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Año Nuevo

Me gusta leer en las redes, los grupos de Mairena del Aljarafe, la pá-
gina del Ayuntamiento, los grupos manipulados por gente sin es-
crúpulos, perfiles falsos que intentan callar las opiniones que no 

les interesa o supongo que acallar las opiniones contrarias a los partidos 
que les pagan, pero ya desde hace tiempo, desde que se perdieron o gana-
ron las elecciones andaluzas (dependiendo de quién lea) muchos de esos 
perfiles que defendían a capa y espada lo indefendible se han perdido, se 
han callado o han dejado de cobrar. Lo que es común en todos estos grupos, 
hasta en la página del Ayuntamiento, es que los maireneros cada vez más 
tienen menos miedo a publicar sus problemas de limpieza, de seguridad, 
de falta de instalaciones, de falta de parques, de falta de luz por donde salen 
a andar o lo peligroso que es andar por la Ronda Sur sin aceras. En defini-
tiva,  sus problemas del día a día, siendo un termómetro del desencanto que 
la gente tiene. Lejos de solucionar y gestionar estas opiniones, por parte de 
quien tiene en su mano solucionarlo, nos vemos inmersos en la indiferen-
cia y en la falta de escuchar a quien les pagan. Otra vez como cada 4 años nos 
vemos en la obligación, en menos de 4-5 meses, de votar otro alcalde y otro 
grupo de concejales que gestionen nuestro pueblo, que hagan lo que pro-
meten y que hagan útil los impuestos tan caros que pagamos. Otra vez la 
duda de a quién votar y a quién no, otra vez la campaña de la desinforma-
ción y de los trileros. Ahora toca pintar los bordillos, hacerse fotos y pinchar 
barriles de cerveza en Ciudad Aljarafe para hacer olvidar a la gente las la-
mentables condiciones en las que han estado viviendo estos últimos años. 
Ahora toca leer entre líneas, todos esos grupos, en las redes, ahora toca más 
que nunca andar por nuestro pueblo y ver si nos gusta lo que vemos, si está 
limpio, si han robado a nuestro vecino, si nuestro hijo puede hacer deporte 
sin que nos cueste un ojo de la cara, si podemos salir a la calle sin miedo a 
que nos atropellen y ser inteligente.

Se inteligente con las redes

Mairena está que arde La foto

Manuel PérezJuan Mounir

Aunque no lo parezca es un parque. Ahora mismo el pulmón de Mairena 
con el parque de la Huerta pero viendo la foto parece que los parques no 
son verdes, no tienen f lores, no son para andar, no hay camino, solo pie-

dras y el albero duro más fácil que haga una postilla que un agradable paseo. 
Esto es Mairena y sus vecinos. 

Tenemos  lo que merecemos, decía un amigo. Yo le digo, tenemos parques y 
no los cuidamos pero la culpa no es nuestra. Primero cuidarlo, mantenerlo y 
vigilarlo y el gasto que no sea barro mojado, que sean árboles con alcohor-
ques, que sean servicios para los vecinos, que tengan luz para disfrutar en el 
verano y que tenga una terraza para dar trabajo, dar de comer y educar. No 
hacen falta 6 millones de euros para arreglar un parque. Mantén lo que tienes, 
no te gastes lo que no tienes. 

Por una vez trabaja por los vecinos y cuando te vayas lo mismo dicen que esto 
lo hizo fulanito y lo están manteniendo los maireneros, chicos educados, no 
pagando apesebrados.

No, no es fecha de penas, de añoranzas, de tristezas y melancolía.
No, no es tiempo de lloros, de quejas y quimeras por lo que nos 
falta, por lo que nos quitan.

No, no es siquiera tiempo de nefastos repasos al negro presente ni 
de augurios de terror del inmediato futuro que nos acecha.

No, no lo es. Me niego a nombrar a esos que nos han ennegrecido 
hasta el abuso nuestra existencia. Carbón para ellos, del malo.

No, no voy a acordarme de cuantos les son a su sombra, les defien-
den, les vitorean y hasta les endiosan.

No de esa canalla que les mantiene, no es momento oportuno de 
citarles. No, no y no.

Es otro tiempo, es una fiesta, es una conmemoración de un hecho 
histórico que cambió al mundo hace más de 2.000 años, y hasta hoy.

Es tiempo de anuncios de paz, de treguas y armisticios. De reen-
cuentros y perdones. De amabilidades y sonrisas.

Es tiempo a la par, de compartir, de regalar, de donar. Tiempo de 
solidaridad y grandeza de espíritu.

Es tiempo de acercarse al que menos tiene, quedito y en voz baja, 
para desearle felicidad y deslizar un mínimo de nuestro derroche en 
su favor. 

Es tiempo de visitar al más enfermo, y estrechar su mano con la cali-
dez de una reconfortante sonrisa, como mejor bálsamo para sus 
males. 

Es tiempo también, de reconciliar entre los que no lo están, con la 
mágica herramienta del que acaba de nacer, el Amor.

Es tiempo en fin de a todos los que conozco y los que no, a los que me 
queréis y a los que no, a los que me leéis y a los que no......................
desearos FELIZ AÑO NUEVO¡¡¡

opinión y cartas al director
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Roban 120 jamones de una carnicería de Ciudad Expo
Un robo más. Hace unos días 

nos despertábamos con otro 
asalto más en Mairena del Al-

jarafe. 
Los ladrones cortaron la persiana 

de seguridad con una cizalla y acce-
dieron a la tienda de madrugada. 
Robaron aproximadamente 120 ja-
mones y paletillas de las mejores 
marcas en una carnicería de Ciudad 
Expo. Además, los delincuentes se 
llevaron cañas de lomo, lomos em-
buchados y quesos.

El modus operandi hace sospe-
char de que se trata de un robo muy 
bien planeado. El robo supone un 
golpe valorado en miles de euros 
para este local. Algunos de los jamo-
nes sustraídos tienen un valor de 
mercado de 500 euros.

Y lo peor es que este no es un robo 
más. Tras la publicación de las esta-
dísticas sobre seguridad del Ministe-
rio del Interior, vemos que Mairena 
está en el punto de mira. 

Estadísticas preocupables 
Según los datos oficiales del Go-

bierno, en Mairena del Aljarafe se 
han cometido 1.286 infracciones pe-
nales hasta el último trimestre de 
2018, incrementándose exponen-

cialmente los datos de años anterio-
res. 

Los datos más altos se encuentran 
en los hurtos, 428, y los robos con 
fuerza en domicilios, 125. 

En sentido positivo, disminuyen 
gratamente los robos con violencia, 
quedándose en 14.  En estas estadís-
ticas, se deja claro que hasta el mes 
de septiembre el incremento de 
robos respecto a años anteriores es 
desmesurado, más de una treintena 
de robos en locales y comercios han 
tenido lugar en esta localidad sevi-
llana en el último trimestre del año, 
todavía sin valorar en las estadísticas 
del ministerio del interior al cierre 
de nuestro periódico. 

Todos podemos recordar lo ocu-
rrido en el pub Tintín, la sustracción 
de la recaudación de las máquinas 
tragaperras en Ciudad Aljarafe (bar 
La Alternativa y en el Pub Shiru), el 
robo de la caja en la tienda de elec-
trodomésticos Electro Aljarafe, los 
dos asaltos al gimnasio Sano Mai-
rena en octubre y diciembre, el caso 
de la abacería La Talega.  Cabe des-
tacar también lo ocurrido en pintu-
ras Alaez en el Jardinillo, el intento 
de robo en los restaurantes Diti-
rambo, Basilico y Caracoles, el robo 

actualidad

en el bar Bulebar y el robo aconte-
cido en las instalaciones de este pe-
riódico, Aunmetro:desevilla, a 
mediados de diciembre. Todo ello, 

acontecido en este último trimestre, 
hará incrementar las estadísticas en 
el total de 2018. Más delicado es el 
intento de agresión sexual en el cen-

tro hipico de una deportista que 
salia de entrenar a escasos 50 me-
tros de las dependencias de la poli-
cía local.
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Vecinos de Mairena del Aljarafe 
promueven una petición en 
change.org dirigida al 
ayuntamiento por una gasolinera
El Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe, ha iniciado estudios 
de viabilidad, para la ubica-

ción de una gasolinera en la entrada 
de la urbanización Las Calahoyas, en 
parcela colindante con acceso a la 
urbanización y viviendas. La citada 
urbanización consta de 3 fases cons-
truidas, con ocupación en su pri-
mera fase desde el año 1995. 

En la misma urbanización se 
ubica el centro educativo docente 
María, con alumnos de infantil, pri-
maria y secundaria. 

Por carretera y dentro del mismo 
municipio existe una gasolinera a 
800 metros, desde la urbanización 
hay suficientes estudios sobre los 
perjuicios de los vapores emitidos 
(benceno, tolueno, etc)  por los hi-
drocarburos, y transmitidos por el 
aire, así como el evidente riesgo ex-
plosivo, que aconsejan y razonan no 
exponer a la población a dichos ries-
gos. Por otro lado, la vía de acceso 
para los camiones cisterna de abas-

Era el turno de dos de los traba-
jadores de Asema, empresa de 
Julio Mateos Palacios, más po-

pular como el Dioni de Almensilla. 
El Juzgado de Instrucción 1 de 

Coria del Río esperaba su declara-
ción, en la que afirmaron que algu-
nos delegados de la Junta de 
Compensación recibieron sobres, 
presuntamente, con dinero. Entre 
ellos el exconcejal socialista en Al-
mensilla y exdirectivo de la Junta, 
Ismael Perea; el presidente de la 
Junta de Compensación, Francisco 
Carvajal; y el secretario, Juan Carlos 
Aguilera.

Según han publicado medios de 
comunicación a nivel nacional, los 
trabajadores de Asema han indicado 
que, en contra de lo declarado por la 
directiva de la Junta de Compensa-
ción, tanto Ismael Perea, como Fran-
cisco Carvajal y Juan Carlos Aguilera 
estaban, en declaraciones de estos, 
al tanto del desfalco que se estaba 
produciendo.

Según la declaración de uno de los 
trabajadores, estos tres directivos 
recibieron sobres que al tacto se veía 
que contenían dinero. Más literal fue 
la declaración de otro de ellos, que 
habló textualmente de sobres de di-
nero, aunque no supo precisar la 
cantidad de la que se trataba. Julio 
Mateos Palacios, ahora en prisión, 
corroboró la versión de sus trabaja-
dores en su última comparecencia, 
en la que acusó a tres investigados en 
la causa de hacer un uso ilegal de los 

tecimiento, sería la A-8055, pertene-
ciente a la red complementaria de la 
provincia de Sevilla, y que ya soporta 
los vehículos pesados de la empresa 
Euroliva. Creemos que no hay nin-
gún tipo de justificación, salvo la pu-

Los trabajadores del 
Dioni de Almensilla 
declaran que un alto 
cargo de la Junta recibió 
sobres con dinero

ramente lucrativa, para la 
instalación de una gasolinera junto a 
una urbanización y un colegio. Es la  
presentación de la petición al ayun-
tamiento para que eviten realizar 
esta gasolinera en la urbanización.

fondos de los parcelistas y de cono-
cer de antemano sus planes de mar-
charse a la República Dominicana. 
El Dioni de Almensilla apuntó direc-
tamente a Ismal Perea, Francisco 
Carvajal y Juan Carlos Aguilera.

