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Ana Bella dice que la Medalla de Andalucía representa “a todas 
las mujeres que dedican su tiempo y amor en ayudar a otras”

Aparatoso incendio en 
la 28 de febrero de San 
Juan de Aznalfarache

Ana Bella Estévez, la maire-
nera que preside la funda-
ción del mismo nombre en 

apoyo a las víctimas de la vio-
lencia de género, ha señalado 
que “le llena de emoción” haber 
recibido la Medalla de Andalu-
cía otorgada por el Gobierno 
andaluz, en la categoría de Va-
lores Humanos, que representa 
“a todas las mujeres que usan 
su tiempo y su amor en ayudar a 
otras mujeres”. 

“Al dármela a mí representa a 
todas las mujeres que como yo 
cada día utilizan su tiempo, su 
amor y su empatía para ayudar 
a otras mujeres”, ya que “somos 
una red de supervivientes que 
ayudamos a otras mujeres por-
que tenemos la experiencia y 
podemos actuar como agentes 
de cambio”, también ha mani-
festado que “la llena de emo-
ción” porque ella empezó en su 
casa de Sevilla “alojando a una 
mujer y ya existe una red de 
20.600 voluntarios repartidos 
en 72 países”. 

“Hemos conseguido transfor-
mar el sufrimiento vivido por 
haber sido maltratada en expe-
riencias y empatía para otras 

A las 4:00 de la mañana de 
la madrugada del día 27 
recibieron los servicios de 

emerjencias y  bomberos del Al-
jarafe una alerta de incendio en 
la Avda. 28 de febrero de San 
Juan de Aznalfarache.

El edificio denominado la to-
rreta que consta de 1 43 pisos, se 
incendia en la octavo planta. 
Los servicios de emergencia se 
encontraron una imagen dan-
tesca, vecinos gritando por la 
incertidumbre, una mujer oc-

mujeres”, ha dejado claro que 
“ellas no son el problema sino 
parte de la solución”. 

Ha subrayado que el hecho de 
que se lo den en Sevilla, ya que 
ha recibido premios en Nueva 
York, Suiza o París, “es un em-
puje para recordarle a la socie-
dad que cada uno puede ser 
agente de cambio frente a la 
violencias de género, ya que te-
nemos las mejores leyes, pero 
ahora cada uno tiene que ac-
tuar”.

“Empecé a actuar dando la 
ca ra, conta ndo q ue no solo 
están las mujeres asesinadas, 
que también hay muchas que 
salimos adelante”, ha manifes-
tado, al tiempo que ha añadido 
que la labor de los medios de 
comunicación “es muy impor-
tante a la hora de este cambio 
de paradigma y logra que se vi-
sibilice a las mujeres maltrata-
das”. 

A l respecto, ha añadido que 
“solo dos de cada diez mujeres 
maltratadas reciben ayudas y el 
resto no las reciben porque no 
las piden”, ya que “ni siquiera 
ellas se dan cuenta de que están 
siendo maltratadas”. 

togena ria con q uemadura s, 
a fectados por inha lación de 
humo hasta diecisiete vecinos.  
Más de cuatro horas fueron ne-
cesarias para que los bomberos 
pudieran apagar el incendio. 

Los servicios de emergencia 
tuvieron que montar un opera-
tivo para poder atender a los 
afectados. 

Los ha bita ntes de los 1 4 3 
pisos afectados por este incen-
d io f ueron desa lojados te -
niendo que estár en el teatro 

Romero San Juan, mientras se 
analizaba la estructura del edi-
ficio. 

De la primera a la quinta 
planta parece no se ha visto 
a fectado, pero ha n decidido 
que mientras no se limpie y se 
eva lúe no van a entrar  nada 
más que para recoger enseres 
en estas primeras plantas. 

Seg ún fuentes consultadas 
por Aunmetro:desevilla parece 
ser un calefactor que se dejaron 
encendido.
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Emergencias 112 Andalucía coordina más de 186.000 
avisos durante 2019 en la provincia de Sevilla

El delegado del Gobierno an-
daluz en Sevilla, Ricardo 
Sánchez, ha presidido esta 

mañana, junto al alcalde del mu-
nicipio de Tomares, José Luis 
Sanz, la exhibición de operativos 
de emergencia en el municipio al-
jarafeño, organizado por el Ayun-
tamiento de la localidad, que con 
este acto celebra la apertura du-
rante toda la semana de la celebra-
ción del 40 aniversario del 
Estatuto de Autonomía. 

La actividad, que ha contado 
con la participación de más de 
900 alumnos de primero, se-
gundo y tercero de Educación Pri-
maria, tiene como objetivo dar a 
conocer entre los menores la fun-
ción de los diferentes efectivos que 
velan por la seguridad en una 
emergencia. Emergencias Anda-
lucía (112, Grupo de Emergencias 
de Andalucía y Protección Civil) 
ha sido uno de los participantes en 
este encuentro multitudinario 
que se ha desarrollado durante 
toda la mañana en la calle José 
Monge Cruz ‘Camarón de la Isla, y 
en el que también han estado pre-
sentes efectivos de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias 
(EPES), Bomberos de Diputación, 
Cruz Roja, Infoca, Unidad del 
Cuerpo Nacional de Policía Ads-
crita, Policía Local y Protección 
Civil de Tomares. De esta forma, 
los más pequeños han podido co-
nocer qué es y para qué sirve el 
Teléfono 112, cómo actuar en caso 

de una emergencia y cómo traba-
jan de manera coordinada todos 
los operativos ante una llamada 
de socorro.

El delegado del Gobierno ha re-
cordado, en este sentido, la impor-
tancia de realizar actividades de 
este tipo porque “la educación en 
emergencias no tiene edad y con 
ello contribuimos a invertir en se-
guridad y a conformar una socie-
dad más resiliente”.

El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, ha agradecido a la Junta de 
Andalucía y a su delegado en Sevi-
lla el despliegue en Tomares de los 
servicios de emergencias de Anda-
lucía “porque estas iniciativas 
ayudan a conocer de cerca la gran 
labor que desempeñan todos los 
días para garantizar la seguridad 
de todos los andaluces y sevilla-
nos”

Balance del Teléfono 112 en la 
provincia

El servicio Emergencias 112 An-
dalucía ha gestionado en la pro-
vincia de Sevilla un total de 
186.444 incidencias durante el 
pasado año 2019, un 8,10 por 
ciento más que en el ejercicio an-
terior cuando se gestionaron 
172.482 avisos.  

Unas cifras que, para el dele-
gado del Gobierno, constatan “la 
confianza que los sevillanos depo-
sitan cada año en nuestro servicio 
de emergencias” del que ha subra-
yado su profesionalidad, dedica-

ción y entrega “durante todos los 
días del año, las 24 horas del día”, 
ha recordado el delegado.

