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opinión y cartas al director

Betis – Sevilla y el palo de la bandera
Comentarios en la barra del bar Porzuna

A

costumbro a tomar casi a diario café muy temprano en el Bar
Porzuna, donde nos vemos cada mañana los más madrugadores. Hoy el comentario principal no podía ser otro que el desarrollo de la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey, entre el Real
Betis y el Sevilla C.F. Como es de suponer y no podía ser de otra manera, la concurrencia estaba dividida entre béticos y sevillistas, y
cada cual lógicamente arrimaba el ascua a su sardina.
El motivo que desencadenó la polémica, fue el lanzamiento desde
la grada Sur, de un mástil de bandera de P.V.C. hueco, que impactó
lateralmente en la cabeza de un jugador del Sevilla, justo en el momento que el Betis había conseguido empatar la eliminatoria, con
un gol olímpico.
El jugador del Sevilla que recibió el impacto, cayó al suelo dando
muestras de dolor. A partir de ese momento, se desencadenan una
serie de acontecimientos de unos y de otros, que avivan la polémica
entre los eternos rivales. Los sevillistas ponían todo su énfasis en el
mal comportamiento de un jugador del Betis, que se mofó en el
campo tirándose a la cabeza una botella de agua de plástico y se tiró
al suelo teatralizando la posible exageración del receptor del palo
tirado por un energúmeno (sin paliativos) de la grada sur, hecho,
por otra parte, totalmente deleznable y fuera de lugar.
El partido se suspende tras minutos de desconcierto y los jugadores del Sevilla, se marchan a la caseta, quedándose en el campo los

José Antonio Carretón
jugadores del Betis. Hay comentarios en el sentido de que el entrenador del Sevilla, alentaba a su jugador lesionado para que se tirara
al suelo y exagerara los daños recibidos.
Los béticos comentan que el Sevilla, llegaba a la eliminatoria con
muchas bajas en su primera plantilla y que estaban tratando por
todos los medios de suspender el partido.
Tampoco entra en la cabeza de los seguidores béticos, que un palo
de bandera de P.V.C. hueco que impacta lateralmente (no de punta),
en la cabeza del delantero sevillista, ocasionara tanto daño llegándose a hablar de que le produjo un traumatismo craneoencefálico.
Por otra parte, tampoco entienden que un seguidor bético en lugar
de celebrar el gol del empate dando vítores y aplausos a su equipo,
lo celebrase tirando a un delantero del equipo contrario, el palo de
su bandera bética en lugar de ondearla al viento en señal de alegría
por el gol olímpico que suponía el empate de la eliminatoria.
Se suspendió el partido y se reinició ayer a puerta cerrada, dando
como resultado la victoria del Betis, al marcar un único gol en la continuación del partido suspendido.
Comentarios hay para todos los gustos, tantos como seguidores de
uno y otro equipo, pero lo cierto es que el desarrollo de los acontecimientos le hacen un flaco favor, tanto a unos como a otros, perjudicando claramente la imagen de ambos equipos y del fútbol en
general.

Mairena del Aljarafe esta que revienta

I

gual que estas naranjas al caer en Lepanto, están los vecinos de Mairena, están que revientan. Da igual donde preguntes, en Ciudad Aljarafe se quejan de las arquetas levantadas, y los vecinos se caen casi a
diario, por si fuera poco les quitan un parque para ponerles una bomba de Aljarafesa. El Almendral no tiene las aceras practicables con las
farolas en mitad de ellas, por donde no pasa ni un carro de bebé. De
Cavaleri mejor no hablar, botellonas, el parque destrozado y por si fuera poco les rompen los retrovisores de los coches a los vecinos que les
llaman la atención a los que arman escándalo y se pegan en el parque,
la solución no es cerrar el parque a las 6 de la tarde, ni quitar el parque
infantil. Simón Verde tiene que ser un caso perdido para las instituciones, les cortan los árboles y no les arreglan el acerado que también
está impracticable y peligroso porque los vecinos tienen que ir por la
carretera, pero eso si pagan los impuestos más caros del municipio.
Hermanas Mirabal no esta mucho mejor cortan los árboles de un
parque y para hacer de Mairena una ciudad amigable, quitan los aparcamientos a los padres que llevan a sus hijos al colegio Miguel Hernández, para que los lleven andando. De Lepanto, una imagen vale más
que 1000 palabras, por ahora van reventando las naranjas.
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San Juan de Aznalfarache