Ismael Perea, que estuvo al frente 
de la Junta de Compensación entre 
2009 y 2013 y fue secretario de orga-
nización del PSOE de Mairena del 
Aljarafe, se mantuvo al margen del 
tema en su declaración ante el juez. 
Fue él quien afirmó que los 301.695 
euros que salieron de la cuenta de los 
parcelistas en cheques a su nombre 
fueron para cubrir gastos de la urba-
nización. Por su parte, Francisco 
Carvajal y Juan Carlos Aguilera re-
chazaron cualquier responsabili-
dad, culpando únicamente al Dioni 
de la gestión de los fondos de los par-
celistas y de su uso fraudulento. De 
hecho, declararon que fueron ellos 
quien le denunciaron al día siguiente 
cuando recibieron un correo electró-
nico donde Mateos Palacios admitía 
que se había apropiado de dinero de 
los parcelistas.

Actualmente, Julio Mateos se en-
cuentra en la cárcel, en prisión pre-
ventiva desde que fue detenido en 
agosto de 2016 en el aeropuerto de 
Madrid tras ser expulsado de Repú-
blica Dominicana y pesar sobre él 
una orden de busca y captura inter-
nacional por estafar presuntamente 
3,9 millones de euros a 600 propieta-
rios de la junta de compensación del 
sector F de Almensilla.

actualidad

El Dioni de Almensilla y en el recuadro Ismael Perea

Calahoya

Gasolinera
Ronda Sur

Proyecto 
Gasolinera
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El Gobierno en funciones de la 
socialista Susana Díaz ha des-
velado ahora los secretos que 

lleva años guardando sobre el sector 
público andaluz y la conocida como 
‘administración paralela’, com-
puesta por la tupida red de empresas 
públicas, fundaciones y agencias que 
han servido a los socialistas para co-
locar afines y enchufados. Precisa-
mente el PP y Ciudadanos pretenden 
poner en marcha una gran auditoría 
sobre este asunto en cuanto formen 
el gobierno que finiquitará los 36 
años y medio del PSOE en el poder.
Después de años de opacidad, la Ofi-
cina del Portavoz del Gobierno anda-
luz ha difundido un documento de 57 
páginas en el que se analizan los 
puntos más polémicos sobre la gi-
gantesca función pública andaluza. 
El informe revela que hay 270.101 
empleados a sueldo de la Junta, 
entre ellos 43.641 adscritos a la Admi-
nistración general, 96.451 docentes 
no universitarios, 95.184 en institu-
ciones sanitarias, 7.521 de la admi-
nistración de justicia y 27.304 en el 
sector instrumental o ‘administra-
ción paralela’ (el 10,1% del total). Fi-
nalmente, en el conglomerado de 
empresa públicas y fundaciones hay 
más trabajadores de los que inicial-
mente se creía. Los sindicatos bara-
jaban la cifra de 24.000 empleados y 
los presupuestos del año 2018 de la 
Junta de Andalucía recogían que 
había 23.899 empleados en nómina. 
Ahora, el Gobierno en funciones de 
Susana Díaz afirma que en realidad 
son 27.304, exactamente 3.405 más 
de los consignados en las cuentas pú-
blicas.El documento también detalla 
que hay 2.137 funcionarios en pues-
tos de libre designación, también 
conocidos como ‘a dedo’, en la Admi-
nistración general, 148 contratos de 
alta dirección en el sector público 
instrumental, 239 eventuales y 273 
altos cargos. Sumados estos tres últi-
mos resultan los 660 que cesarán de 
forma automática con el nuevo go-
bierno, como explicó Manuel Jimé-
nez Barrios, vicepresidente de la 
Junta en funciones. Estas cifras han 
sido el secreto mejor guardado de los 
sucesivos gobiernos socialistas. 

El Sindicato Andaluz de Funciona-
rios tuvo que ir a los tribunales y liti-
gar durante años para que le 
facilitaran el listado de efectivos rea-
les que había en la Junta. Pretendía 
poner al descubierto a los posibles 
enchufados, los privilegios de los que 
disfrutan y otras situaciones anóma-
las, como por ejemplo los conocidos 
como empleados ‘fantasma’ con nó-
mina de la administración andaluza, 
pero que nunca acudieron a su 
puesto. 

Trabajadores ‘fantasma’Ejemplos 
ya conocidos de trabajadores ‘fan-
tasma’ son Luis Guerrero, miembro 
de la ejecutiva del PSOE de Málaga 
que durante tres años figuró y cobró 
como director del Centro Andaluz de 
Flamenco sin pisar el despacho, y el 
histórico ex alcalde socialista del mu-
nicipio sevillano de Lebrija Antonio 
Torres, que cobró durante 11 años 
535.000 euros de una fundación de la 
Junta sin ir a trabajar. Fue en la polé-
mica Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo (Faffe), ahora 
objeto de investigación judicial en el 
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla 
por los desvíos de fondos públicos en 
clubes de alterne.Ahora, y a pocos 
días del desalojo del PSOE del Pala-
cio de San Telmo, sede de la Presi-
dencia de la Junta, Susana Díaz se 
anticipa y revela las verdaderas ci-
fras sobre la “mastodóntica” -en pa-
labras de Juan Marín, líder de Cs y 

La Consejería de Fomento y Vi-
vienda ha iniciado hoy las 
obras para la construcción de 

la pasarela ciclopeatonal entre el 
parque empresarial PISA y la parada 
de la línea 1 del Metro de Sevilla en 
Ciudad Expo, en el municipio sevi-
llano de Mairena del Aljarafe, por 
valor de 752.500 euros y un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Los trabajos, que serán ejecutados 
por la empresa JOCA, Ingeniería y 
Construcciones, SA y que consisten 
en la construcción de una pasarela 
de 720 metros de longitud que per-
mitirá a los trabajadores de las em-
presas ubicadas en el polígono PISA 
mejorar su conexión con la parada 
del metro Ciudad Expo. Actualmente 
sólo existen dos puntos para cruzar 
la A-8057. 

Esta estructura, forma parte de los 
pilares del Plan Andaluz de la Bici-
cleta (PAB) para generar infraestruc-
turas que faciliten y promuevan los 
desplazamientos no motorizados, al 
tiempo que mejoran la intermodali-
dad y el acceso al transporte público, 
ya que esta pasarela servirá de cone-
xión con las vías ciclistas de las carre-
teras A-8068 y SE-619, aumentando 
así el efecto red. 

La pasarela ciclopeatonal en Mai-
rena del Aljarafe, que salva la carre-
tera A-8057, tiene su origen en la 
cubierta ajardinada del intercam-
biador de transporte situado frente 
la glorieta de intersección de las 

Susana Díaz admite que hay 3.405 
enchufados en la Junta de Andalucía 

futuro vicepresidente de la Junta- 
función pública andaluza que, sin 
duda, habrían dado munición con-
tra ella y su equipo al nuevo gobierno 
del PP y Cs. 

La estrategia es clara y se asemeja 
a la seguida por el PSOE en los ERE o 
el pufo de la Faffe. Cuando afloren 
los datos más escandalosos, Díaz 
podrá decir que fue ella quien los 
puso sobre la mesa. “Yo denuncié 
primero”, es el mantra que repite en 
los ERE y la Faffe. 

Con independencia de la estrate-
gia que inicie Susana Díaz, el go-
bierno del cambio que impulsan el 
PP de Juan Manuel Moreno y la for-
mación ‘naranja’ de Marín pretende 
poner orden en la función pública 
andaluza y terminar con los “chirin-
guitos” que han servido al PSOE para 
colocar afines y enchufados. Pero 
antes de eso tienen que saber a qué 
se enfrentan. 

El segundo punto de las medidas 
acordadas días atrás por el PP y Cs 
para los cien primeros días de go-
bierno recoge encargar “una audito-
ría integral” a la Cámara de Cuentas 
de Andalucía sobre “todo el gasto” de 
la Junta, “incluidos sueldos, gastos 
corrientes y transferencias, tanto en 
la Administración como en el sector 
público instrumental, con el objetivo 
de reducir y reorientar el gasto su-
perfluo”.El punto 3 de las medidas 
del futuro bipartito de PP-Cs prevé 
aprobar un decreto ley para “centra-
lizar la dirección, supervisión y eva-
luación” de todas las entidades 
“dispersas” de la ‘administración 
paralela’, con el doble objetivo de 
“eliminar” todos los entes que se 
consideren “innecesarios” o que se 
hayan visto “expuestos a la corrup-
ción”, así como para garantizar su 
“despolitización” Los casos de co-
rrupción ya conocidos también se 
abordarán. Las medidas para los 
cien primeros días incluyen la pre-
sentación “conjunta”, por parte del 
PP y Cs, en el Parlamento de Andalu-
cía de la solicitud de creación de una 
comisión de investigación de la Faffe. 
“Igualmente estableceremos los me-
canismos necesarios para garantizar 
la recuperación del dinero defrau-
dado con los ERE”, dice el punto 7 del 

Primera piedra para la 
pasarela ciclopeatonal 
entre PISA y el metro 
en Ciudad Expo

A-8057 y A-8056 y con final en el te-
rraplén existente al otro lado de la 
A-8057. Se configura mediante una 
celosía metálica con sección cerrada 
y tablero constituido por una losa de 
hormigón armado, de cuatro metros 
de ancho, diferenciando la zona pea-
tonal de la zona destinada a las bici-
cletas, de casi dos metros libres cada 
una. 

La barandilla de protección se di-
seña mediante dos pasamanos metá-
licos circulares y adicionalmente se 
dispone una malla de un metro de 
altura de acero inoxidable. La pasa-
rela se ilumina mediante la instala-
ción de puntos de luz dispuestos en el 
interior de una caja metálica para 
protegerlos y soldadas éstas a la es-
tructura.

Para la conexión de la pasarela con 
la salida del polígono PISA y el resto 
de la red de vías ciclistas previstas en 
el PAB se ha diseñado un camino ci-
clopeatonal de 258 metros de longi-
tud y 4,5 metros de anchura, con 
separación de zona de tránsito de 
bicicletas y peatonal. 

El camino quedará iluminado me-
diante farolas de cuatro metros de 
altura. Por el lado sur de la A-8057, la 
conexión de la pasarela con la esta-
ción de metro Ciudad Expo se ha pro-
yectado mediante la señalización, 
sobre el pavimento existente, del ca-
rril bici hasta la entrada de la esta-
ción con delimitadores circulares de 
acero inoxidable.

actualidad

acuerdo.Otra medida relacionada 
con la función pública es que el PP y 
Cs pretenden aprobar un proyecto 
de ley de “despolitización” de la 
Junta de Andalucía que garantice la 
“profesionalidad, imparcialidad, 
responsabilidad y honestidad” de 
todas las personas al servicio de las 
instituciones públicas andaluzas. 
Para ello, restringirán el sistema de 
libre designación, “generalizando el 
sistema de concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo en 
la Administración andaluza”.Tam-
bién pretenden “definir” una figura 
de los directivos públicos, de carác-
ter técnico, que serán elegidos siem-
pre por concurso público, abierto y 
transparente por un período de seis 
años entre personas con experiencia 
y formación acreditadas para el des-
empeño del cargo y estarán sujetos a 
una evaluación continua de su des-
empeño. 