La mayoría de las emergencias 
gestionadas en Sevilla durante 
2019 han sido de carácter sanita-
rio, con 79.509 incidencias atendi-
das, lo que supone más del 42 por 
ciento de los avisos atendidos; se-
guidas de las relacionadas con la 
seguridad ciudadana (40.236),  
incidencias de tráfico (16.214), los 
incendios (12.979) y los accidentes 
de circulación (10.295).

Sánchez ha destacado “la va-
liosa aportación del Teléfono 
Único 112 para la resolución de si-
tuaciones de emergencia de los 
ciudadanos”, al mismo tiempo 
que ha subrado que este sistema 
“es un exponente de colaboración 
entre las distintas administracio-
nes”. En este sentido, cabe desta-
car que Sevilla es la provincia con 
más avisos gestionados, una vez 
más, durante el pasado 2019, se-
guida de Málaga (135.108), Cádiz 
(83.162) y Granada (81.946). En el 
otro extremo, con un menos nú-
mero de emergencias coordina-
das se sitúan Almería (50.099), 
Córdoba (49.030), Jaén (43.851) y 
Huelva (38.573).

Respecto a la distribución 
anual, el mes con más actividad 
en las salas del 112 ha sido diciem-
bre con un total de 17.777 emergen-
cias, seguido de octubre (16.448) y 
mayo (16.393). Los días de más ac-
tividad en las salas del 112 han sido 

los fines de semana, mientras que 
por franjas horarias los tramos 
comprendidos entre las 21.00 y las 
22.00 horas han concentrado el 
mayor número de demandas, con 
una media de 88 emergencias 
coordinadas a la hora.

El servicio emergencia 112 es 
multilingüe, es decir, atiende lla-
madas en inglés, francés, alemán 
y árabe, además de español. De 
esta forma, se ofrece cobertura de 
todas las situaciones que se pro-
duzcan independientemente de la 
procedencia o idioma de la per-
sona que requiera ayuda.

El delegado del Gobierno ha 
destacado los resultados de un re-
ciente estudio de Calidad del ser-
vicio 112, realizado a más de 3.000 
personas, que ponen de mani-
fiesto que la satisfacción global de 
los usuarios durante el pasado 
año 2019 fue de sobresaliente. Los 
aspectos mejor valorados por los 
ciudadanos que recurrieron al Te-
léfono Único de emergencias han 
sido la accesibilidad al servicio 112 
(que alcanzó una nota de 9,24) y la 
calidad del personal (con un 9,03).

Emergencias Andalucía
El 112 forma parte, junto con el 

Grupo de Emergencias de Andalu-
cía (GREA) y Protección Civil, de 
Emergencias Andalucía, un servi-
cio público y multidisciplinar en el 
que se conjugan trabajos de pre-
vención, planificación, gestión y 
análisis de emergencias en nues-
tra comunidad con el objetivo de 
ofrecer seguridad a las personas, 
los bienes y el medio ambiente.

Emergencias Andalucía tiene la 
misión de abordar la emergencia 
desde un punto de vista global y 

completo, de fomentar la preven-
ción y minimizar los riesgos exis-
tentes en toda sociedad avanzada. 
Sus profesionales trabajan en la 
planificación a través de la elabo-
ración de planes de emergencia, 
herramientas que permiten estar 
preparados y actuar de forma efi-
caz ante cualquier situación de 
riesgo.

Este equipo multidisciplinar se 
centra también en favorecer la 
coordinación entre los organis-
mos y entidades que intervienen 
en la resolución de los sucesos que 
ocurren en nuestra comunidad, 
bien desde las salas de operacio-
nes o desde el lugar donde se pro-
duce la situación de emergencia 
con el despliegue de Puestos de 
Mando Avanzado (PMA). Otro de 
sus objetivos es analizar la res-
puesta que se ofrece en emergen-
cias, con la finalidad de mejorar el 
servicio de atención al ciudadano 
y tomar las medidas que sean pre-
cisas para favorecer siempre su 
seguridad.

Entre sus funciones más impor-
tantes se encuentra la de acercar 
los servicios de emergencia a la 
ciudadanía a través del Teléfono 
Único 112, al que podemos recu-
rrir para cualquier tipo de emer-
gencia. 

El Teléfono Único de Emergen-
cias puede ser utilizado por resi-
dentes y visitantes en Andalucía 
las 24 horas de los 365 días del año, 
de forma totalmente gratuita. 
Además, para llamar al 112 no es 
necesario disponer de la tarjeta en 
el móvil, ni saldo y la llamada 
puede realizarse desde cualquier 
tipo de teléfono e incluso en luga-
res con problemas de cobertura.

El delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez, hace balance del 
servicio durante los actos celebrados en Tomares con motivo del 40 
aniversario del Estatuto de Autonomía
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El marido que ayudó a morir a su 
mujer, dona toda la herencia a la 
investigación contra la esclerosis 
múltiple

Confi rmados cinco casos de 
Coronavirus en Andalucía 
con el caso del paciente del 
Virgen del Rocío

Bormujos fomentara el acceso a la 
salud bucodental a personas en 
búsqueda de empleo

Ángel Hernández, el hombre 
que ayudó a morir a su mujer, 
María José Carrasco, ha de-

cidido donar los 300.000 euros de 
herencia al “Proyecto M1” de Es-
clerosis Múltiple España, una ini-
ciativa puesta en marcha por los 
pacientes para impulsar la investi-
gación de esta enfermedad. Aun-
que no es una enfermedad mortal 
y cada vez hay más tratamientos 
gracias a los avances en la investi-
gación que se han producido en los 
últimos años, en los casos más gra-
ves puede condicionar la vida de 
los pacientes y ser “muy limitante”.

Por ello, el “Proyecto M1”, que 
impulsó Esclerosis Múltiple Es-
paña en el año 2013, es una inicia-
tiva de los propios pacientes para 
responder a la misma demanda de 
Ángel, la necesidad urgente de in-
vestigar en las formas progresivas 
de la enfermedad, para las que 
apenas existen tratamientos que 
permitan ralentizar o frenar su 
avance. “Para nosotros resultaba 
evidente que para las formas que 

La Consejería de Salud y Fa-
milias informa que se han 
confirmado en Andalucía 

dos nuevos casos de Coronavi-
rus, que se suman a los seis que 
estaban confirmados. 

En concreto, se trata de una 
enfermera de Arjonilla (Jaén), 
de 25 años, que atendió a un en-
fermo positivo de coronavirus 
en el Hospital de Torrejón de 
Ardoz (Madrid). Actualmente 
está ingresada en habitación de 
aislamiento en el Hospital Alto 
Guadalquivir y evoluciona favo-
rablemente. 

El segundo caso, es un médico 
sevillano, de 58 años, que tuvo 
contacto con el primer paciente 
confirmado en Andalucía. 

