sumaron una 

importantísima victoria en el 
feudo del Sanse Scrum, Las terra-
zas de Alcobendas, Madrid, se-
gundo clasificado para afianzarse 
en lo más alto de la tabla. Conser-
van el liderato y ahora disponen de 
cuatro puntos de ventaja sobre las 
segundas clasificadas C.R. Maja-
dahonda. Se adelantaron las mu-
jeres de Manu Sobrino y Suso 
Romero con un ensayo posado por 
la internacional Margarita Rodrí-
guez y transformado por Lola Gra-
cia apenas iniciado el encuentro. 
Mediada la primera mitad empa-
taron las locales por medio de 
Ruth Hernando y la suma adicio-
nal de Marina Galán, contestado 
inmediatamente por las verdine-
gras al minuto siguiente con una 
marca de Gemma Sánchez y 
transformado por Lola Gracia que 
subía el 7-14 al marcador y resul-
tado con el que llegó al descanso.

En el segundo tiempo el encuen-
tro continuaba siendo intenso e 
igualado y pronto las madrileñas 
igualaban el partido con un en-
sayo de Alba García también con-
vertido por Marina Galán. Pero a 
diez minutos del final las sevilla-
nas daban el golpe de autoridad 
definitivo de nuevo con un ensayo 
de la talonadora Margarita Rodrí-
guez y cuya transformación no 
desaprovechó Lola Gracia para 
para dejar el 14-21 que a la postre 

deporte y salud

sería definitivo después de dispu-
tar los últimos diez minutos con 
orden y una férrea defensa a la al-
tura del mejor equipo de la fase 

regular a falta de tres jornadas. 
En el próximo encuentro las Cor-
teva Cocos viajan de nuevo a Ma-
drid el próximo fin de semana 

para medirse a Complutense Cis-
neros cuartas en la tabla, en el 
central Universitario de Madrid. 

Restarán Majadahonda en Se-

villa (23-02) ahora segundas clasi-
ficadas y cerrarán la fase regular 
en el terreno del INEF Ĺ Hospita-
let (1-03).
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Mairena Voley 
Club paso de 

gigante para no 
descolgarse

Mairena Voley 
siempre por de-
lante no resolvio 
ante JS Hotels 

Ciutat Cide

Mairena Voley 
Club gana a 
Jurado UBV

3 - 0

deporte y salud Superliga 2 Voleibol

Las guerreras azules como 
las llama su presidente Ale-
ja ndro Ferná ndez ha n 

dado una lección de pundonor a 
las chicas de Ciudad de la La-
guna, Aguere Voleibol, las tiner-
feñas se van de Andalucía con un 
3-0 que permite a las chicas de 
Kiko Terrero no descolgarse de 
sus inmediatos antecesores en la 
tabla. 

El resultado final fue 25-20, 
25-21, 25-14. El remate de Kelly, 
Marielle y Natalia ha sido devas-
tador, el equipo está engrasando 
una máquina que ya metió el 
miedo en el cuerpo a Soria y que 
ha crecido muchos enteros con 
Marielle y el trabajo que está ha-
ciendo Kiko Terrero con las juve-
niles Natalia, Cristina, Aida y 
Alejandra a un altísimo nivel. La 

seguridad de Elena y Alba reci-
biendo y colocando, está mo-
viendo este gran engranaje que 
hoy por hoy es Mairena Voley 
Club. 

El próximo partido fuera con 
CVE Granadas de Elche mos-
trara realmente las expectativas 
del Club de Mairena, que podría 
ponerse delante de este rival di-
recto.

Infantil Provincial Femenino Voley
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clasifi caciones deportivas
Fútbol 1ª División Fútbol 3ª Andaluza Senior

Juvenil Provincial Femenino Voley Grupo Oro
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clasifi caciones deportivas
Fútbol 2ª Andaluza Juvenil Infantil Provincial Femenino Voley

Senior Provincial Masculino Baloncesto
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clasifi caciones deportivas

Spa
Piscina Climatizada

Zona entrenamiento Outdoor
Pilates
Yoga

Body & Mind
Total Training

Power
SFX Core
Dance Fit

Aerodance
Ciclo Indoor

Aquagym
Muchas actividades más

Consigue hasta un

-22%
DISFRUTANDO DE 

NUESTRAS NUEVAS 
INSTALACIONES

MATRICULA GRATIS

C/ MIRADOR, 22  - GELVES - SEVILLA
954 18 43 44

www.simonverdesport.com
siguenos en facebook e Instagram
*Promoción valida hasta el 29 de febrero