Ahora hay 148 directivos en el sec-
tor instrumental con contratos de 
alta dirección y sueldos fuera de con-
venio.En el documento difundido 
por el Gobierno de Susana Díaz se 
precisa el listado de entes de la ‘ad-
ministración paralela’ y el número 
exacto de trabajadores que hay en 
cada una de ellos. La cifra más abul-
tada es la de la Agencia de Medio Am-
biente y Agua, donde hay 4.868 
empleados. La Fundación Andalucía 
Emprende cuenta con 936; la RTVA, 
1.458; y la Agencia de Gestión Agraria 
y Pesquera, 1.538.Libre designació-
nEl gobierno socialista en funciones 
justifica que haya 2.137 empleados 
públicos en puestos de libre designa-
ción, también conocidos como ‘a 
dedo’, que ocupan funcionarios de la 
confianza del político de turno. “No 
se ajusta a la realidad la imagen so-
cial que se pretende dar de que se 
trata de puestos ocupados de manera 
arbitraria o por personas ajenas al 
cuerpo de funcionarios”, ya que “se 
procura la cobertura de estos pues-
tos especiales” con los funcionarios 
“más preparados para cada uno de 
los perfiles”, dice el documento, que 
destaca cómo este tipo de puestos se 
han ido reduciendo en los últimos 
años. 

En 2016 había 2.425. Se cubren 
por este sistema tanto puestos de 
coordinación como las subdireccio-
nes (niveles 30), jefaturas de servicio 
y puestos de especial responsabili-
dad (niveles 28, 27 y 26), y también 
puestos de especial confianza, como 
los de secretaría de altos cargos 
(nivel 18). Sin embargo, hay puestos 
de libre designación hasta en los ni-
veles más bajos del escalafón admi-
nistrativo, ya que hay 18 puestos ‘a 
dedo’ en nivel 16 y 51 en el nivel 17.

 Cs se encargará de eliminar los “chiringuitos” políticos del PSOE y 
 asumirá Economía y Empleo

 El gobierno de 
Susana Díaz trabaja 
ya en un traspaso 

de poderes 
“ejemplar” al ejecutivo 

PP-Cs

 2º proyecto, deberia estar terminado antes del verano

621.976€ de presupuesto 752.500€ con iva y 6 meses de plazo
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La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para 
el exalcalde de Espartinas Domingo Salado

Detenido en Castilleja 
por conducir ebrio 
gracias a un vídeo 
grabado por un vecino

Desaparecida una 
chica de Los Palacios 
desde el día de reyes

La Fiscalía pide 8 años de inhabi-
litación para el exalcalde de 
Espartinas, Domingo Salado, 

por un presunto delito de prevarica-
ción administrativa enmarcado en la 
investigación del conocido como 
Caso Da Frá. El Juzgado Nº3 de San-
lúcar la Mayor investiga el proceso 
de adjudicación por parte del Ayun-
tamiento de Espartinas de un restau-
rante situado en el Parque Sol, de 
titularidad municipal, y del servicio 
de jardinería de este, del que se hizo 
cargo la empresa DaFrá Espartinas 
S.L, propiedad de la mujer del ge-
rente de la sociedad municipal Es-
partinas Desarrollo Local S.A 
(Esdelsa). 

El auto en el que se da cuenta de la 
petición del Ministerio Fiscal, que 
también responsabiliza al exgerente 
de Esdelsa, Juan Torrecillas, de los 
delitos de tráfico de influencias y fal-
sedad documental, así como a su 
mujer, Francesca Ruggiero, de los 
delitos de tráfico de influencias y fal-
sedad documental.

Además de los ocho años de inha-
bilitación para empleo o cargo pú-
blico a Salado, en la acusación de la 
Fiscalía se solicitan cuatro años de 
prisión, 6 de inhabilitación y una 
multa de 35.000 euros para Torreci-
llas mientras que para Ruggiero se 
solicitan cuatro años de prisión, 
35.000 euros de multa y una inhabili-
tación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo. La acu-
sación particular, representada por 
el propio Ayuntamiento de Esparti-

Agentes de la Policía Local de 
Castilleja de la Cuesta han de-
tenido a un hombre, cuyos 

datos personales no han trascen-
dido, que fue grabado conduciendo 
en estado de embriaguez por un ve-
cino. En las imágenes que llegaron a 
los agentes, se apreciaban las manio-
bras peligrosas que realizaba el con-
ductor.

A primera hora de la tarde del pa-
sado domingo un vecino alertó a los 
agentes de la forma en la que estaba 
circulando un coche por la calle 
Real, una de las principales vías de la 
localidad del Aljarafe. Todo apun-

La Guardia Civil busca a Sara 
Sánchez Hernández, una chica 
de 20 años que vive en Los Pala-

cios y de la que 
no se tienen no-
ticias desde el 
día de Reyes, 
sábado 6 de 
enero, según in-
forman fuentes 
de la organiza-
ción SOS Desa-
paracidos.

La última vez 
que la vieron es-
taba en la esta-
ción del Prado de San Sebastián en 
Sevilla, pero ya no ha vuelto a contac-

El municipio de Bormujos  mo-
dificará su Plan General de 
Ordenación Urbana para im-

pedir que puedan ubicarse gasoli-
neras junto a zonas residenciales, 
parques, colegios o lugares en los 
que se considere que su instalación, 
supone un riesgo para la salud pú-
blicado resulta perjudicial para el 
medio ambiente. 

El alcalde de Bormujos, Fran-
cisco Molina, ha publicado una pro-
videncia por la que se solicita a la 
Delegación de Urbanismo que ini-
cie los trámites para la modificación 
del Plan General de Ordenación Ur-
bana, incluyendo la prohibición de 
construir gasolineras en núcleos 
residenciales.

Se pone en marcha así, una vez 
realizadas las consultas a la Comi-
sión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, el acuerdo 
adoptado en pleno el pasado mes de 
octubre en el que se aprobaba una 
moción institucional para la adop-
ción de medidas específicas en las 
que primara el interés general 
frente a posibles beneficios econó-
micos de intereses privados. 

Esta es la primera y principal me-
dida que incluirá la modificación de 
esta normativa urbanística para evi-
tar las instalaciones de suministro 
al por menor de carburantes en es-
pacios cercanos a viviendas, cole-
gios o parques y que puedan 
suponer un perjuicio para la salud 
pública y medioambiental.

Se da respuesta, de esta manera, 
a la inquietud manifestada por los 
vecinos tras la presentación de la 
última licencia para instalar una es-
tación de suministro de combusti-
ble, a la que se opuso también desde 
el primer momento el propio equipo 
de Gobierno. 

El proyecto presentado está colin-
dante con unas viviendas y cerca de 
una zona escolar y de gran afluencia 
de vehículos, por lo que los vecinos 
de la zona de Las Portadas recogie-
ron firmas para impedir su puesta 
en funcionamiento y convocaron 
movilizaciones a las que se sumaron 
los representantes municipales. La 
normativa urbanística denegará 
ahora esta posibilidad.

Bormujos 
modifica su 
PGOU para 
impedir las 
gasolineras 
en zonas 
residenciales

nas, solicita la imputación de un de-
lito de prevaricación administrativa 
y otro de malversación de caudales 
públicos para el exalcalde; de preva-
ricación administrativa, falsifica-
ción documental y tráfico de 
influencias a Torrecillas y del delito 
de prevaricación administrativa y 
falsedad documental a Ruggiero 
como «cooperador necesario».

Salado ha manifestado que las de-
cisiones que tomó respecto al Parque 
Sol fueron en todo momento para 
«que Espartinas pudiese disfrutar de 
un parque en el que se había hecho 
una importante inversión». A su jui-

taba a que conducía en estado de em-
briaguez aparente. El conductor 
circulaba en un vehículo Renault 
Laguna, que iba ocupado de varias 
personas y llevaba la música muy 
alta, alterando la tranquilidad de los 
vecinos. La persona que avisó a la Po-
licía Local aportó los datos generales 
del coche como el modelo, color y 
matricula, además del vídeo que 
ayudó a la detención del conductor.

Una vez que fue detenido, el sospe-
choso arrojó un resultado positivo de 
0,41 miligramos por litro de sangre, 
más del doble del máximo permitido 
al volante.

tar con su familia. Ese día llevaba un 
chaquetón verde y unos vaqueros, 
según explican en una foto que se 

distribuye por 
las redes socia-
les. Sara tiene 
los ojos marro-
nes y el pelo cas-
taño. 

Las autorida-
des solicitan a 
todo el que 
tenga informa-
ción que se 
ponga en con-
tacto con la Poli-

cía, Guardia Civil o los Servicios de 
Emergencia 112.

cio, el abandono posterior del mismo 
le da la razón e incide en que su 
equipo de gobierno «conocía y com-
partía el criterio».

En febrero de 2011 el Pleno del 
Ayuntamiento de Espartinas aprobó 
el expediente de contratación, el 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el pliego de prescrip-
ciones técnicas que regirían la con-
cesión administrativa para la 
explotación del edificio del restau-
rante situado en el Parque Sol de Es-
partinas, construido por Esdelsa.

El restaurante se adjudicó en 
agosto de 2011 con un canon anual de 

28.000 euros a DaFra Espartinas SL, 
constituida en marzo de ese mismo 
año y cuyo administrador único era 
Francesa Ruggiero, esposa de Torre-
cillas. Un año después la misma em-
presa consiguió el mantenimiento 
del parque por 27.800 euros anua-
les. Según el criterio de la Fiscalía 
«los tres acusados, de común 
acuerdo, idearon que el manteni-
miento fuera adjudicado a la em-
presa DaFra» a pesar de que los 
trabajos de limpieza y manteni-
miento de parques municipales es-
taba encomendada a Espartinas 
Global S.A.

actualidad

Espartinas parque Sol
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La mudanza
En esta vida todos tenemos 

un vicio que nos pierde, 
algo con lo que experimen-

tamos placer y culpabilidad a 
partes iguales. Yo tengo varios, 
aunque sin duda lo que me tiene 
más enganchada es mi adicción 
a las mudanzas. 

La parte mala es que puede 
afectar a la salud con un posible 
lumbago o algún dedo del pie 
roto al chocar fortuitamente con 
las ciento diecisiete cajas que po-
siblemente anden repartidas por 
toda la casa. 
La parte buena, el resto.

Todo comienza un día cual-
quiera en el que encuentro una 
excusa para buscar una nueva 
casa: tardo mucho en llegar al 
trabajo, el colegio está muy lejos, 
no tengo una buena carnicería 
cerca, no se parece en nada a la 
casa de Paula Echevarría, no sé, 
lo típico. Entonces, sin querer, 
empiezo a mirar mal a mi propio 
hogar, a encontrarle defectos, a 
mirar a escondidas páginas de 
casas con fotos. Al principio lo 
voy controlando; apenas una mi-
radita rápida mientras me tomo 
el café por la mañana… pero des-
pués paso más y más tiempo de-
seando casas ajenas. 

Hasta que al final, tanto va el 
cántaro a la fuente, que se rompe 
por narices. Y la veo. Y la encuen-
tro. Y me veo sentada leyendo en 
ese rincón tan acogedor; a las he-
rederas correteando por sus pa-
sillos; a Querido colgando 
cortinas nuevas por toda la casa. 

Es el momento insuperable de 
toda mudanza. El clímax inmobi-
liario total. 

Y a partir de aquí, ya voy traba-
jando por objetivos:

Objetivo Primero: Yo lo llamo 
el CNM, que no es otra cosa que 
Crear Necesidad de Mudanza. 