Se encuentra en seguimiento 
activo en su domicilio con todas 
las garantías de seguridad y 
atención, tal y como dictaminan 
los protocolos del Ministerio de 
Sanidad para estos casos. Estos 
casos están pendientes de con-
firmación del Centro Nacional 
de Microbiología. 

Los cinco nuevos casos de Co-
ronavirus, que se suman al de-
cretado el pasado miércoles en 
Sevilla. Todos los casos confir-
mados son importados, por lo 
que su origen no se encuentra 
en la región andaluza. En con-
creto, se trata de un paciente de 
28 años ingresado en el Hospital 
Mediterráneo de Almería y resi-
dente en Milán. 

Este paciente decidió por pro-
pia voluntad regresar a su domi-
cilio donde se encontraba en 
seguimiento activo; tras presen-
tar episodio de fiebre acudió al 
centro hospitalario, donde se le 
realizaron los análisis perti-
nentes y se decretó su ingreso 
hospitalario. 

El paciente se mantiene esta-
ble. Por otro lado, hay tres casos 
positivos en Marbella (Málaga) 
relacionados con el primer pa-
ciente confirmado en Andalu-
cía. 

Estas conf irmaciones son 
fruto de la investigación del ori-
gen de la infección por parte del 
Sistema de Vigilancia Epidemio-
lógica de Andalucía. 

El Ayuntamiento de Bormu-
jos ha puesto en marcha el 
Programa APTO (Ayudas 

para Prótesis y Trabajo). 
Se trata de una iniciativa por la 

que se pretende colaborar en la 
inserción laboral de personas en 
situación de exclusión, ofrecién-
doles ayuda para mejorar su salud 
bucodental.  

A través de las delegaciones de 
Bienestar Social y Empleo se rea-
lizarán los informes pertinentes 
en los que se determinen las per-
sonas con mayores necesidades 
para acceder al Programa.  Este 
Programa, en colaboración con la 
Junta de Andalucía, a través del 
distrito sanitario del Aljarafe y Se-
villa Norte, es pionero en la comu-
nidad andaluza para favorecer el 
acceso de este colectivo de desem-
pleados al acceso a la atención 

cursan a brotes existían multitud 
de opciones terapéuticas, y cada 
vez más efectivas. Y, sin embargo, 
las personas que tenían formas 
progresivas estaban desampara-
das, no había nada para ellas. 

Por eso empezamos a buscar 
fondos para financiar su investiga-
ción. Siete años después, estamos 
contribuyendo a impulsar algunos 
de los proyectos de investigación 
más importantes del mundo”, ha 
explicado el director de Esclerosis 
Múltiple España, Pedro Carras-
cal. Fruto de la donación del ma-
rido de María José Carrasco, el 

Se trata de dos varones de 42 y 
53 años respectivamente que, 
tras presentar episodio de neu-
monía, se encuentran en segui-
miento activo en sus domicilios 
con todas las garantías de segu-
ridad y atención, tal y como dic-
ta mina n los protocolos del 
Ministerio de Sa nidad pa ra 
estos casos. 

Uno de ellos refiere contacto 
con ciudadanos de origen asiá-
tico no residentes en España. 

A estos se suma una paciente 
de 81 años, con vinculación fa-
miliar con uno de los casos ante-
riores y que se encuentra en 
seguimiento activo en su domi-
cilio.

El quinto de estos nuevos 
casos es una paciente de 55 años 
que ha viajado recientemente a 
Emilia-Romagna (Italia), reside 
en Fuengirola (Málaga) y no 
tiene relación con los casos an-
teriores. 

Tras presentar sintomatología 
y dar positivo en los análisis, se 
encuentra en seguimiento ac-
tivo en su domicilio. 

Por su parte, el paciente de 62 
años ingresado en el Hospital 
Virgen del Rocío y diagnosticado 
desde el pasado miércoles, pre-
senta buena evolución presenta 
buena evolución clínica no ha 
presentado fiebre en las últimas 
24h y desaparición de la disnea.  

Todos los profesionales del 
Sistema Andaluz de Salud man-
tienen en todo momento actuali-
zada su formación e información 
sobre los últimos cambios que 
en este sentido se puedan produ-
cir. 

El grupo Asesor de Coronavi-
rus en Andalucía mantiene con-
tacto permanente y colaboración 
con el Ministerio de Sanidad 
para reforzar las medidas ope-
rativas según los criterios que se 
vayan definiendo en cada mo-
mento. 

Se pone a disposición de los 
ciudadanos el servicio telefó-
nico de Salud Responde 955 54 
50 60 para resolver cualquier 
duda o cuestión que pueda sur-
gir. Un servicio habilitado 24 
horas al día. 

dental. El alcalde, Francisco Mo-
lina, ha firmado con las primeras 
cinco clínicas participantes del 
municipio, el convenio de colabo-
ración. Se trata de la Clínica Den-
tal Cecilia Jiménez, Clínica 
Dental Antonio Rodríguez Ortiz, 
Bormujos Dental, Sana salud 
Dental y Clínica Dental D’Tres 
Sousa Rivas. 

Esta iniciativa, en colaboración 
con la Junta de Andalucía, a tra-
vés del distrito sanitario del Alja-
rafe y Sevilla Norte, es pionera en 
la comunidad andaluza para favo-
recer el acceso de este colectivo 
desfavorecido enbúsqueda de em-
pleo a la atención dental. Al acto 
han asistido además, el delegado 
de Empleo, Jerónimo Heredia y la 
delegada de Bienestar Social, 
Leonor Benítez. 

Con ello las personas usuarias 

“Proyecto M1”, junto a la Red Espa-
ñola de Esclerosis Múltiple 
(REEM), han puesto en marcha la 
“Convocatoria de Proyectos de Ex-
celencia María José Carrasco 
Motos”, a la que podrán concurrir 
equipos científicos de la red. De 
entre los presentados, el Comité de 
Evaluación seleccionará tres pro-
yectos de investigación excelentes, 
que recibirán 100.000 euros cada 
uno para desarrollarse durante 
los próximos dos años. 

“Nuestra red, pese a estar con-
formada por investigadores con 
un gran prestigio a nivel interna-
cional, apenas cuenta con un 10 
por ciento de la financiación que 
reciben otras redes similares en 
Francia o Alemania. 

Recibimos estos fondos de los 
pacientes con mucha gratitud, y 
una gran responsabilidad”, ha 
zanjado la coordinadora de la 
REEM y jefa del Servicio de Inmu-
nología del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid, Luisa 
Mª Villar Guimerans. 

de los servicios sociales podrán 
disponer de atención para la res-
tauración de las piezas dentales y 
su reposición mediante prótesis, 
siempre que se trate de personas 
adultas que se encuentren en si-
tuación de exclusión social y que 
muestren interés por la búsqueda 
activa de empleo.  