La Junta de Andalucía pendiente del equipamiento para la
apertura del centro de salud de San juan de Aznalfarache

L

a Consejería de Salud y Familias y la delegada territorial en Sevilla, Regina Serrano, ha informado de la apertura de
sobres del expediente público de equipamiento de la ampliación del Centro de Salud
de San Juan de Aznalfarache. El pasado viernes día 14 de enero se realizó la fase de apertura de sobres del expediente público de
equipamiento. Con ello se cubrirá más del
80% del equipamiento que empezará a llegar al centro pasado el período de recursos
marcados por la norma y tras coordinación
con los proveedores adjudicatarios.
Al mismo tiempo se están procediendo al
resto de las compras menores y contratos del
resto de equipos e instalaciones requeridos,
así como los trámites de regulación de los suministros básicos del centro.
“Los próximos dos meses serán muy activos en cuanto este complejo trabajo, que redundará en la puesta en marcha de esta
ampliación que multiplicará por dos la capacidad de recursos y equipamiento con los que
contará el centro de este municipio del Aljarafe Sevillano”, ha afirmado la delegada.
El Distrito Aljarafe-Sevilla Norte, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS),
“ha ejecutado en los últimos meses la obra de
acometida eléctrica por un importe de casi
100.000 euros, que no fue incluida en el pro-

Delegada Territorial en Sevilla Regina Serrano de la Consejería de Salud y Familias

yecto inicial por la anterior administración
socialista, una de las causas que ha retrasado
la apertura del nuevo centro”.
La ampliación del centro de salud San Juan
de Aznalfarache cuenta con un presupuesto
de 2.023.331 euros. Además, esta ampliación
permitirá mejorar el área de Urgencias, se
generarán nuevos espacios para cuatro consultas polivalentes, una consulta de enfermera gestora de casos, un nuevo espacio
para Trabajo Social, ampliación de la sala de
cirugía menor, nueva sala de Fisioterapia y

Rehabilitación que acabará con los desplazamientos, salas de educación y más espacios
de administración y logística. Entre otras
cosas, está previsto que disponga también de
Radiología convencional.
“Mientras otros están detrás de una pancarta, desde la Consejería de Salud y Familias
se está apostando por la mejora de los centros de salud y la calidad de la atención sanitaria en toda la provincia de Sevilla,
trabajando para que los proyectos sean una
realidad”, ha recalcado Regina Serrano.

CARTA
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Un brote de
Covid deja casi
70 positivos en
la residencia
Vitalia de
Mairena del
Aljarafe

Las trabajadoras de la
limpieza del Ayuntamiento
se manifiestan por no
cobrar regularmente

U

as trabajadoras de la limpieza de edificios públicos
de Gelves se manifiestan al
no cobrar su sueldo íntegro desde
el mes de agosto.
Se han concentrado en las puertas del Ayuntamiento de Gelves,
acompañadas de su sindicato SAT
para luchar por sus derechos, que
no es otro que cobrar por su trabajo. Las empleadas de la empresa Piamonte, subcontratada
por el Ayuntamiento de Gelves llevan casi 6 meses cobrando un tercio de su sueldo y el resto 2 o 3
meses después. En el mes de diciembre han cobrado el día 22.
Ante esta situación las 30 trabajadoras no han visto otra salida que
concentrarse en las puertas del
ayuntamiento, con los delegados
sindicales del SAT, ya que la empresa Piamonte le echa la culpa al
Ayuntamiento y este a la empresa
subcontratada Piamonte, a la que
debe dinero. Hablamos con Rosa
Carrillo, delegada de las trabajadoras:
Red: Rosa nos comentabas una
situación que se ha enquistado
desde hace ya muchos meses solo
cobras el 25% del sueldo entre el
día uno y el cinco, que es lo que
marca el pliego de condiciones.
Rosa: Si así es y esto lo llevamos
subiendo desde el mes de agosto y
en el mes de diciembre cobramos
el día veintidós en una fecha como
las navidades, hay compañeras
que lo han pasado muy mal.
Red: Cobrando en estas fechas y
de esta forma, las navidades complicadas ¿No?. (Mª Ángeles otra
trabajadora nos cuenta su situación).
Mª A: Si la verdad que si, ya que
tengo a mi marido parado y un
niño en edad escolar. Y el único
sueldo que entra es el mío.