Procedo primero con las Here-
deras porque ellas poseen el gen 
materno del gusto por la novedad 
y porque, para qué engañarnos, 
soy la más lista de las cuatro, así 
que lo tengo fácil. 
—Chicas ¿qué os parecería vivir 
cerca de una buena carnicería y 
poder comer salchichitas al vino 
cuando nos apeteciese? — 
venga, va, tira a puerta que no 
hay portero. 
—¿Pero siempre, siempre, 
mami? ¿Incluso dos días segui-
dos para comer? —la cara de 
asombro es para grabarla en blu 
ray.
—Incluso, queridas hijjitas 
mías. Incluso.
—Promételo mami —dicen, con 
sus ojillos chispeantes y sus 
dedos meñiques semiarqueados 
para unirlos como símbolo de 
promesa inquebrantable. 

Lo prometo, claro. Ya tengo la 
comida de dos días y la primera 
fase del CNM solucionados de un 
golpe. Tengo un cerebro que no 
me lo merezco, la verdad.

La segunda parte del objetivo 
primero es bastante más sutil, 
sobre todo porque Querido des-
pués de cada mudanza hace la 
promesa de aquella ha sido la úl-
tima, que no vuelve a deshacer 
una caja ni a colgar una lámpara 
más, de modo que tengo que agu-
dizar el ingenio para convencer 
al ingeniero (ji, ji, ji, ¡qué cere-
bro tengo, qué cerebro!)
—Cari, no sabes qué chuletón de 
buey he comprado en la carnice-
ría hoy. Qué lastima que esté tan 

lejos y que no puedas volver a co-
merlo hasta dentro de dos meses. 
—Cari, tienes que volver al gim-
nasio. Casualmente han abierto 
uno cerca de La Carnicería estu-
pendo. Te ponen las temporadas 
de Juego de Tronos mientras 
haces spinning y las de Vikingos 
mientras haces pesas, para moti-
var y tal. La gente sale de allí que 
parece que vayan a recoger un 
Oscar.
—Cari, tengo que quedarme con 
la mitad de tu armario porque no 
tengo sitio en el mío.
—Cari, tienes que matar siete cu-
carachas y dos alicuéncanos que 
he visto esta mañana en el baño.
—Cari, el nuevo vecino de arriba 
es bailaor profesional y ensaya en 
casa.

Y mientras paseamos una deli-
ciosa tarde de abril cogidos de la 
mano por el centro de la ciudad, 
sale a nuestro encuentro el anun-
cio inmobiliario de nuestro fu-
turo hogar.
—Anda Cari, mira qué mono. Y 
con La Carnicería a un paso. Y el 
Gimnasio de los Vikingos. Y es un 
ático sin vecinos bailaores en-
cima. 

Entonces Querido mira el 
anuncio. El anuncio hace como 
si no se diera cuenta y perma-
nece quieto y erguido como la 
gente cuando se pesa en la far-
macia. En el ambiente se respira 
adrenalina, emoción, nervios. 
Querido cuenta mentalmente el 
número de ventanas de la casa 
para hacerse una idea general 
del tiempo que invertirá en col-
gar cortinas esta vez. 

Entonces me mira y contengo 
la respiración.
—¿Cuánto pedirán?

Objetivo primero completado. 
Fin de la primera fase.

El objetivo segundo consiste en 
ponderar las virtudes de la futuri-
ble vivienda en detrimento de la 
actual. Yo lo llamo SAI, que no es 
otra cosa que el Síndrome de 
Alienación Inmobiliario. 
—Qué maravilla eso de vivir en el 
centro y no tener que coger coche 
cada vez que quieres salir a cenar 
y tomarte una copa, no como 
aquí, que encima nos dejamos 
un dineral en taxi como nos to-
memos un pacharán después de 
la comida ¿verdad, Cari?
—Las cucarachas han vuelto y 
están jugando a las casitas en la 
habitación de las niñas, Cari. A 
tres ya les he puesto nombre por-
que han tirado el pañal de la he-
redera menor a la basura y  me 
ha enternecido el gesto. Esto en 
un ático no te pasa porque a una 
planta tan alta, todo cuesta 
arriba, ellas no suben. Eso pasa 
en los bajos como este ¿verdad? 
—aquí le lanzo la pregunta para 
hacerlo partícipe del problema y 
para darle un motivo a las niñas 
para preguntarle a Siri, que lo 
disfrutan mucho.
—¿Siri, las cucarachas suben a 
los áticos?
—Disculpe pero no le he enten-
dido. Quizás quiso decir “Las 
ventajas de vivir en los áticos”?

Todos reímos. Objetivo se-
gundo completado. Fin de la se-
gunda fase.

Y por último, llegamos al Obje-
tivo tercero también llamado 
VFC, que también significa 
Vamos a Firmar el Contrato. Es 
una fase muy corta porque co-
mienza cuando pregunto el pre-

cio de mi futuro hogar y termina 
tres horas más tarde cuando fir-
mamos el contrato, todo ello des-
pués de visitar la casa, apuntar 
los puntos débiles, negociar el 
precio atendiendo a los puntos 
débiles y de arreglarnos todos 
como si fuésemos a misa. 

el rincón de Bego

Lo que viene después, os lo po-
déis imaginar: cajas, más cajas, 
esto lo tiro, no lo tires mamá por 
lo que más quieras, si con esto no 
juegas, cómo que no si es mi ju-
guete favorito, no te lo crees ni tú, 
pues ya no me mudo, pues aquí te 
quedas, es que yo estoy in love 

con esta casa, mami… y a reírnos. 
Somos así, muy de comedia 

dramática con giros inespera-
dos. Lo que viene después, os lo 
podéis imaginar, pero mejor os 
lo cuento otro día.
FAN para todos o, lo que es lo 
mismo, Feliz Año Nuevo.



8  // Enero 2019 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

Agentes de la Policía Nacio-
nal han desarticulado una 
organización internacional 

dedicada estafar a empresas co-
merciales de todo el mundo. Los 
arrestados conformaban un 
grupo altamente especializado 
en todo tipo de estafas -cartas ni-
gerianas, cargos fraudulentos en 
cuentas bancarias de particula-
res o fraude del CEO- y contaban 
con un alto grado de especializa-
ción, lo que les ha permitido es-
tafar unos 25 millones de euros a 
más de cien empresas. El grupo 
delictivo utilizaba la modalidad 
conocida como “Man in the 
middle”, consistente en ataques 
informáticos dirigidos contra 
empresas con elevados volúme-
nes de facturación, a las que in-
terceptan sus comunicaciones 
para desviar el dinero de sus 
transferencias a una cuenta de la 
organización abierta con docu-
mentación falsa. Mediante el 
“fraude del CEO” la organiza-
ción se ponía en contacto con un 
empleado que tuviese capacidad 
para acceder a las cuentas de la 
empresa víctima, haciéndose 
pasar por su jefe o director para 
solicitar una operación finan-
ciera supuestamente confiden-
cial y urgente.

Estafas en empresas de todo el 
mundo en los últimos tres años

La investigación se inició 
cuando los agentes tuvieron noti-
cia de la existencia de varias vícti-
mas de estafas de este tipo en 
Jerez de la Frontera, en la pro-
vincia de Madrid y la isla de Ma-
llorca, lo que requirió la 
coordinación desde la Sección de 
Fraudes Financieros de la UDEF 
Central con las Comisarías Loca-
les de Jerez de la Frontera y Ma-
nacor. Avanzadas las pesquisas 
los investigadores pudieron com-
probar que existían víctimas de la 
organización por toda la geogra-
fía española, así como que lleva-
ban desempeñando su actividad 
ilícita desde hacía más de tres 
años.

Para cometer las estafas, los 

investigados se hacían previa-
mente con documentación falsa 
con la que abrían cuentas en di-
ferentes entidades bancarias. 
Posteriormente, a través de ata-
ques informáticos, conseguían 
interceptar los correos electróni-
cos de las empresas víctimas, uti-
lizando alguno de los tres 
métodos siguientes: phishing, 
que consiste en la modificación 
de algún detalle de la cuenta de 
correo de la empresa proveedora 
para hacerse pasar por ella, y 
luego contactar a la empresa 
cliente e indicarle un número de 
cuenta de la organización a la 
que debían realizar el pago; di-
rectamente desde el correo elec-
trónico del cliente, es decir, se 
apoderaban del correo del pro-
veedor y desde esa cuenta envia-
ban un e-mail al cliente, 
indicándole dónde hacer el pago; 
y por último, interceptando las 
comunicaciones a través de e-
mail que se producían en directo 
entre proveedor y cliente, de 
forma que cuando llegaba la hora 
de enviar los datos de la cuenta 
en la que se debía realizar el 
pago, éstos les hacían llegar los 
de la cuenta fraudulenta de la or-
ganización. 

En todos los casos, el objetivo 
final era apoderarse del pago que 
hacían las empresas y organis-
mos públicos, entre los que se 
encuentran Comunidades Autó-
nomas, Corporaciones Locales y 
grandes mercantiles privadas 
tanto españolas como extranje-
ras. Una vez que desviaban el di-
nero a sus cuentas bancarias, los 
miembros de la organización lo 
distribuían a su vez empleando 
tres métodos: mediante extrac-
ciones de efectivo en cajeros au-
tomáticos efectuadas por 
miembros de la organización 
que, tras quedarse con su por-
centaje de comisión, entregaban 
el resto al líder del grupo en Es-
paña, cuyo domicilio se encon-
traba en Manacor; a través de 
transferencias del dinero a dife-
rentes cuentas localizadas en 
países de la Unión Europea y que 

luego era nuevamente transfe-
rido a cuentas de la organización 
para, finalmente, volver a las 
cuentas de los investigados en 
nuestro país, pero ya con apa-
riencia legal; y, por último, me-
diante el envío del dinero a una 
empresa de Castellón donde su 
propietario compraba material 
que era exportado posterior-
mente en contenedores con des-
tino a Nigeria, para ser 
finalmente vendido en aquel país 
y cuyas ganancias volvían a Es-
paña en forma de transacciones 
comerciales de curso legal, re-
partiéndose el dinero ya blan-
queado entre los distintos 
miembros de la organización.

Diez detenidos y 16 cuentas 
bancarias bloqueadas

Esta operación policial ha con-
cluido con la completa desarticu-
lación de la estructura criminal y 
la detención de 10 personas ori-
ginarias de Nigeria, República 
Dominicana, Venezuela y Es-
paña, entre las que se encuen-
tran los máximos responsables. 
Las detenciones se produjeron 
en las provincias de Toledo (1) y 
Castellón (1) y el municipio ba-
lear de Manacor (8) por los deli-

tos de pertenencia a organización 
criminal, estafa, intrusión infor-
mática, falsificación documental 
y blanqueo de capitales. Por otro 
lado, se han bloqueado 16 cuen-
tas bancarias y, en los registros 
efectuados en Toledo (1) y Mana-
cor (4), se han incautado siete 
documentos de identidad espa-
ñoles falsificados que los deteni-
dos utilizaban para la apertura 
de las cuentas fraudulentas, así 
como tres vehículos y numeroso 
material informático. Los inves-
tigadores consideran que la or-
ganización habría estafado en 
España una cantidad superior a 
los 600.000 euros, cifra que po-
dría verse incrementada con el 
análisis de todo el material in-
cautado.

Contactos de más de 500.000 
empresas españolas

Fruto de un primer estudio del 
material informático incautado, 
se han detectado listados con 
datos de contacto de más de 
500.000 empresas españolas. 
Además contaban con cuentas de 
correo electrónico de 1.000 de 
estas empresas y con sus claves 
de acceso.

También se han hallado datos 

de decenas de personas obteni-
dos sin su consentimiento que 
los detenidos tenían preparados 
para ser utilizados en futuras es-
tafas, así como cuentas mone-
dero de bitcoins. 