MEJORAR
HÁBITOS

PERDER
PESO

DISFRUTAR
ENTRENANDO
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http en la red

Las lentes más influyentes
En uno de tantos traslados en coche, entre hoteles y conciertos, un despistado 
John Lennon, dejó olvidadas sus célebres gafas. Todos lo recordamos con esa pe-
queña montura dorada de lentes verdes, cual sello distintivo de su identidad. Ac-
tualmente está en manos desconocidas, un nuevo propietario, ferviente admirador 
del cantante, ganador de la puja, la adquirió en la casa de subastas Sotheby´s  en 
Londres, pagando casi 200.000 dólares por el legendario accesorio, superando 
todas las expectativas. 
Alan Herring, el asistente de Ringo Starr, hacía las veces de chofer del grupo y las 
conservó durante muchos años, hasta decidir ponerla en venta. Todo ocurrió un 
verano de 1968, que tras dejarlos en su destino se percató de la existencia de un 
objeto en el asiento trasero, se trataba de las gafas de Lennon. 
Una de sus patillas estaba rota, Alan mostró interés por arreglarlas pero el músico 
no le dio importancia y se las quedó: “Nunca las reparé, simplemente las guardé 
tal y como estaban, tal y como John las había dejado”. Historia que relata en una 
carta para demostrar su valor y autenticidad. Las Teashades, nombre que reciben 
este tipo de anteojos, son tendencia vigente, entonces fue un icono de moda, un 
estilo rompedor de la época, pequeñas y redondas, características por esa opaci-
dad de sus cristales, cuentan, un modo de ocultar los efectos en la mirada de la 
toma de sustancias alucinógenas. Complemento convertido en símbolo de la paz 
por el autor de todo un himno: Imagine.

“Mierda…¿cuánto daño puedes hacer con 
un lápiz?”  Eminem
De nuevo, Marshall Mathers III, alias Eminem, sorprende a todos, e incluso a la 
industria discográfica, con el lanzamiento inesperado de su undécimo álbum de 
estudio, con el título: “Music To Be Murdered By”, en un homenaje al cineasta 
Alfred Hitchcock. 
Compartió la portada y un escueto mensaje en su cuenta de Twitter que decía: 
“Es tu funeral…ya al aire”. Reconducir los errores de Kamikaze es su objetivo, 
donde receloso se mostraba contrariado ante las nuevas generaciones de rape-
ros. Ahora, en su madurez, la templanza le visita, concentrándose en una pro-
puesta más austera y lineal, incluyendo ciertas colaboraciones entre las más 
aclamadas, Ed Sheeran. Su estilo es característico por indagar en las numerosas 
ramas del hip hop, haciéndolas suyas. El contenido de sus letras le han jugado 
malas pasadas, temas controvertidos, mofas y burlas, aún así sus fieles admira-
dores serán benevolentes por su alta calidad lírica y cómo no, esa energía verbal 
que atrapa. 
Su nueva canción Accommodating, alude a la masacre en Las Vegas en Octubre 
de 2017, con una referencia directa a Salman Ramadán Abedi terrorista suicida, 
Británico de origen Libio, que detonó una bomba a la salida de un concierto de 
la diva estadounidense Ariana Grande, donde 22 personas perdieron la vida. La 
polémica se apega a este compositor que resurge con fuerza para de nuevo ser 
protagonista indiscutible de sus letras y esa música tan singular.

“Tiraica en el suelo dándome patas”: Ana 
Orantes
A modo de obituario, The New York Times rinde homenaje al suceso desgarrador 
que marcó un antes y un después contra la violencia machista, el crimen de Ana 
Orantes. Lo hace en una nueva sección titulada Overlooked, donde rescata noticias 
de trascendencia que en su día no publicó. Demasiado tiempo callando ante un mal-
trato a espuertas, la necesidad de contar sobrepasaba los límites, pero ella estaba 
dispuesta a todo, sin ser consciente de ser la víctima de un episodio desencadenante. 
Confeccionó un traje rojo para la ocasión, acudía a un programa de televisión de 
Canal Sur presentado por Irma Soriano, le inspiraba confianza, el miedo se ausentó 
por momentos y fue poco a poco desvelando su calvario atroz. Fue todo rodado, sus 
desoladoras palabras llegaron a conmocionar a una España que no terminaba de 
reaccionar ante uno de tantos episodios inenarrables, donde una mujer vulnerable 
luchaba en soledad. Entonces lo calificaban como “crimen pasional”, la convivencia 
en el mismo espacio, agravantes que no se tenían en cuenta, atestados rellenados sin 
contundencia alguna, casos aislados, todo un compendio de situaciones que preten-
dían normalizar, algo que indiscutiblemente normal no era. Ya con quince años 
cumplidos y muy aclamada, se promulgó la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, convirtiendo a España en un referente mun-
dial en la conquista de la igualdad. Una batalla que continúa vigente para acabar con 
esta maldita lacra. 