A través de los Servicios Socia-
les, los pacientes serán derivados 
a los odontólogos colaboradores 
del municipio, que les atenderán 
para evitar que éstos se vean obli-
gados a realizar el desembolso 
económico que supone el trata-
miento, y al mismo tiempo mejo-
rar sus condiciones para acceder 
al mundo laboral. 

APTO está encaminado a favo-
recer la inserción laboral y por 
otro lado proteger y rehabilitar la 
salud de las personas.
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Bormujos amplía el servicio 
de limpieza mancomunado

Detenidos tres albanokosovares en un 
hotel de Bormujos que se dedicaban a 
asaltar viviendas

El Ayuntamiento de Bormu-
jos ha aprobado en sesión 
plenaria la ampliación del 

servicio de limpieza a partir del 1 
de mayo, con el aumento de ope-
rarios y el uso de barredoras y 
baldeadoras, lo que supondrá 
una inversión de 155.000 euros. 
La necesidad de una mejora en el 
servicio de limpieza en Bormu-
jos, que desde abril de 2017 lleva 
a cabo la Mancomunidad del 
Guadalquivir a través de una en-
comienda de gestión, ha deri-
vado en un estudio encargado 
por la Delegación de Medio Am-
biente para comprobar si en las 
actuales condiciones y con la 
prestación que se ofrece se lo-
graba una calidad notable en las 
calles. Al comprobar la existen-
cia de varias carencias, debido a 
que la maquinaria es empleada 
también por parte del personal 
de Parques y Jardines, y a las 
condiciones económicas del 
acuerdo, se ha determinado au-
mentar los turnos de trabajo de 
los operarios para garantizar un 
servicio más completo. 

Para el Delegado de Ambiente, 
José María Ruiz Liñán, la me-
dida persigue “atender las de-
mandas que nos han hecho 
llegar los ciudadanos mediante 
una ampliación del servicio que, 
entre otras cosas, permitirá que 
se realice limpieza diaria en las 
calles del municipio en horario 
de mañana y tarde”. 

Por otra parte, según Ruiz 
Liñán, “en virtud de esta amplia-
ción de servicio, Bormujos con-
tará a diario con nuevos recursos 
de limpieza mecánica de par-
ques”. De esta manera, se apro-
vechará  mejor el uso de los 
recursos con los que se cuenta y 
se incrementarán los horarios de 

La Guardia Civil ha detenido 
a tres personas de origen 
albanokosovar en un hotel 

de Bormujos, donde se encontra-
ban alojados. Se les detiene por 
pertenencia a banda criminal, 
especializados en robos con 
fuerza en viviendas, entre las 
pertenencias los agentes encon-
traron planos de las urbaniza-
ciones del Aljarafe. 

Sobre los tres individuos pe-
saba una orden de los mostos 
D´Esquadra de Terrassa (Barce-
lona) para su búsqueda y captura 
por dos robos con fuerza en las 
cosas en el interior de viviendas 
de Vacarisses y Terrassa. Siendo 
informada la Guardia Civil de 
San Juan de Aznalfarache de 

los peones para maximizar las 
condiciones de limpieza en las 
calles y en los parques, ya que la 
maquinaria se empleará por 
Parques y Jardines para adecen-
tar zonas verdes siempre que no 
esté en uso por parte de la Man-
comunidad.

Barrido los 365 días del año
Para el riego y baldeo de las 

vías públicas se empleará la bal-
deadora de 6.000 litros de capa-
cidad que estará operativa los 
cinco días de la semana, lunes y 
jueves en turno de tarde y el resto 
de días por la mañana. En cuanto 
al barrido mecánico y mixto para 
cubrir todas las barriadas, se 
dispondrá de tres barredoras y 
dos sopladoras que trabajarán 
por turnos los siete días de la se-
mana, quedando cubiertas así 
todas las zonas de lunes a do-
mingo. El barrido manual se ha 
dividido en 15 zonas de actuación 
que, en función de su situación se 
cubrirán desde un día a la se-
mana hasta 6 días a la semana. 
También los fines de semana y 
festivos los operarios de limpieza 
estarán trabajando, comple-
tando así los 365 días del año. 
Otra de las novedades que se 
aporta con esta ampliación es 
que el vehículo brigada, que re-
coge enseres inútiles que se de-
p o s i t a n  d e  m a n e r a 
indiscriminada por las calles, 
realizará la limpieza de lunes a 
viernes en horario nocturno y los 
sábados y domingo en horario de 
mañana. 

En cuanto a los medios huma-
nos necesarios para el manteni-
miento y limpieza de vías y 
espacios públicos, se precisarán 
nuevas contrataciones, tanto de 
peones como de conductores.

que en un hotel de Bormujos po-
dían estar alojados estos tres in-
dividuos. 

Los agentes de la Guardia Civil 
comprobaron que eran los tres 
súbditos albanokosovares bus-
cados, que pertenecían a una or-
g a n i za ción del ict iv a c on 
numerosos antecedentes policia-
les por robos con fuerza en las 
cosas violencia e intimidación en 
viviendas de toda la provincia de 
Barcelona. 

Los guardias civiles de San 
Juan de Aznalfarache pertene-
cientes al Área de Investigación 
se dirigieron al hotel con otros 
compañeros de la Unidad de Se-
guridad Ciudadana de  la Com-
pañía de Sanlúcar la Mayor. Se 

Agentes de la Policía Nacio-
nal han desarticulado una 
red organizada de Almería 

que se dedicaba a la captación de 
mujeres extranjeras en situa-
ción irregular en el territorio 
español, quienes a cambio de 
cobrarles una suma de dinero, 
les ofrecían la posibilidad de 
conseguir la tarjeta de residen-
cia en España siempre que pre-
sentaran denuncias falsas de 
violencia de género, simulando 
ser víctimas de malos tratos por 
parte de supuestas parejas con 
quienes pactaban el fraude. 

Las mujeres extranjeras eran 
atraídas por la organización, 
asegurándoles que se trataba de 
una práctica sencilla, sin ries-
gos, y con la seguridad de conse-
g uir una autorización pa ra 
residir en España y con benefi-
cios sociales. Las informaciones 
obtenidas por la Policía Nacional 
fueron aportando datos precisos 
sobre la forma de actuar de la or-
ganización desarticulada de ori-
gen rumano y magrebí. 

El modus operandi para el 

procede a su detención y traslado 
a las dependencias de la Guardia 
Civil tras comprobar efectiva-
mente que su documentación 
coincide con las personas busca-
das. 