El uso de este tipo de monedas 
virtuales es empleado como mé-
todo para invertir sus ganancias y 
blanquearlas de manera más 
fácil. 

Por último, se han hallado co-
rreos electrónicos con informa-
ción de transferencias realizadas 
por empresas internacionales a 
otras empresas controladas por 
miembros de la organización. La 
mayor parte de estas transferen-
cias ilegales se corresponden con 
estafas tipo “fraude del CEO” y 
“Man in the middle”, por valor 
de unos 25 millones de euros. 
Este dinero pasaba directamente 
a las cuentas bancarias que la or-
ganización tenía abiertas en pa-
raísos fiscales. 

Se han esclarecido 31 hechos 
delictivos, incluyendo los cometi-
dos en otros países de la Unión 
Europea, si bien se continúa re-
cibiendo información sobre po-
sibles fraudes en terceros países, 
por lo que no se descartan más 
detenciones.

sociedad

La Policía Nacional desarticula una organización 
internacional que podría haber estafado 25 
millones de euros a empresas de todo el mundo
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El juicio que celebra la Audien-
cia Provincial de Sevilla con-
tra 22 exaltos cargos de la 

Junta por el procedimiento especí-
fico por el que se concedían las ayu-
das sociolaborales a trabajadores y 
a empresas en crisis en los expe-
dientes de regulación de empleo 
(ERE) fraudulentos ha tenido la de-
claración de un comandante de la 
Unidad Central Operativa (UCO) de 
la Guardia Civil, quien ha ratificado 
un atestado del que fue instructor y 
en el que se concluye que “era cono-
cido” por el Consejo de Gobierno el 
sistema de concesión de estas ayu-
das. En concreto, el atestado ratifi-
cado, de mayo 2012, tenía el título 
de ‘Informe sobre el funciona-
miento de la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social de la 
Junta de Andalucía en el periodo 
1999-2010’. En el mismo, este 
agente de la UCO ha explicado, a 
preguntas de la acusación del PP-A, 
que, en base a unos elementos, 
concluyen que el sistema “era cono-
cido” por el Consejo de Gobierno. 

Tras el análisis de ayudas indivi-
duales y de todo el procedimiento 
específico de concesión de ayudas, 
en base al convenio marco de 17 de 
julio de 2001 entre la Consejería de 
Empleo e IFA por el que éste pagaba 
las ayudas concedidas por la Direc-
ción General de Trabajo con el di-
nero allegado al instituto a través de 
las transferencias de financiación 
con cargo al programa 31L, el agente 
ha asegurado que “se daban ayudas 
por la Junta habiendo una total falta 
de procedimiento desde el punto de 
vista administrativo en la gestión de 
éstas”. Así, ha precisado que en 
todos los informes por la Guardia 
Civil existe un apartado donde se 
recoge lo que, desde un punto de 
vista policial, se considera “irregu-
lar”, enumerando “la falta de com-
petencia” del director general de 
Trabajo para conceder las ayudas, 
“la falta de solicitud” por parte de 
los trabajadores, “la no justifica-
ción” de las mismas o la “no com-
probación” del estado de la 
empresa beneficiaria. De otro lado, 
ha puesto de relieve la “escasa” 
plantilla que en la Dirección Gene-
ral de Trabajo se dedicaba a la fina-
lidad de la realización de los 
expedientes de concesión de las 
ayudas, así como su “poca prepara-
ción cualificada”. Igualmente, ha 
insistido durante su declaración 
que, en base a la regulación exis-
tente y desde un punto de vista poli-
cial, “la finalidad de las 
transferencias de financiación era 
la aportación de fondos para la ges-
tión corriente del IFA/IDEA, no 
para gastos previamente defini-
dos”, de ahí uso “inadecuado”. 
Entre otras cuestiones, a preguntas 
del representante del Ministerio 
Fiscal, ha señalado que “podía no 
haber un ERE” para la concesión 
de ayudas sociolaborales, apor-
tando que a veces bastaba con una 
carta del director general de Tra-
bajo --Francisco Javier Guerrero-- a 
la aseguradora. “No encontramos 
norma reguladora para la conce-
sión de las ayudas sociolaborales o a 
empresas”, ha asegurado el agente 
de la UCO, así como que tampoco 
encontraron estudios de mercado 
para elegir a las aseguradoras con 
las que se firmaban las pólizas para 
el pago de las ayudas. Sobre la pre-

sencia de intrusos, el comandante 
de la Guardia Civil ha afirmado que 
“nos llamó la atención” las relacio-
nes “familiares” o la “afinidad al 
PSOE” de éstos, apuntando casos 
de familiares del ‘conseguidor’ de 
los ERE Juan Lanzas, del exchófer 
de Guerrero, del propio ex director 
general de Trabajo, de exconcejal 
del PSOE en Camas (Sevilla), del ex 
delegado provincial de Empleo en 
Sevilla Antonio Rivas o de las secre-
tarias de Guerrero. 

El Fiscal alega que Griñán “pudo 
y debió” parar las ayudas de los 
ERE, que exigían la aprobación de 
Chaves. Señala que “no cabe la 
menor duda” de que Griñán recibió 
los informes de control financiero 
de IDEA. Además, añade que el pro-
ceso de concesión y pago de las ayu-
das debía contar con la aprobación 
de Chaves. El fiscal cifró en 680 mi-
llones los fondos de la Junta sin con-
trol en los ERE. Los expresidentes 
de la Junta Manuel Chaves y José 
Antonio Griñán, junto al ex director 
general de Trabajo, Francisco Ja-
vier Guerrero. Manuel Fernández 
Guerra, fiscal del caso de los ERE, 
considera que el expresidente an-
daluz José Antonio Griñán “ha sido 
plenamente acreditado” que, 
mientras era consejero de Ha-
cienda entre 2004 y 
2009, recibía infor-
mes del interventor y 
ante sus avisos de 
i r r e g u l a r i d a d e s 
“pudo y debió” 
poner fin a las ayu-
das investigadas. Por 
otro lado, subraya 
que el proceso de 
concesión y pago de 
esas ayudas debía 
contar con la apro-
bación de Manuel 
Chaves, expresi-
dente de la Junta de 
Andalucía. El fiscal en su informe 
final, en el que concreta la apari-
ción de cada uno de los 21 ex altos 
cargos de la Junta procesados en los 
hechos investigados. En el caso de 
Griñán ha señalado que “no cabe la 
menor duda” de que como conse-
jero de Hacienda era uno de los des-
tinatarios de los informes de control 
financiero de la agencia IDEA, en-
cargada de pagar las ayudas. El fis-
cal pide para él 6 años de cárcel y 30 
de inhabilitación por prevaricación 
y malversación. Pudo ordenar “que 
se suspendieran los pagos” El inter-
ventor alertó en sus informes del 
uso inadecuado de las transferen-
cias de financiación de Empleo a 
IDEA y de que la Dirección General 
de Trabajo estaba dando ayudas 
“prescindiendo del procedimiento 
legalmente establecido”. El fiscal 
ha reproducido la declaración que 
voluntariamente hizo el exinterve-
nor general Manuel Gómez —tam-
bién procesado en este juicio— ante 
el Tribunal Supremo, en la que ex-
plicó que sus avisos eran “suficien-
temente relevantes” como para que 
Griñán tomara medidas. Entonces 
el exinterventor sostuvo que Gri-
ñán, como consejero de Hacienda 
responsable de velar por las arcas 
públicas, pudo ordenar a la Conse-
jería de Empleo dejar de tramitar 
las ayudas, informar al Consejo de 
Gobierno de las irregularidades de-
tectadas y “podía perfectamente 
ordenar que se suspendieran los 

sociedad

La UCO ratifica que la Junta “conocía” 
el sistema de ayudas de los ERE

pagos”. Aunque entonces el Su-
premo no vio indicios de malversa-
ción en la actuación de Griñán, el 
fiscal ha defendido que desde 2015 
hasta el fin de la instrucción por el 
Juzgado 6 de Sevilla en 2016, las di-
ligencias practicadas sí permitie-
ron concluir la existencia de tales 
indicios que “han sido plenamente 
acreditados” en este juicio. Los fis-
cales han incidido en que, además 
de Griñán, conocieron los avisos 
del interventor sobre las irregulari-
dades en la concesión de las ayudas, 
su viceconsejera Carmen Martínez 
Aguayo —que afronta la misma 
pena que Griñán—, los exconseje-
ros de Empleo e Innovación Anto-
nio Fernández y Francisco Vallejo o 
los exviceconsejeros Agustín Bar-
berá y Jesús María Rodríguez 
Román —8 años de prisión—. Exi-
gía la aprobación de Chaves Juan 
Enrique Egocheaga, fiscal Antico-
rrupción, ha afirmado que el cam-
bio que implantó en 2000 el 
“procedimiento específico” de con-
cesión y pago de las ayudas de los 
ERE exigía la aprobación de Ma-
nuel Chaves, por entonces presi-
dente de la Junta de Andalucía. El 
Ministerio Público acusa a Chaves 
por un delito de prevaricación, y 
pide para él 10 años de inhabilita-

ción por su participación en el di-
seño del llamado “procedimiento 
específico” con el que del 2000 al 
2009 se dieron 680 millones en ayu-
das sociolaborales y a empresas en 
crisis con créditos “inadecuados” y 
sin fiscalización previa. Para el fis-
cal, Chaves sabía que la modifica-
ción en la forma de presupuestar 
los fondos destinados al pago de las 
ayudas “no era un simple cambio 
menor” y que “la consecuencia ló-
gica era que se suprimía la fiscaliza-
ción previa de las ayudas que se 
dieran con cargo a esos fondos”. 
Por ello, la “trascendencia de esos 
cambios hacen difícilmente asumi-
ble que el consejero de Empleo to-
mara esta decisión por sí solo” y que 
“convenciera a la consejera de Ha-
cienda” para que la asumiera, “sino 
que exigió la decisión aprobatoria 
del superior jerárquico de ambos, 
el presidente de la Junta de Andalu-
cía, el señor Manuel Chaves”. “Gra-
ves deficiencias” en 20 expedientes 
Unos informes en los que fue 
“clave” el adicional elaborado en 
2005, sobre el ejercicio 2003, para 
el que el interventor pidió a la Direc-
ción General de Trabajo una mues-
tra de 20 expedientes de concesión 
de ayudas de cuyo análisis sacó 
hasta 18 “graves deficiencias” que le 
llevaron a concluir que se estaba 
“prescindiendo de forma total y ab-
soluta del procedimiento legal-
mente establecido”. “No cabe 
alegar que son numerosos los infor-

mes que llegan de la Intervención 
para justificar la no lectura”, ha ex-
puesto el fiscal en alusión a lo decla-
rado por Aguayo durante la 
instrucción y en el juicio. Ha inci-
dido en que incluso el informe adi-
cional de 2005 motivó una reunión 
con el interventor Gómez; el conse-
jero Antonio Fernández; el vicecon-
sejero de Empleo, Agustín Barberá; 
el director de Trabajo (Javier Gue-
rrero), y el director de Presupues-
tos, Antonio Lozano, para abordar 
los problemas detectados aunque 
“nada cambió”. Los incumplimien-
tos se mantuvieron y se siguieron 
recogiendo en los informes de con-
trol financiero de IFA (ahora IDEA), 
pese a lo cual el interventor “no vol-
vió” a recabar más muestras de ex-
pedientes para comprobar si sus 
avisos habían causado cambios ni 
ordenó retener créditos, como en 
2004, ante el “déficit” en IDEA que 
“provocó” el director de Trabajo Ja-
vier Guerrero, que comprometió 
ayudas superiores al crédito trans-
ferido a la agencia para su pago. Ni 
los responsables de Empleo cam-
biaron el sistema de concesión y 
pago de las ayudas ni el consejero 
de Innovación Francisco Vallejo y 
los directores de IDEA Miguel Ángel 
Serrano y Jacinto Cañete impidie-