n brote de Covid deja casi
70 positivos en la residencia Vitalia de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), en el tercer
foco que registra este centro
desde que empezó la pandemia.
Las residencias de mayores de
Sevilla superan los 500 positivos
en 19 brotes de la variante ómicron. Uno de los brotes de Covid
deja casi 70 positivos en la residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe, de los que 59 de los
contagiados son residentes.

59 Residentes y 8
trabajadores han dado
positivo en Vitalia de
Mairena del Aljarafe
casi todos en la última
semana
Es el centro con positivos más
numeroso aunque hay 119 geriátricos en Sevilla que cuentan en
estos momentos con algún caso
activo de Covid-19 entre mayores
y trabajadores. En estos momentos son cerca de 900 los contagios registrados, 568 de ellos son
residentes.
En el caso de Vitalia Mairena
del Aljarafe, el brote detectado
ha sumado 46 de los 59 contagiados residentes en apenas una
semana. Según la Consejería de
Salud y Familias en su última actualización de datos el día 18 de
enero, en estos momentos son 59
los usuarios positivos y ocho los
trabajadores en esta misma situación. Hace solo una semana
eran 20 residentes y dos trabajadores los positivos Covid en Vitalia de Mairena del Aljarafe.

Mairena del Aljarafe

Mairena del
Aljarafe
adjudica a
Valoriza
Servicios la
limpieza viaria

M

L

Red: Toni nos comentabas que
esta situación viene repitiéndose
desde bastante tiempo atrás con
diferentes gobiernos en el Ayuntamiento de Gelves.
Toni: Lo cierto es que aquí se
echan la pelota unos a otros. La
verdad es que cuando el Ayuntamiento paga una factura, nosotros
cobramos. Esa es la realidad. A
nosotros lo que nos indigna es que
en otra legislatura, de otro alcalde.
Esta alcaldesa actual vino a acompañarnos. En una concentración
por el mismo motivo. Y ahora, se
repiten las mismas cosas.
Red: Se refiere a la Alcaldesa Isabel Herrera, que en este momento
no se encuentra aquí, pero sí se
encuentra David Mir. Que es el delegado de Hacienda, representante de la corporación municipal.
David hemos intentado hablar
con la empresa Piamonte, pero no
hemos podido hablar con ella todavía. Explíquenos por parte de la
corporación ¿Cómo justificáis
estas condiciones penosas que sufren las trabajadoras de la limpieza?.
David: Desde el Ayuntamiento,
por supuesto, nuestro total apoyo
a las trabajadoras, desde el verano
hemos estado hablando con la
empresa Piamonte, nos hemos
sentado con ellos y las trabajadoras y nos ha llevado a no prorrogar
el contrato con Piamonte por precisamente todos estos incumplimientos. Se va a sacar una nueva
licitación de limpieza que está ya
en marcha. Lógicamente, las trabajadoras serán subrogadas en
esta nueva empresa. Por lo tanto,
sus derechos se van a ver amparados. Nuestra responsabilidad laboral con las trabajadoras no
existe, pues nosotros somos simplemente los licitadores.