“Poesía eres…tú”

Luz verde a la declaración del “Año de los Bécquer” en la ciudad Hispalense. 
Unanimidad en el Pleno para que durante 2020, se reivindique la proyección 
artística de ambos hermanos, Valeriano y Gustavo Adolfo, coincidiendo con el 
150 aniversario del fallecimiento de ambos. Lienzos y letras se unen rindiendo 
pleitesía con numerosos actos conmemorativos, en pos de beneficiar la prolife-
ración de un turismo cultural, en una Sevilla, que presume orgullosa, cuál cuna 
natal, de tan distinguidos ilustres. La bohemia romántica los envolvía, jugaba 
con el carácter entusiasta, activo y emprendedor de Valeriano que complemen-
taba a un Gustavo amante de la soledad en un Madrid adverso para todo artista. 
El poeta del amor y el pintor costumbrista fueron cómplices en vida y muerte, 
pues tan solo tres meses les separaban de tan gran infortunio. En un rincón pri-
vilegiado de la ciudad, uno de tantos, como es el Parque de María Luisa, se ex-
hibe un conjunto escultórico, bautizado como “La Glorieta de Bécquer”, ante un 
pedestal octogonal, en derredor de un maravilloso Ciprés de los Pantanos, real-
zándolo. El mármol toma forma en un intento de plasmar en tres figuras feme-
ninas, una alegoría del amor, simbolizando cada dama a sus distintos estados: el 
amor ilusionado, poseído y perdido. Cómo no, Cupido no podía faltar a nuestra 
cita, cual guiño, personificando el amor que hiere. Todo ello a la vista indispen-
sable del busto de Gustavo Adolfo Bécquer, elevándose por encima de todo, con-
templando tan bella estampa.

Barbarie, macabro, horror, demasiadas palabras que denotan angustia y desconsuelo cuando pronunciamos Auschwitz, el 
campo de concentración que albergó la mayor masacre en masa de la historia humana. Se conmemora el 75 aniversario de su 

liberación, jornada donde líderes internacionales, abanderando la representación española, Felipe VI, se dan cita para ho-
menajear a las víctimas del holocausto. La decisión deliberada de los nazis en perpetrar su “Solución Final”, no tenía límites, 
una cruel idea donde seis millones de judíos pagarían un alto precio como la propia muerte. Vivir en un estado de shock 
constante suponía un gran desafío, pareciera que aquella fábrica de la muerte, despojaba a todo allí presente, de sus emo-
ciones, sin duda, un castigo brutal, inenarrable, tan solo respiraban, caminaban, sobrevivían, porque el pánico de aquel que 

estaba condenado siempre tenía presente esa ejecución anunciada. Cuando la campaña de exterminio sistemático tocaba a 
su fin y temiendo a la derrota, las SS comenzaron a evacuar los campamentos, en su retirada no quisieron dejar rastro de prue-

bas generando un vacío documental sin saber que los recuerdos de los sobrevivientes tenían la máxima fuerza y valor, pues que-
dará grabado de por vida. El ya tan famoso lema “el trabajo os hace libre” dando la irónica bienvenida en los accesos a los campos de 
concentración, cobra otro sentido si intercalamos las palabras desordenándolas, “libre os hace el trabajo” es otra connotación, la lucha por 
uno mismo, donde sencillamente triunfa la libertad, parte innegable de la naturaleza humana. 

Lloramos sin lágrimas

www.aunmetrodesevilla.com
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Grandes Descuentos para el dia de los enamorados

MOTOS Y BICICLETAS GM
NUEVO SERVICIO OFICIAL

GRUPO PIAGGIO Y KAWASAKI

Calle Navarra, 17                                     Telf.: 954 17 10 46 / 648 13 84 38         gucemamuñoz@gmail.com
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)                www.motos-gm.com

Gargantillas
“El Regalo con más brillo”

Pulseras
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2.500
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75€
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5.000
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99€
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5.000
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Tu Publicidad a todo color en 
Aunmetro:desevilla

Prensa, folletos, tarjetas, lonas...
publi@aunmetrodesevilla.com

Tlf.: 666 665 038