ron que la agencia pú-
blica, pese a que desde 
2004 ya no dependía de 
Empleo, siguiera siendo 
utilizada para pagar ayu-
das que daba la Direc-
ción de Trabajo, pese a 
que ello generaba un 
“déficit o desfase presu-
puestario” que recogían 
sus auditorías externas. 
El juicio después de un 
año que hizo el 13 de di-
ciembre de 2017, el pri-
m e r  j u i c i o 
correspondiente a la 

pieza política, queda visto para sen-
tencia, que no se conocerá hasta el 
próximo verano. Un proceso cuyas 
cifras hablan por sí solas de la en-
vergadura de la causa: casi siete 
años de instrucción, 153 sesiones de 
juicio, cerca de 600 vídeos graba-
dos, más de un centenar de testigos 
y una docena de peritos, penas de 
hasta 8 años de prisión y una sen-
tencia que no se conocerá, como 
muy pronto, hasta el verano. Estas 
son las principales claves del pro-
ceso que ahora termina. ¿Qué se ha 
juzgado? La supuesta creación por 
parte de altos cargos del Gobierno 
andaluz de un “procedimiento es-
pecífico” para eludir los controles 
de fiscalización previos de la Inter-
vención General de la Junta en la 
concesión de ayudas sociolaborales 
a empresas en crisis entre los años 
2000 y 2011. ¿Cuántos acusados se 
han sentado en el banquillo? El pro-
ceso judicial arrancó con un total de 
22 ex altos cargos de la Junta acusa-
dos, entre ellos, los expresidentes 
Manuel Chaves y José Antonio Gri-
ñán y seis exconsejeros. El número 
final de procesados es de 21, tras 
retirar la Fiscalía su acusación con-
tra el ex secretario general de Ha-
cienda Antonio Estepa. ¿De qué 
delitos se les acusa? El Ministerio 
Público les imputa presuntos deli-
tos de prevaricación y, en algunos 
casos, como el de Griñán, también 
de malversación. Este último marca 
la diferencia entre la solicitud de 

penas de cárcel e inhabilitación 
(prevaricación y malversación) o 
solo inhabilitación (prevaricación). 
Se piden penas de hasta ocho años 
de prisión y 30 de inhabilitación (lis-
tado de todos los acusados y las 
penas que afrontan al final de la no-
ticia). ¿Cuáles han sido las conclu-
siones finales de la fiscalía 
anticorrupción? Los fiscales han 
cifrado finalmente en 680 millones 
de euros la cantidad destinada por 
la Junta entre 2000 y 2009 para el 
pago de las ayudas investigadas y 
que “no debieron salir de las arcas 
públicas”, por lo que se generó un 
“evidente” riesgo de menoscabo de 
fondos. Afirma que los expresiden-
tes Chaves y Griñán, así como los 
exconsejeros Zarrías, Vallejo y Fer-
nández no hicieron nada por fre-
nar el sistema de ayudas, pese al 
“conocimiento de las irregularida-
des”, tanto por su parte como por 
parte del resto de acusados. Incide 
en que el ex director general de Tra-
bajo Francisco Javier Guerrero no 
pudo actuar solo. Habla la Fiscalía 
de un sistema de concesión ayudas 
“totalmente opaco” en el que las 
“ansias de rapidez y agilidad” a la 
hora de dar las ayudas eliminó 
“todos los mecanismos de control 
establecido”. Y apunta también a 
un “enriquecimiento” de ciertas 
empresas y personas mediante un 
sistema “injusto y arbitrario”. ¿Qué 
alegan las defensas y la acusación 
particular? Los acusados han reite-
rado su inocencia durante los inte-
rrogatorios, alegando tanto Chaves 
como Griñán que desconocían el 
programa de concesión de las ayu-
das. Sus letrados han pedido la ab-
solución de sus clientes. Por su 
parte, la acusación particular ejer-
cida por el PP se ha adherido al in-
forme de la Fiscalía, con la misma 
petición de penas. Sin embargo, el 
sindicato Manos Limpias ha reti-
rado todas sus acusaciones contra 
Chaves y otros dos acusados y ha 
retirado igualmente el delito de 
malversación para todos los proce-
sados. ¿Cómo se ha desarrollado el 
proceso? Apenas se han producido 
incidentes destacables durante la 
celebración del juicio. Si bien el 
presidente del tribunal tuvo que lla-
mar la atención en numerosas oca-
siones a las partes por lo mucho que 
se estaba alargando el proceso de-
bido, según explicó, a la reiteración 
innecesaria de muchas preguntas. 
Esto provocó que se tuviera que in-
crementar el número de sesiones 
semanales para evitar una prolon-
gación en el tiempo. Los acusados 
no han tenido que estar presentes 
en la sala durante todo el proceso, 
tan solo al principio, durante su de-
claración, y en la recta final del jui-
cio. ¿Cuándo se conocerá la 
sentencia? El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA) no se 
aventura a dar una fecha concreta. 
Pero la experiencia previa de otras 
macrocausas indica que el fallo no 
se conocerá antes de los seis meses. 
Y, atendiendo a otros casos, proba-
blemente sea más tiempo. El juicio 
por la trama Malaya duró casi dos 
años y la sentencia tardó en salir un 
año y dos meses. El de la Gürtel se 
prolongó algo más de un año y el 
fallo se conoció seis meses después. 
Y del caso Nóos, proceso que duró 
seis meses, no se conoció hasta 
ocho meses después. ¿Es este el 
único juicio de los ere que va a 
haber? No, este proceso ha sido 
solo el principio de la macrocausa. 
A partir de ahora, se irán desarro-
llando los juicios relativos al resto 
de piezas abiertas por la jueza 
María Núñez, correspondientes a 
ayudas concretas. 
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A pesar de su juventud, Car-
men Moreno Luna, maire-
nera por los cuatro costados 

como le gusta decir a ella, es una 
persona sobradamente prepa-
rada que vive su vida con intensi-
dad. Carmen ha tenido la 
amabilidad de concedernos una 
entrevista.

Ella es Diplomada en Educa-
ción Infantil y Grado en Educa-
ción Primaria, tiene además una 
Mención en Lengua Extrajera, 
concretamente en inglés. Ha par-
ticipado como ponente en dife-
rentes congresos y encuentros 
educativos, como en la Summer 
School de la Alianza de Civiliza-
ciones de Naciones Unidas cele-
brada en la Universidad de 
Lisboa en 2011. Carmen tiene nu-
merosas publicaciones propias, 
desde artículos en importantes 
revistas internacionales de edu-
cación, como la “Global Educa-
tion Magazine”,  así como libros 
educativos y guías didácticas de 
Educación para la Paz. 

Participó como voluntaria en el 
Proyecto Sur Joven, en Barahona 
(República Dominicana) con la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo. 
Habla perfectamente inglés y 
desde 2011 ha coordinado proyec-
tos interculturales de educación 
para la paz, con los que ha obte-
nido premios nacionales e inter-
nacionales.

¿Carmen, parece que no has 
perdido el tiempo en tu vida?

Visto así parece más de lo que 
es realmente, pero sólo he se-
guido mi sueño desde pequeñita.

¿Cuál era ese sueño?
Ser profesora, porque debo 

decir que mi pasión y mi vida es la 
Educación. Y lo ha sido toda mi 
vida, ya cuando de pequeñita 
asistía a la guardería decía “Yo de 
mayor quiero ser profe de niños 
chicos”; y desde entonces toda mi 
vida y voluntariado se ha dirigido 
a temas educativos.

¿Y has conseguido tu sueño?
Pues puede decirse que sí por-

que en la actualidad soy docente 
en el colegio concertado Giner de 
los Ríos de Dos Hermanas.

Siempre inquieta, siempre 
buscando algo nuevo en la educa-
ción, en la actualidad me he espe-
cializado en el Método Doman. 

¿De dónde viene y qué es el 
Método Doman?

Ya sabes que siempre me ha 
gustado investigar sobre metodo-
logías y recursos educativos, así 
es como descubrí el método de 
los “Institutes for the Achieve-
ment of Human Potential” (Insti-
tutos para el Logro de las 
Posibilidades Humanas) o colo-
quialmente conocido como el 
“Método Doman”.

Glenn Doman, médico nortea-
mericano, fundó los Institutos 
para el Desarrollo del Potencial 
Humano, en Filadelfia, en 1955. 
Glenn Doman trabajó con niños 
que padecían lesiones cerebra-
les, que consiguieron desarrollar 
unas habilidades cognitivas simi-
lares e incluso superiores a las de 
los niños sanos. Esto le hizo pen-
sar que si una estimulación ade-
cuada lograba magníficos 
resultados con estos niños, se es-
taba desaprovechando la capaci-
dad de aprendizaje de los niños 
sanos, conduciéndole a descu-
brimientos de vital importancia 
sobre el crecimiento y el desarro-
llo de los niños sanos. 

La revolución pacífica en la educación: El método Doman

Doman y los expertos en desa-
rrollo cerebral infantil compro-
baron que existen alternativas a 
la hora de enseñar a leer a los 
más pequeños que el método silá-
bico clásico que, además, no era 
precisamente el más apropiado, 
y comprobaron que los bebés son 
capaces de reconocer letras y pa-
labras si estas son suficiente-
mente grandes, y de aprender a 
leer antes de los tres años. De 
igual manera son capaces de 
aprender conocimientos enciclo-
pédicos y reconocer conceptos 
matemáticos e incluso hacer ope-
raciones. 

Con todos estos conocimientos 
Glenn Doman creó un programa 
completo de desarrollo temprano 
de las capacidades de niños y 
niñas. 

¿Cómo surge la idea de apli-
carlo en tu colegio?

Ya sabes lo inquieta que soy. 
Desde el primer momento este 
método llamó mi atención, así 
que tras haberlo estudiado a 
fondo, realizados cursos de for-
mación y puesto en práctica en 
casa con mi bebé, decidí propo-
nérselo a mi colegio.

¿Te costó trabajo que lo acep-
taran?

Pues no. El colegio concertado 
Giner de los Ríos, de Dos Herma-
nas, es un centro que apuesta por 
la innovación educativa y por la 
educación desde el corazón, por 
lo que le pareció un método inte-
resante, formó al profesorado, y 
ahora se aplica dicha metodolo-
gía en toda la etapa de educación 
infantil (tres, cuatro y cinco 
años). 

¿Pero funciona?
Funciona. Los niños y niñas 

aprenden a leer jugando. Yo soy 
tutora de la clase de 4 años y, en 
menos de un trimestre, mis niños 
ya están empezando a leer.

¿Qué recomendarías para 
aquellos profesores y profesoras 

que quieran introducirse en este 
método?

Primero hay que aclarar que 
este método se puede aplicar 
tanto en casa como en el colegio. 