Los agentes encuentran nume-
roso material para perpetrar los 
delitos en el vehículo que utiliza-
ban para desplazarse como 
guantes, palancas, linternas, 
balanzas de precisión y un kit 
para la comprobación de metales 
preciosos para valorar la pureza 
del oro en las joyas robadas. Los 
detenidos tenían planos del Alja-
rafe sevillano posiblemente para 
continuar con sus actos delicti-
vos en las numerosas urbaniza-
ciones de la zona.

fraude consistía en la captación 
de mujeres, y siempre previo 
pago de una cantidad económica 
en torno a los 10.000 euros, la 
organización ofrecía los servi-
cios de un varón, también de ori-
gen extranjero, quien estaba 
dispuesto a simular que ambos 
tenían una relación de pareja. 

Siguiendo un guión estable-
cido, convenían acudir a un 
lugar público, y en presencia de 
varios testigos, fingían mante-
ner una discusión que al final 
siempre terminaba en una agre-
sión física sobre la mujer, siendo 
los testigos los que solicitaban la 
presencia policial. 

Declarando los testigos la uti-
lización de los mismos insultos y 
frases en español, para que fue-
sen comprensibles para los allí 
presentes. La víctima falsa, rati-
ficaba su declaración en el jui-
cio, y a partir de ahí, se convertía 
en beneficiaria de los servicios 
que la administración española 
tiene establecida para las “ver-
daderas” víctimas de malos tra-
tos. Como para la concesión de la 

autorización de residencia tem-
poral por circunstancias excep-
cionales no es necesario que el 
procedimiento penal concluya 
con una sentencia condenatoria 
siendo suficiente el archivo, o 
sobreseimiento del mismo, el 
complice agresor podía optar 
por esperar una resolución favo-
rable de archivo de las actuacio-
nes, evadirse de la justicia en 
paradero desconocido, o acep-
tar una sentencia sustitutiva del 
cumplimiento de una pena de 
prisión por la expulsión del terri-
torio nacional. 

El dispositivo policial con-
cluyó con la detención de 4 varo-
nes de origen ma rroq uí y 
después de dos registros domici-
liarios con la detención de otras 
10 personas 4 varones de origen 
marroquí, 4 varones de origen 
rumano y dos mujeres también 
rumanas. Todos los detenidos 
han pasado a disposición judi-
cial, acordando el ingreso en 
prisión de tres de ellos. 

No se descartan nuevas deten-
ciones.

Desarticulada una red por denuncias 
falsas de violencia de género para lograr 
papeles de residencia
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actualidad
Los colegios de Espartinas 
corren contra las 
enfermedades poco 
frecuentes

El rincón de la viñeta
Por Vicente Romero

Pon en los contactos de tu teléfono el nº 666 665 038
Manda un Whatsapp al numero anterior poniendo “Suscribirme”
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

GARAJE OPCIONAL
Las alumnas y alumnos de 

los colegios Espartinas, 
Cerro A lto, Natalia A lba-

nés y María Carmen Gutiérrez 
han corrido bajo el lema “Juntos 
venceremos al dragón”, en una 
iniciativa que ha partido de la 
Fundación Antonio Guerrero y 
que es un ejemplo de solidari-
dad con las niñas y niños de Es-
p a r t i n a s  q u e  p a d e c e n 
enfermedades poco frecuentes. 
Esta actividad se enmarca den-
tro de las que realiza la Funda-
ción para recaudar fondos con el 
objetivo de seguir financiando 
líneas de investigación sobre 
epilepsias y enfermedades raras 
como el proyecto MITOCURE de 
la Universidad Pablo de Olavide 
y ayudar a miles de niños, naci-
dos y por nacer.

Durante 2 días, la comunidad 
escolar de los colegios públicos 
de Espartinas, alumnos, padres 
y madres, y profesores, han rea-
lizado diferentes marchas para 
hacer visible este tipo de enfer-
medades. Los escolares han 
hecho donativos que en los 
próximos días se entregará a la 
Fundación Antonio Guerrero. 
Un dragón, que representa a las 
enfermedades proco frecuen-
tes, ha estado presente en cada 
marcha y un deseo, encontrar 
una cura.
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el rincón de Bego

—Querido, hoy tengo ganas de alzar la 
voz.
—¿Y cuándo no es fiesta, Querida?
—¿Perdona?
—Preguntaba por la causa, el por qué de 
tu lucha.
—Estoy harta, Querido, harta de esa 
gente que, como hongos, crece amparada 
por la frondosidad del bosque, escondi-
dos, agazapados. Gente que espera la oca-
sión para saltar a la yugular del otro sin 
miramientos. Gente con tanto tiempo 
libre, que ha de emplearlo cazando mos-
cas con el rabo, como el diablo. Hoy quiero 
alzar mi voz para denunciar una realidad 
que nos empobrece como especie, que nos 
denigra y que hace de esta sociedad un 
lugar mucho peor: hoy, Querido, en Doce 
meses, doce causas de Bego, denunciare-
mos a… los criticones de las redes sociales.
—Me pones mucho cuando te levantas rei-
vindicativa.
—Guárdate ese tonito conmigo y únete a 
la lucha.
— A ver, Querida, es que yo, a veces, no 
siempre, que conste, pero alguna vez sí 
que he…
—¿Criticado? —no lo podía creer. En mi 
propia casa vivía un hongo criticón. 
—Es que es muy fuerte lo de Estefanía.
—¿Pero quién es esa chica?
—Pues la que lo está petando en críticas 
constructivas en España ahora mismo, 
Querida.

Decidí dejarlo por el momento porque lo 
conozco como si hubiera parido a sus tres 
herederas y sabía que de Estefanía sabía 
lo mismo que yo, de modo que, poco dis-
puesta a perder el tiempo, decidí docu-
mentarme por mis propios medios.

Si hubiese querido, podría haber es-
crito una tesis doctoral sobre esta chica, el 
novio y el pretendiente después de com-
probar toda la literatura que sobre ellos 
circula por las redes. Es pasmosa la veloci-
dad a la que se vierten opiniones, se emi-
ten juicios y se habla sin pudor de todo lo 
que aparece por las pantallas. 

Leí durante horas, me asusté por mo-
mentos, me enervé por minutos, me enfu-
recí por instantes, me entristecí de por 
vida y volví a enfurecerme definitiva-
mente. Y así, empoderada como estaba 
después del atracón de información que 
me había metido para el cuerpo, enarbolé 
mi bandera de justiciera internauta y me 
dispuse a poner un poquito de orden en 
este mundo cruel.
— Tengo una misión, Querido. Di a las he-
rederas que para cenar hoy tendremos —
aq uí hice una pausa a lo Dra ke 
Ramoray—troll muerto. Troll rendido 
mejor, que tampoco hay que ponerse tan 
agresiva.