airena del Aljarafe adjudica a Valoriza Servicios
la limpieza viaria del municipio por 2,3 millones.
Aprobado en el pleno de junio
de 2021 con el apoyo del PSOE, PP,
Cs, la abstención de VOX y el voto
contrario de Adelante, la licitación del servicio municipal de
limpieza viaria. La empresa adjudicataria Valoriza Servicios
Medioambientales, comenzara a
trabajar en marzo.
El servicio de limpieza y jardinería, hasta el momento es realizado solo por personal del
Ayuntamiento. El alcalde informa
que “se ampliará con la incorporación de una empresa externa”
adjudicataria del citado contrato
de 2,3 millones de euros al año,
“la mayor inversión en el servicio
de mantenimiento de calles
jamás hecha en Mairena del Aljarafe”, “Ninguna Corporación ha
solucionado que las calles de Mairena estén sucias, por lo que era
el momento de afrontar el problema con una estrategia diferente, con sentido común y sin
radicalismos” (últimos 35 años 31
PSOE y 4 PP). La empresa adjudicataria Valoriza mientras se cumplan las condiciones del contrato,
prestará el servicio durante diez
años, con la posibilidad de dos
prórrogas de un año cada una.
Las secciones sindicales en el
ayuntamiento de Mairena se oponían ya en 2020 a esta “privatización” atisbando una “estrategia
de dejar morir los servicios públicos” para ofertarlos al sector privado. Según el Gobierno local, el
Ayuntamiento encarga un “análisis independiente”, que dictaminó que el actual servicio es
insuficiente para las necesidades
de una localidad de casi 47.000
habitantes. El Ayuntamiento esgrime un acuerdo alcanzado con
todos los sindicatos para garantizar que el personal municipal de
limpieza siga vinculado en su totalidad al Ayuntamiento, aunque en
otros servicios de mantenimiento
de calle. Según fuentes sindicales
hasta el momento no hay ningún
acuerdo en cuanto a la reubicación, ni concretados los puestos,
condiciones de trabajo, horarios,
turnos, ni de la consolidación y
estabilidad de los puestos de trabajo del personal afectado.
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Mairena del Aljarafe

Mairena del Aljarafe saca a
licitación un quiosco bar en
el Parque Central

M

airena del Aljarafe (Sevilla) saca a licitación un
quiosco bar en el Parque
Central tras su inauguración en
junio de 2021. El Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe (Sevilla),
ha licitado una concesión para la
instalación y explotación de un
quiosco bar para dar servicio en
el Parque Central.
La concesión licitada, según la
documentación recogida por Europa Press, contempla una inversión de 110.162 euros para la
construcción del citado establecimiento y “un canon o contraprestación por un importe
mínimo de 11.016,21 euros anuales”, a abonar al Ayuntamiento
por la sociedad que finalmente
se adjudique la concesión, construya y gestione el quiosco bar.
El Parque Central Cuenta con
cuatro hectáreas y cuatro zonas
temáticas dedicadas a juegos infantiles con dos tirolinas, una
torre de ocho metros con toboganes y otras instalaciones, algunas
cubiertas por toldos, así como
espacios deportivos, merenderos y bancos. El cauce recuperado por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en
esta zona esta cruzado por varios

Dos Hermanas

Vox presenta una Declaración
Institucional en Dos Hermanas
para condenar la violencia
intrafamiliar

puentes y tiene fuentes para uso
de personas y animales de compañía. Otros quioscos bar en
Mairena del Aljarafe y sus
parques
Parques como el de Porzuna o
el de Cavaleri también son parques con actividades infantiles
tienen instalaciones de quiosco
bar cerrados por la renuncia de
sus licitadores. Locales municipales como los de los campos de
Cavaleri, Atletico Libertad o piscinas municipales también renunciaron a sus licitaciones y no
se ha presentado nadie a los concursos. Problemas de inseguridad en parques como Cavaleri
hacen inviable cualquier licitación y se priva a los vecinos de sus
parques cerrándolos a las 6 de la
tarde para que no hagan botellones. Vecinos de Cavaleri consultados por esta licitación nos
hacen las siguientes preguntas
que trasladamos a quien las
quiera contestar. ¿porque los vecinos de Cavaleri no podemos
tener nuestro parque abierto?
¿porque no se puede vender cerveza en los campos de fútbol y se
permiten fiestas dentro a ciertos
clubs deportivos?.