Para conocer el programa com-
pleto de desarrollo temprano de 
las capacidades de niños y niñas 
recomiendo empezar con las si-
guientes publicaciones: “Cómo 
multiplicar la inteligencia de su 
bebe”, “Cómo enseñar a leer a su 
bebe”, “Cómo enseñar matemá-
ticas a su bebe” y “Cómo enseñar 
conocimientos enciclopédicos a 
su bebe”. Estos cuatro libros me-
rece la pena leerlos como educa-
dores que somos, puesto que se 
puede trabajar desde los recién 
nacidos hasta los seis años de 
edad. Los niños no solo estarán 

aprendiendo todos estos conoci-
mientos importantísimos que 
dicen los títulos de estas publica-
ciones, sino que lo más impor-
tante y destacable es que estas 
metodologías trabajan de una 
forma muy concreta el cerebro, y 
conseguirán que al trabajarlo 
desde que nacen prácticamente 
se estructure y genere unos es-
quemas mentales y unos recursos 
que constituirán la inteligencia 
de nuestros niños, ya que a partir 
de los seis años no adquieren 
más inteligencia sino sabiduría, 
son cosas diferentes, de ahí viene 
la importancia de trabajar bien 
esta etapa desde el nacimiento 
hasta los seis años de los niños y 
niñas.

Creo que tú tienes un blog 

cultura

donde también se puede ver 
cómo trabajas el Método 
Doman en clase y en casa 

Pues sí, a quien le haya gustado 
y generado curiosidad este mé-
todo podrán descubrir mucho 
más en mi blog: educan2conco-
razon.blogspot.com, en mi pá-
gina de facebook educan2con 
corazón o en  mi canal de you-
tube: educan2concorazón. Car-
men Moreno Luna. También se 
puede ver en Twitter y Linked In, 
el nombre del perfil es el  mismo.

¿Una frase para terminar? 
¿Una frase que resuma cómo 
entiendes la educación?

Para terminar me gustaría de-
jaros con una frase que siempre 
digo y es que “sigamos educan2 
con corazón”.
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este mundo por amor al ser humano, 
dando su vida en la cruz para salva-
ción de todo aquel que en Él crea.

En el periodo de Navidad, desde 
hace más de una década, la Iglesia 
Evangélica C. C. Shalom ha realizado 
distintos teatros y eventos musicales 
en teatros de distintas localidades, 
con el fin de anunciar a Jesucristo 
como único Salvador. Están ubica-

la Hdad. de Ntra. Sra. de las Merce-
des. Por primera vez se han podido 
ver y escuchar los coros de las Her-
mandades del Rocío, de las Mercedes 
y del Rosario en Ciudad Expo en el 
encendido del alumbrado. 

Han recogido alimentos, han reco-
gido juguetes con la Chicota para los 
necesitados (Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rosario), carteros reales e in-
cluso el I Belén viviente instalado por 
la Hermandad de Ntra. Sra. de las 
Mercedes en el Parque de la Huerta, 
haciendo las delicias de los más pe-
queños en estas fechas navideñas.

El pasado 25 de diciembre en la 
Iglesia Evangélica Centro Cris-
tiano Shalom de Mairena del 

Aljarafe, se interpretó, con motivo 
del día de Navidad, el Musical “De la 
Cruz al Pesebre”, donde hubo una 
asistencia de más de 550 personas. 
Un musical en el que a través de dife-
rentes canciones y estilos musicales, 
llegaron al corazón de los asistentes 
emocionándoles. Este musical trata 
la historia de la vida de Jesús de Na-
zaret, ese personaje histórico que 
todos conocemos, aún más en estas 
fechas; pero su vida se representó 
con un enfoque diferente al que esta-
mos acostumbrados. 

Es una obra “in extremis” (locu-
ción latina, que significa que la na-
rración comienza por el final), 
comenzando con la muerte y resu-
rrección de Jesús, y terminando con 
el nacimiento del mismo. No obs-
tante, a lo largo de la obra se pueden 
conocer muchas de las cosas que él 
hizo: milagros, demostraciones de 
amor, quiénes lo acompañaban y la 
salvación del ser humano. “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 
3:16). 

Tras la representación, D. Fran-
cisco J. Carrasco (Pastor de la Con-
gregación), impartió una breve 
enseñanza al público asistente, 
donde les explicó que Jesús vino a 

En el año del jubileo concedido 
por la Santa Sede al cumplirse 
el octavo centenario de la fun-

dación de la Orden de la Merced. 
La Real Hermandad Sacramental y 

Cofradía de Ntra. Sra. de las Merce-
des de Mairena, con la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rosario y con la Her-
mandad de Ntra. Sra. del Rocío, han 
dinamizado durante estas fiestas de 
navidad la mayoría de las actividades 
de estas fiestas. 

Ntra. Sra. del Rocío organizó una 
Zambomba Navideña en la Plaza de 
Blas Infante, también con el coro de 

Rotundo éxito en el estreno “De la 
Cruz al Pesebre. EL Musical”

Las hermandades 
dinamizan las 
actividades navideñas 
en Mairena del Aljarafe

dos en C/ Castilblanco de los Arro-
yos, Nº 1 (Mairena del Aljarafe, 
Sevilla). Las reuniones son los mar-
tes y viernes a las 20:00 h., y los do-
mingos a las 11:00 y 18:00 h. 

También puedes visitar su página 
de Facebook, y descargar la App 
Radio Cristiana Shalom. Para más 
información puede llamar al 954 170 
903.

cultura

Escuela y taller de cerámica
-Clases 35€ mes
(materiales incluidos 
y sin permanencia)

-Realizamos todo 
tipo de encargos 

de cerámica
Móvil/Wassap: 691 201 415
                         www.ceramicaterranova.es
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Las ‘cocos’ del UAS, en la  cum-
bre del rugby nacional. Juga-
ron un gran encuentro en su 

visita al Sanse madrileño, un po-
tente equipo al que jugaron de tú a 
tú durante todo el encuentro. 

Se adelantaron las madrileñas 
con un ensayo de su ala zurda Ingrid 
Algar que pronto pudo compensar 
Bimba Delgado tras una agrupa-
ción. Lola Gracia adelantó con un 
golpe a las cocodrilas antes de que 
las madrileñas se adelantaran con 
ensayos de Lourdes Alameda y 
Elena Martínez. 

Al final del primer periodo Gema 
Sánchez conseguía otro ensayo 
transformado por Lola Gracia que 
dejaba el marcador 17-15 al des-
canso. Ya en la segunda mitad si-
guieron las sevillanas desplegando 
un buen juego ofensivo y su mejor 
defensa en busca de puntuar y con-
siguió adelantarse en el marcador 
por segunda vez con otro golpe de 
castigo convertido por Lola Gracia 
17-18. 

Las locales volvieron a anotar con 
un ensayo de Beatriz Domínguez lo 
que espoleó a las verdinegras a lan-
zarse al ataque. Durante varios mi-
nutos las sevillanas jugaron en el 
campo de las sanseras y obtuvieron 
su premio con otro ensayo de Bimba 
y transformado por Lola Gracia que 
sumó 10 puntos al casillero de su 
equipo. En los últimos compases las 
sevillanas estuvieron a punto de 
conseguir otro ensayo tras varias 
fases de juego de delantera frente a 
los palos de su rival que finalmente 
no fructificó en otro ensayo que hu-
biera supuesto un bonus. 

Las madrileñas obtuvieron dos 
bonus por lo ajustado de la derrota y 
por conseguir cuatro ensayos. 

Las cocodrilas han sumado tres 
victorias consecutivas y cuatro en 
sus últimos cinco partidos y se ale-
jan 11 puntos del descenso directo.

El próximo fin de semana no 
habrá jornada liguera por la disputa 
del encuentro de la selección espa-
ñola femenina frente a Escocia en el 
Central de Madrid (12.30) con las 
cocos Bimba Delgado y Margarita 
Rodríguez entre las leonas. 

La siguiente jornada el último fin 
de semana de febrero las cocodrilas 
jugarán en casa con la vista a del 
CRAT Universidade da Coruña, uno 
de los encuentros vitales que restan 
en el feudo de La Cartuja junto con 
el del primer fin de semana de 
marzo con la visita del Olímpico de 
Pozuelo al terreno sevillano.

Victoria de 
las ‘cocos’ 
22-25 en 
el terreno 
del Sanse 
Scrum 
madrileño

Palacios, ha contado también con la 
presencia de atletas tan destacados 
como Rocío Espada, actual cam-
peona de España y Andalucía, que 
intentará revalidar el título, la sub-
campeona de España del año pa-
sado, María Pujol, madrina de la 
prueba, y el actual campeón de Anda-
lucía, Sergio Lorenzo. Participaron 
duatletas tan reconocidos como Re-
medios Mendoza, y en categoría 
masculina, Camilo Puertas, Sub-
campeón de Europa, o Sergio Cruz, 
ganador del Desafío Doñana. 

La prueba, que ha sido organizada 

Alcor, Dos Hermanas, Las Cabezas 
de San Juan, El Cuervo, San Juan Az-
nalfarache, Sevilla y  Mairena del Al-
jarafe.

Cada deportista  aportó 1kg  de ali-
mentos no perecederos. Con esta 
iniciativa el club quiere inculcar va-
lores de solidaridad entre iguales, 
donando todos los alimentos recau-

Los mejores duatletas andalu-
ces del momento se dieron cita 
en Tomares en el VI Duatlón 

Cros “Ciudad de Tomares”, que 
cerró en el municipio tomareño, la 
Copa de Andalucía y el Campeonato 
de Andalucía de Duatlón Cros de 
2018. Una emocionante prueba en la 
que participaron 230 deportistas. 

La competición, presentada por el 
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Tomares, José María So-
riano, el Presidente de la Federación 
Andaluza de Triadlón, Pablo Castilla, 
y el Gerente de DOC 2001, Orestes 

El pasado 16 de diciembre el 
Club Imca Sport organizó el 
encuentro lúdico deportivo de 

taekwondo “Navidad para  tod@s” en 
el polideportivo 1º  de Mayo de San 
Juan de Aznalfarache,  donde se reu-
nieron  más de 195 deportistas de dis-
tintas localidades de Andalucia: 
Puerto de Santa María,Viso del 

Los mejores duatletas andaluces se dieron cita 
en el VI Duatlón Cros “Ciudad de Tomares”

El centro  deportivo  imca sport de mairena del 
aljarafe, organiza el encuentro  ludico deportivo 
de taekwondo, “navidad para tod@s”

por el Ayuntamiento de Tomares y 
DOC, Deporte y Ocio, comenzó a las 
11:00 de la mañana desde el Polide-
portivo Municipal Mascareta (C/ La 
Solana, s/n), con un primer tramo 
urbano a pie de 6 kilómetros al que le 
siguió un circuito de 20 kilómetros 
en bicicleta por el Parque Olivar del 
Zaudín de Tomares, y un último 
tramo, de 3 kilómetros, que será de 
nuevo a pie con meta en el Polidepor-
tivo Municipal Mascareta con el si-
guiente resultado:
-Clasificación general Masculino 
Campeonato de Andalucía: 

dados a sociedades relacionadas con 
el apoyo a las familias más necesita-
das de esta localidad, a través del  
banco de alimentos de San Juan de 
Aznalfarache. 

Una vez finalizado el evento se re-
cogieron más  de 252kg de alimento, 
que se entregaron a la Asociación 
Social Alacena de esta localidad.