Decidí comenzar por visitar páginas de 

crianza donde, a priori, el ambiente de-
bería estar bastante calmado ya que se 
trata de lugares donde acuden a buscar 
consejos y ayudas padres en apuros. ¿Po-
dría alguien ser impertinente con una 
mamá que, todavía con el efecto de la epi-
dural en sus piernas, pide opiniones por-
que no sabe si su bebé está durmiendo 
demasiado poco o demasiado mucho? 
Pues sí, podría. Y lo hacen. ¿Lo hacen? Te 
preguntarás tú, ojiplático y sorprendido. 
Como te lo cuento. 

Hay personas que creen que saben más 
que nadie de lo que te conviene a ti, aun-
que no hayáis comido nunca juntos ni 
tomado un café ni nada porque resulta 
que no te ha visto en la vida y ni siquiera 
sois amigos de Facebook. Nada, cero, no-
thing else matters.

Pero ahora esas personas impertinen-
tes tienen un problema.

Yo, el problema soy yo, que todo hay que 
explicarlo.
—Disculpa, (aquí el nombre del imperti-
nente). Creo que no deberías utilizar ese 
tono con (aquí nombre de mi defendido) 
ya que es ofensivo y no aporta ninguna 
solución a la consulta que ha realizado. 
Gracias.

Este mensaje lo utilicé un total de tres-
cientas dos veces. Solo en una página. Me 
bloquearon porque pensaban que era un 
robot. Así que ni agradecida ni pagada. 
Tendría que cambiar la estrategia e ir in-
tercalando mensajes más personaliza-
dos, aunque ello conllevara finalizar mi 
misión para la primavera de 2060.  

Decidí entonces pasarme por la página 
de Paula Echeverría. Seguro que, si la de-

La justiciera internauta

fendía, Paula me lo agradecería en pú-
blico, con lo que ganaría visibilidad y me 
haría famosa como defensora de influen-
cers y mis mensajes serían mucho más 
efectivos con menos cantidad, como el 
Fairy.
Y allí que me fui.

¿Podría alguien ser impertinente con 
una persona a la que sigue en las redes 
sociales voluntariamente y a la que puede 
dejar de seguir en cuestión de segundos 
con solo apretar un botón? Pues sí, po-
dría. ¿Se puede ser más absurdo? Difícil-
mente, la verdad. Y así se lo hice saber a 
@quierosercomoellaperonopuedo, una 
“seguidora” que arremetía contra todo lo 
que publicaba la actriz. Se lo hice saber y 
ella me contestó. De muy malas maneras, 
por cierto. 

Tamaña injuria no podía quedar sin 
respuesta de modo que le devolví la 
ofensa ipso facto, no sabía con quien 
había venido a batirse en duelo dialéc-
tico. 

Y de repente, comenzaron a surgir res-
puestas de la nada; gente que la apoyaba 
a ella y gente que me defendía a mí. Gente 
que contestaba sin pudor hasta que ter-
minamos enzarzándonos en un festín de 
insultos y faltas de respeto, todo gratuito, 
que no hacían más que atraer a nuevas 
aves carroñeras a la presa. En un mo-
mento llega mos a junta rnos ciento 
treinta personas contestándonos a la vez, 
lo cual es una locura porque ya te haces la 
picha un lío y no sabes si insultas al que te 
defiende o si te estás contradiciendo tú 
misma o si estás hablando solo porque 
hace media hora quete han bloqueado 

los ciento veintinueve contertulios.
Bueno, qué bochorno. Esto no lo hu-

biera hecho yo ni por mis New Kids On 
The Block, que no te sonarán de absolu-
tamente nada si eres millennial o si has 
pasado una guerra. 

El caso es que ni agradecimiento pú-
blico ni privado ni unas zapatillas con su 
f lamenco bordado. Mi meta de conver-
tirme en defensora de famosos se alejaba 
cada vez más. Igual más tarde lo inten-
taba con Samanta Villar; seguro que aún 
podría necesitarme.

Pero pasaban las horas y cada vez iba 
sintiéndome más y más decepcionada. Ni 
con bandera de justiciera, ni con perdo-
nes, gracias y por favores; hay gente que 
definitivamente disfruta injuriando a los 
demás, aunque no tenga razones. Desde 
la trinchera que proporciona la pantalla 
del móvil, es fácil disparar y no resultar 
herido. El problema es que sus balas sí 
pueden dañar. 
—¿Pero con qué derecho nos creemos de 
juzgar a esta chica, quién sabe qué tipo 
de relación tiene con su pareja, cuáles 
son sus circunstancias? ¿Cuándo nos 
han subido al púlpito de la superioridad 
moral, que no me he dado cuenta, Que-
rido? 
—Igual, en el momento en el que toda la 
historia se utiliza para hacer un pro-
grama de televisión con el que muchas 
personas ganan mucho dinero a cambio 
de que hablemos de ellos.
Mierda.

Justiciera internauta procesando res-
puesta. 

Volvemos en unos instantes.

New Kids On Th e Block
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Volvemos a retomar la sección de nuestro periódico, “Tu equipo se moja”. 
En ella los vecinos de Mairena del Aljarafe mandan sus preguntas e inquietu-

des en busca de saber la opinión de todos los grupos políticos respecto a las  pre-
guntas que nos hacen.  Los distintos grupos responderan con la opinión de su partido 
ante los distintos problemas que tiene el municipio y nosotros le transladaremos la 
misma pregunta a todos los grupos de las inseguridades  y problemas que tienen los 
vecinos respecto a los servicios, mociones y decisiones que toman los representantes 
del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Las respuestas de todos los grupos se im-
primen y publican íntegramente como los representantes de cada grupo los manda 
adaptados al espacio del que disponen, debajo del logotipo de cada grupo. 

Por lo que los responsables de cada grupo son responsables de lo que publican o no 
publican. 

¿Que mejor forma de demostrar la transparencia de la que tanto se habla, que con-
testar las preguntas e inquietudes de los vecinos?.

Algunas quejas  de las que nos hacen participes los vecinos, es que en los plenos no 
se graban ni escuchan sus preguntas y las respuestas que les dan, no se les da respuesta 
a sus quejas y problemas cuando dan entradas a escritos en el ayuntamiento. Se les bo-
rran comentarios de la pagina de Facebook del ayuntamiento. Por estos motivos se esta 
creando la “Plataforma Vecinal por Mairena”.

Son vecinos que tienen problemas municipales que son comunes en el municipio y 
que entienden no se les esta dando ninguna solución.

En cuanto a la pregunta que se les ha hecho a los grupos, este periódico también se 
moja, desde el momento en que nuestro ayuntamiento tarda cinco años en hacer un po-
lideportivo aprobado en pleno teniendo el dinero y no ha empezado ha hacerlo, se tiene 
sin terminar un parque central parado desde hace casi 4 meses, se tiene sin resolver la 
utilidad del colegio mayor y una deuda de más de 10 millones de euros, aprobar en un 
pleno, que es lo que se va ha hacer con el dinero que se recaude de las inmobiliarias y 
de la venta de terrenos del municipio, es como el cuento de la lechera. Acabemos con 
la deuda, pongamos a funcionar el colegio mayor o decidan que utilidad se le van a dar, 
terminen el polideportivo, el transporte dentro del municipio para que los vecinos más 
lejanos a los centros de salud puedan llegar sin problemas y después si queda dinero 
vemos lo que hacemos. Eso si todo ello con un minimo de limpieza y de mantenimiento 
en los distintos barrios de Mairena.