1.- Sergio Lorenzo Prieto
2.- Andrés Carnevali del Castillo
3.- Camilo Puertas Fernández

-Clasificación general Femenino 
Campeonato de Andalucía:
1.- Rocío Espada Vazquez
2.- María Pujol Perez
3.- Ana Gay Parraga

-Clasificación Masculina general fe-
derados:
1.- Sergio Lorenzo Prieto
2.- Andrés Carnevali del Castillo
3.- Camilo Puertas Fernández

Con este evento Imca Sport no  
solo buscaba la  formación depor-
tiva, “sino también una formación 
integral: afectiva, cognitiva y lúdica 
entre muchas otras, una formación 
en valores, donde muchos de los 
niño/as presentan carencias, como 
podemos comprobar día a día” afir-
man desde el club.
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del joven competidor y su sangre fría 
en la carrera, porque aunque el chico 
se esté divirtiendo en la carrera, 
nunca olvida que está compitiendo y 
permanece concentrado en todo mo-
mento. El Director nos comenta que 

El vecino de Mairena del Alja-
rafe, el joven Enrique Arregui 
Muñoz, con 9 años de edad ha 

quedado Campeón en la competición 
de Enduro Cross (modalidad de mo-
tociclismo que se practica en un am-
biente rural y extremo), en la 
categoría de Peque Enduro 1 – 65 CC. 

Esta competición ha durado un 
año, desde diciembre de 2017 a di-
ciembre de 2018, y se ha competido 
en distintos circuitos en Andalucía, 
Extremadura, y hasta en Portugal.

Enrique Arregui lleva desde los 
cuatro años en el mundo del motor, 
gracias a su padre, y esta es la segunda 
temporada en la que participa. En el 
primer año que el chico compitió, 
este quedó como subcampeón, pero 
este año se ha llevado la victoria colo-
cándose en lo más alto del podio.

El joven campeón entrena todas las 
semanas, junto con la ayuda de su 
padre. Enrique entrena todos los sá-
bados desde las ocho de la mañana 
hasta las tres de la tarde, mientras no 
tenga día de competición. Este de-
porte lo pueden realizar gracias al 
sponsor, y a través de esta forma pue-
den conseguir piezas para la moto y 
tener un mantenimiento de esta; tam-
bién están muy agradecidos a amigos 
y personas que le han ayudado, que 
han hecho que todo esto haya sido po-
sible.

Además, Enrique y su padre, que es 
el Director de Motoclub, tienen pro-
yectos para el futuro. 

Enrique quiere continuar compi-
tiendo, y destaca que gracias a este 
deporte puede divertirse y conocer a 
más amigos. Su padre, como Director 
de Motoclub, destaca la constancia 

Un año más la U.D. Mairena 
realiza el homenaje ya el X 
Memorial de su fundador 

Josep María Calasanz. 
Este año con un formato de Par-

tido Único en las categorías Preben-
jamín, Benjamin y Alevín, contra 
los equipos de Castilleja C.F, Casti-
lleja C.F y Camino Viejo C.F contra 
la U.D. Mairena del Aljarafe en las 
respectivas categorías. Fueron los 

Enrique, el joven motorista que 
gana el Enduro Cross

X Memorial Josep 
María Calasanz

para muchos el Enduro es un deporte 
tabú, por su desconocimiento,  y esto 
hace que sea un mundo cerrado para 
muchos; aunque afirma que poco a 
poco este deporte se va conociendo 
más. 

equipos de los más pequeños los 
que participaron en este emotivo 
acto en el que como es costumbre se 
obsequia a la viuda del fundador del 
Club con un ramo de flores ante el 
presidente, entrenadores y familia-
res de los participantes en el memo-
rial, cerrando este emotivo acto en 
el que la sonrisa de los chicos por los 
trofeos recibidos muestran la mejor 
cara del deporte.
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Mary Poppins no hay más que una

Un ángel más…
Hasta dónde puede llegar la atrocidad humana, esa que resquebraja el alma en 
mil pedazos haciendo añicos la linda vida que un día nos brindan, hasta dónde, 
hasta cuándo…”Perdón M”, así comienza la desgarradora carta del Doctor 
Marco Vargas a la pequeña de 14 meses a la que atendió y no pudo hacer nada 
por recuperar su dulce sonrisa. 
El Jefe de Trauma del Hospital Nacional de Niños San José, de Costa Rica, 
defensor de la niñez, en su lucha tenaz contra los accidentes que cobran 
víctimas infantiles, quedó terriblemente impactado y escribió unas palabras de 
despedida en su muro de Facebook, haciéndose viral, implorando perdón, 
venganza y justicia. 
Durante cinco días luchó por su vida pero “…una vez más llegamos tarde, una 
sociedad en donde abunda la indiferencia y los que están sufriendo son los 
niños”. Víctima de una agresión por parte de la propia madre y la pareja de 
ésta, alegaron haber sufrido un accidente, sin embargo, los médicos 
constataron que las lesiones se trataban, sin lugar a dudas, de malos tratos 
habituales, por lo que avisaron a las autoridades pertinentes. Ambos pasaron 
a prisión preventiva durante seis meses como sospechosos de homicidio 
calificado, en espera de su juicio, dejando entrever “…el lado más brutal, 
severo y depravado del ser humano”. 
El Patronato Nacional de la Infancia registró 58.355 denuncias de éste tipo, el 
maltrato infantil va en aumento, algo que habrá que atajar. 
Es inaceptable que la inocencia personificada padezca sin más. Descanse en 
paz esta linda criatura.

Magallanes regresa triunfante…

De las cinco naves que partieron, allá por 1519, tan solo la  Nao Victoria llegó a puerto 
después de tres años de expedición. 
De aquellos 239 marineros que zarparon, capitaneados por Fernando de Magallanes, 
regresaron únicamente 18.  
El puerto de Sevilla fue testigo de excepción de lo que fue la circunnavegación del 
mundo. El explorador y navegante portugués, capitaneó la gran hazaña, la primera 
vuelta al mundo. 
Es a él al que se le atribuye todo el mérito heroico, por su convicción de la existencia 
de una ruta al sur de la costa sudamericana para llegar a la India por occidente y así, 
de esta forma, constatar que la Tierra era esférica y no solo redonda. 
Tras las innumerables diferencias que Manuel I de Portugal le procesaba, boicoteando 
en todo momento la gesta naval, encontró refugio en nuestro país, siendo  el Monarca 
Carlos I el que le brindó su ayuda y plena confianza. 
Una larga travesía que cosechó grandes repercusiones en múltiples ámbitos: 
comercio, comunicación, botánica, zoología y cartografía. 
El pasado mes de Junio se creó la Comisión Nacional para la conmemoración del V 
Centenario de este viaje a la especiería. Tendrá como objetivo coordinar las 
actividades que se celebrarán desde 2019 a 2022 para dar visibilidad a este maravilloso 
hito. Una épica aventura que partió de Sevilla, una vez más Sevilla, quién sabe si 
estaba predestinada a ser una sutil musa que inspirara a Capitán y marinero, a 
alcanzar sin duda, el periplo más codiciado.

La Estación O´Leary, ubicada justo en medio de un vecindario residencial 
“prácticamente en el jardín trasero de alguien”, cuenta con un elevador que 
lentamente traslada al automóvil hasta colocarlo cerca de diez metros por 
debajo de la superficie, donde sorprendentemente, el cielo deja de verse y así 
sin más, surge un túnel de cuatro metros de diámetro.  
Es iluminado con una luz roja, revelando que es el momento de ultimar detalles, 
cuando está todo listo, solo entonces, una luz verde lucirá desafiante, dando 
comienzo la aventura, cual paseo en una parque de atracciones. 
Elon Musk nos sorprende una vez más, trabajaría a gran escala debajo de las 
ciudades en todo el planeta, para lograr esta revolucionaria iniciativa. 
El fundador y consejero delegado de Teslas, el pasado 18 de Diciembre presentó 
uno de sus ambiciosos proyectos, esta vez, un nuevo sistema de transporte, el 
subterráneo. 
Periodistas e invitados tuvieron el privilegio de disfrutar lo que fue su primer 
recorrido, algo que Elon denomina “el circuito”. 
Sobre plataformas eléctricas llamadas “patines” el coche será impulsado, 
equipados con unas ruedas laterales diseñadas para la ocasión, desplazándose 
sobre la vía del túnel, simulando un tren. Un Tesla X fue el elegido como 
prototipo, sin superar los 70 Km/h, se sacudía significativamente, sin embargo, 
lo calificaron como un viaje épico. 
Los defectos serán subsanados y cuando alcance los 240 Km/h será todo un 
desafío, su forma peculiar de reducir según él, el “tráfico que destruye el alma”. 
Elon Musk, gran visionario, fuente inagotable de maravillosas ideas.

“Una enemiga de la libertad”, así  describe Vargas Llosa a la corrección política. 
Algo que nació con el afán de proteger a las minorías de toda ofensa, muchos 
intelectuales afirman que verdaderamente se ha convertido en un virus, una 
especie de monstruo, un grave retroceso que se nos está yendo de las manos. 
Un mensaje de WhatsApp se hizo viral esta pasada Navidad, mensaje que refleja 
a la perfección este concepto que muchos lo acusan de cercar el discurso libre, el 
debate abierto y el intercambio de ideas. 
Comenzaba con una simple frase: “Había estado nevando toda la noche…” a 
partir de ahí, la persona en cuestión decide hacer un muñeco de nieve, es 
entonces cuando todos los colectivos minoritarios están al acecho, dispuestos a 
escandalizarse y se origina una batalla campal en busca de derechos, la 
hipersensibilidad se dispara y es cuando decrece el sentido del humor. 
“Un feminista pasó y me preguntó por qué no había hecho una mujer de nieve” e 
hizo una mujer de nieve, pero “la vecina feminista se quejó alegando que la 
escoba de la mujer de nieve debía ser retirada porque encasillaba a las mujeres 
en un papel doméstico”. 
Y así, de esta forma, se suceden temas tabú o ideologías absurdas lejos del simple 
hecho de hacer un muñeco de nieve. 
No se permiten resbalones, para nada un mal día pues saldrás escaldado. Acabas 
por no pronunciarte y pensar en voz alta por temor a. ¿En qué país vivimos? Hay 
que andar con ojo, no te dejes embaucar.

Aquella carta redactada por Jane y Michael derrochando inocencia y reclamando compasivos a papá una niñera perfecta, fue sin duda 
una escena conmovedora. El señor Banks hacía caso omiso a la misma y la rompía en pedazos, para luego caer en manos de la única 

e inigualable Mary Poppins, asegurando ser la candidata idónea, que lee con temple la misiva resquebrajada aún así mágicamente 
intacta. El clásico protagonizado por Julie Andrews allá por 1964 está colmado de momentos memorables, ahora, tras 50 años, vuelve 
a la gran pantalla una nueva entrega, recoge el testigo “El regreso de Mary Poppins”, pero, la nostalgia, se muestra desafiante y no 
se deja convencer fácilmente, le resulta violento digerir una nueva versión. Aunque está repleta de pequeños homenajes se trata de 

una reinvención independiente, los números musicales no ayudan a avanzar la trama pero detrás hay un gran valor artístico, los 
pasajes animados son con diferencia únicos y mágicos. Las críticas hablan de un ejercicio vago de creatividad, dos horas de espectáculo 

que no terminan de dar ese empaque de originalidad. La querida institutriz regresa a Londres reencontrándose con los hermanos 
Banks ya adultos, ahora los protagonistas pasan a ser sus hijos y aterriza para cuidarlos e intentar apartarlos de la complicada situación 

económica en la que se ven inmersos. Considerado como uno de los estrenos más esperados de la última década,  una vez acudan al cine y la vean, 
juzguen ustedes mismos. Muchos afirman contundentes, a mi, que no me la cambien.

Un túnel de ensueño

Dónde quedó la inocencia de hacer un 
muñeco de nieve…
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