Un  Plan de Barrios es el instrumento necesario  que articula las herramientas 
para la recuperación  de zonas deprimidas,  abandonadas y desestructuradas  
por años de inacción en el mantenimiento y puesta en valor de  nuestras in-

fraestructuras locales. 
Pero esto debe ser solo una parte de un plan superior, de un proyecto de ciudad 

que además capacite a sus barrios para afrontar las exigencias del inevitable cam-
bio hacia un modelo de urbe más eficiente, más respetuosa con el medio ambiente 
y más confortable para sus ciudadanos. 

La fórmula ideal sería un proyecto diseñado en consenso y dotado del presupues-
to necesario para ponerlo en marcha en las fases pertinentes. 

Lo que ocurre es que a día de hoy nuestro grupo municipal aún no tiene, ni tan si-
quiera, un adelanto de borrador del Presupuesto Municipal para la legislatura,  por 
ello en Cs  hemos entendido este “Plan de Barrios” como un simple plan de choque 
para  zonas  que ya no pueden esperar más, espacios e infraestructuras urbanas en 
las que el deterioro es tal que ya no funcionan.

La fórmula para desligar la dotación de estas obras de un presupuesto municipal, 
que no ve la luz, nos ha parecido interesante, aunque se vea penalizada por la dila-
tación en el tiempo. 

Por ello Ciudadanos  estaremos atentos para reclamar que  las acciones a corto 
plazo de este plan de choque se centren en las zonas más deficitarias, y desde Cs  
solicitaremos la información, aportaremos  las ideas  y, llegado el caso, exigiremos 
que de forma paralela se desarrolle ese Plan de Ciudad, de la Mairena de futuro que 
todos queremos y necesitamos.

El grupo municipal Adelante Mairena del Aljarafe está muy de acuerdo con la rehabi-
litación urbana de los barrios tradicionales de la ciudad que se plantea en la Innova-
ción 13ª del PGOU y que se aprobó en pleno el pasado lunes 27 de enero.No obstante, 

de los más de 29 millones de euros que va a costar el plan de mejora de las calles de la ciu-
dad, 14 millones saldrán de enajenaciones de suelo público. Es decir, la mitad del dinero 
saldrá de la venta, sustitución o permuta de patrimonio municipal del suelo, en palabras 
de Marta Alonso (PSOE), concejala de Planifi cación Urbanística, Movilidad y Vivienda. 
Adelante Mairena recuerda que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
establece en su artículo 75 que el destino fundamental de este tipo de ventas de suelo muni-
cipal es la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección pública. 
La ley incide también en los ingresos derivados de la gestión del suelo, estableciendo un 
carácter preferente al uso estos ingresos para impulsar la vivienda protegida. Nuestro gru-
po ha querido poner el foco en el grave problema que atraviesa la población de Mairena 
respecto a las necesidades habitacionales, para nada resueltas. Mairena es ya el municipio 
más caro de toda la provincia para vivir, superando a Tomares. Los jóvenes no tienen más 
remedio que salir de su ciudad porque no pueden permitirse alquilar y mucho menos com-
prar. La vivienda en Mairena es ya un privilegio al alcance de unos pocos, por eso creemos 
que el dinero procedente de enajenaciones debería destinarse a resolver, o al menos tratar 
de satisfacer en la medida de lo posible las necesidades habitacionales de los vecinos y veci-
nas a través de viviendas de protección ofi cial en régimen especial. Laura Pérez (Adelante) 
recordó en el pleno que existe en Mairena un Plan Municipal de Vivienda y Suelo vigente 
que está para hacer políticas que avancen en la garantía del derecho a la vivienda y que este 
supuesto “plan de barrios” está lejos de ser lo que debería, ya que no incluye actuaciones 
sociales, ambientales, ni económicas. Siempre son bienvenidas las reformas de acerado, 
redes de saneamiento, alumbrado y mejoras de movilidad, pero también hay propuestas 
compatibles y de mayor calado que la ley permite e incluso señala como preferentes. Un 
gobierno a la altura de las circunstancias debe tener en cuenta la satisfacción de necesi-
dades básicas para llevar a cabo un desarrollo equilibrado y justo de la ciudad. Mejorar 
las condiciones de vida en aspectos urgentes y de primera necesidad como la vivienda es 
lo que toca hacer en estos tiempos, no solo por ser la preferencia legal, sino porque hay 
una oportunidad histórica de hacer esfuerzos conjuntos desde distintas Administraciones 
Públicas para revertir los estragos causados por la crisis y para contrarrestar las políticas 
neoliberales que la causaron y la hicieron perdurar durante una década.

tu equipo se moja

TU PERIÓDICO SE MOJA NO HAY NI UN BORRADOR DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

LA VIVIENDA EN MAIRENA ES YA UN PRIVILEGIO AL 
ALCANCE DE UNOS POCOS

AL CIERRE DE LA EDICIÓN NO HABÍA 

CONTESTADO EL PORTAVOZ

¿Qué opina su grupo de que se programen mejoras de 
barrios a 16 años, cuando se aprobó hace 5 años un 
polideportivo y todavía no se ha empezado y no se ha 
terminado el parque central?

¿Qué opina su grupo de que se programen mejoras de 
barrios a 16 años, cuando se aprobó hace 5 años un 
polideportivo y todavía no se ha empezado y no se ha 
terminado el parque central?
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AL CIERRE DE LA EDICIÓN NO HABÍA 

CONTESTADO EL PORTAVOZ

Retomamos esta sección agradeciendo al periódico AUNMETRO la oportuni-
dad que nos brinda de poder trasladar a los vecinos el parecer del Grupo Mu-
nicipal del Partido Popular.

Respecto a la pregunta de este mes,  desde el Partido Popular no solo no vemos 
mal la medida de crear un plan de actuación para la reurbanización de barrios his-
tóricos, si no que hemos impulsado y apoyado la realización del citado plan de in-
versión. 

No podemos olvidar que en el plan se recogen actuaciones integrales en barrios y 
urbanizaciones que presentan grandes deficiencias desde hace ya mucho tiempo.

Gracias al ejercicio de una oposición responsable por parte del Partido Popular,   
el equipo de Gobierno tiene las herramientas adecuadas para realizar  obras de 
reurbanización en barrios como CAVALERI y SIMON VERDE. 

Ahora depende de la capacidad de gestión del equipo de gobierno que dichas 
obras se conviertan en realidad. 

Desde el Partido Popular fiscalizaremos y exigiremos el cumplimiento del plan de 
de reurbanización de nuestros barrios históricos.

Y sobre la cuestión del retraso de las obras del nuevo POLIDEPORTIVO, entende-
mos que el desarrollo del plan de reurbanización no debe impedir la construcción 
del POLIDEPORTIVO en la zona del JARDINILLO, máxime cuando a día de la fecha 
ya se cuenta con la financiación para dar luz a un acuerdo del Pleno de Mairena del 
Aljarafe como es la construcción del POLIDEPORTIVO.

tu equipo se moja
¿Qué opina su grupo de que se programen mejoras de 
barrios a 16 años, cuando se aprobó hace 5 años un 
polideportivo y todavía no se ha empezado y no se ha 
terminado el parque central?

LA REURBANIZACIÓN NO DEBE IMPEDIR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO

TAMBIEN COMIDA PARA RECOGER
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especial Corteva Cocos
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especial Corteva Cocos
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especial día Andalucía
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deporte y salud
Corteva Cocos gana a un gran Majadahonda quedando las 
mejores de la fase regular

Mairena Voley Club no pudo con Voley Grau Castelló

Las cocodrilas suma ron 
una impeca ble v ictoria 
contra Majadahonda, el 

rival más firme de la Liga Iber-
drola en el feudo cartujano. Con 
empeño, sacrificio, inteligencia 
y buen juego superaron pronto 
un golpe visitante transformado 
en contra por Isis Velasco con 
dominio territorial y dos golpes 
impeca bles de Lola Gracia 
frente a los palos pese al fuerte 
viento en contra. 

Con esa escasa ventaja y con 
buena defensa y más opciones 
en ataque que sus rivales trans-
currió el juego con firmeza, de-
cisión y convicción en la victoria 
de las verdinegras hasta el des-
canso ante una grada entre-
gada. Nada más comenzar el 
seg undo tiempo las Corteva 
Cocos mantuvieron mayor pose-
sión y confianza en sus posibili-
dades hasta que llegó el ensayo 
de Krystal Murray a los 15 minu-
tos de segundo periodo a la pos-
tre definitivo para la victoria.

En los minutos finales con 
madurez, seguridad, orgullo 
respeto, humildad, confianza, 
unión y mucho genio se cumplió 
el objetivo. Rebosaban valores 
para asentar una victoria es-
toica, heroica e histórica que 
demuestra que han sido las me-
jores de una larga y dura fase 
regular y que hay que refrendar 
en la visita en la última jornada 
a la Feixa Llarga de L’Hospitalet 
-penúltimo clasificado que esta 
jornada ha perdido contra el co-
lista El Salvador- el próximo 1 de 
marzo.

Los play off llegan inmediata-
mente y así el 1º contra el 4º y el 
2º contra el 3º se enfrentarán en 

En un equipo tan ajustado 
las bajas son crucia les. 
Mairena Voley Club no 

pudo contar con, la líbero Elena 
Navarro y Kelly Sakponou que 
aunque hizo por estar a punto, 
se lesionó hace dos semanas y no 
esta al 100%.  Los dos primeros 
juegos para el olvido los perdió 
el equipo de Mairena por méri-
tos propios 19-25 y 20-25 con un 
inicio renqueante en el que no 
ayudaron los 17 puntos que per-
dió el equipo de Kiko Terrero 
solo de saque. 

El tercer juego todo cambio la 
entrada de Irene Seleiro y de 
Irene Troyano dio otra alegría al 
partido, el saque fue entrando, 
las jugadas se terminaban mo-
vidas por Alba Hernández  a un 
lado y otro de la pista y se empe-
zaron a ver los resultados, 25-19 
el tercer juego y el 25-18 el cuarto  
hacían soñar a la afición de Mai-
rena que fue a ver a su equipo 
llenando más de media grada de 
Marina Alabau,  viendo una re-
acción impresiona nte en el 
juego de las chicas de Mairena. 

En el tie break definitivo el 
equipo Voley Grau Castelló que 
hizo un partido muy serio se lo 
llevo 1 1-15 dejándose un punto 
en Mairena que sabe a gloria. 

Aunque baja una posición en 
la tabla el equipo sevillano, tie-
nen una semana para recuperar 

sensaciones y le espera UBE L,I-
lla Grau, fuera de casa donde no 

pueden dejar de puntuar para 
seguir en la parte media de la 

tabla y mirando a los equipos de 
arriba.

semifinales a partido único en 
el campo de las mejor clasifica-
das el 15 de marzo. 

Corteva Cocos, Cisneros y Ma-
jadahonda tienen las plazas casi 
ga ra nt izada s mient ra s q ue 

Sanse y CRAT A Coruña se jue-
gan la cuarta plaza en la última 
jornada ambas jugando en casa 

con equipos a priori inferiores. 
La final será el 22 de marzo en 
campo neutral.
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El Rafa Nadal Tour esta semana en el Club Río Grande

Mairena del Aljarafe epi-
centro del tenis juvenil 
con la celebración del II 

Torneo del Rafa Nadal Tour By 
Mapfre 2020. 

Se celebra esta semana en las 
insta laciones del Clu b Río 
Grande en Mairena del Aljarafe. 

Participaran un total de 445 
tenistas sub 12 y sub 14, los días 
22, 23 y 24 se ha jugado la fase 
previa, y a partir del 25 se dis-
puta la fase final concluyendo el 
domingo 1 de marzo con la cele-
bración de las finales y la en-
trega de premios. 

Durante las finales los días 
25, 26 y 27 los participantes ten-
drán la oportunidad de partici-
par en actividades de promoción 
de los valores del deporte. 

Rafa Nadal Tour by Mapfre es 
un referente dentro del calenda-
rio de competiciones juveniles, 
constando de seis torneos y un 
máster. 

Después de Barcelona y Sevi-
lla el circuito continuara en Va-
lldoreix (Barcelona), Valencia, 
Alicante y Madrid.

 Al final los 32 jóvenes clasifi-
cados (8 por categoría) disputa-
rán en septiembre el master en 
Mallorca, en las instalaciones 
de la Rafa Nadal Academy by Mo-
vistar. 

Cabe destacar además que 
los campeonatos de España Ale-
vín e Infantil puntuarán tam-
bién pa ra el ra nk ing del 
circuito.

deporte y salud
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Mairena Voley 
Club araña un 
punto a Volei 

Grau  Castelló 
2-3

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

Ciutat Cide

Mairena Voley 
Club infantil 
ganan 3-0 al 

Club Voleibol 
Manuel de Falla

deporte y salud Superliga 2 Voleibol

Infantil Provincial Femenino Voley
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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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pasatiempos

Grandes Descuentos para 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”
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