E

l Grupo Municipal nazareno ha guardado un minuto de silencio en
memoria del vecino asesinado.
El resto de grupos municipales
se han negado a condenar el
hecho y han rechazado sumarse
a la Declaración Institucional
presentada previamente en la
junta de portavoces.
VOX ha vuelto a poner de manifiesto el mismo respeto por todas
las víctimas con independencia
de su sexo.
En este caso la formación
verde ha decidido llevar a cabo
un minuto de silencio en memoria del hombre asesinado en Dos
Hermanas.
En la investigación fueron detenidos su mujer y la pareja de la
misma, quienes ya se encuentran en prisión provisional incomunicada y sin fianza.
Por este motivo el grupo municipal nazareno ha presentado
una Declaración Institucional en
la junta de portavoces, solicitando que se condenen todos los

casos de violencia intrafamiliar.
La respuesta ha sido negativa en
todos los casos, optando por el
silencio cuando el asesinado es
un hombre.
Acto seguido se ha organizado
un minuto de silencio en señal de
respeto por este vecino.
Al acto han asistido el portavoz
de VOX en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Adrián Trashorras; el diputado provincial, Rafael García; la también concejal
en el Ayuntamiento nazareno,
Teresa de Terry, así como otros
cargos orgánicos, institucionales
y simpatizantes del partido.
Todos ellos posaron con una
pancarta en la que se podía leer:
“La violencia no tiene género.
Contra todo tipo de violencia intrafamiliar”.
Trashorras ha declarado que
es el momento de sustituir la violencia de género por una ley de
violencia intrafamiliar, que reconozca a todas las víctimas por
igua, sin distinción de sexo, raza
o condición económica”.
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Mairena del Aljarafe

El padre de los
niños sustraidos
pedirá prisión
para la madre
y el novio

E

l padre de los menores cuya
madre está encausada por
un presunto delito de sustracción de los mismos tras incumplir el régimen de custodia
compartida que pesaba sobre
ellos, solicitará al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla que
tanto ella como su pareja sean sometidos a la medida de prisión
provisional. Así lo ha informado
el abogado de este hombre José
Javier Toucedo, informando que
las posibles condenas a cuenta de
los hechos investigados y la desaparición previa de la mujer junto
con los niños, menores de edad,
pesa un “riesgo de sustracción de
la justicia”, por lo que reclamará
la medida de prisión provisional
para ambos o, la obligación de
comparecer en el juzgado los días
1 y 15 de cada mes. La mujer fue
detenida después de personarse
en la sede judicial el pasado 5 de
enero junto con sus hijos para entregarlos, siendo luego puesta en
libertad con cargos con la prohibición de aproximarse y comunicarse con los dos menores. Este
lunes comparecían ante el juzgado el varón pareja de esta
mujer, quien se ha acogido a su
derecho a no declarar.
Recordemos que el padre de los
dos menores de 12 y 14 años de
edad denunciaba la desaparición
de sus hijos en el cuartel de la
Guardia Civil haciéndose cargo la
Policía Judicial de la Guardia Civil
de Mairena del Aljarafe, donde
reside el padre de los menores.
La madre de los niños habría
incumplido su obligación de entregarlos a su padre merced al régimen de custodia compartida, al
negarse que sus hijos fuesen vacunados contra el Covid-19 pese a
estar en marcha la vacunación
para la población infantil. La denuncia fue formulada por el
padre al tener constancia de la
desaparición de los menores al no
estar en el domicilio habitual de la
madre en Tomares ni en la casa
del novio de ella en Jerez de la
Frontera (Cádiz). Ante estas circunstancias el Juzgado de familia
le retira a ella la custodia compartida y dictamina la custodia temporal al padre. Los investigadores
de la Guardia Civil averiguaron
que los niños estaban en un municipio de Portugal, siendo detenida y puesta a disposición
judicial y los menores entregados
a su padre.
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Palomares del Río

Condenado en Palomares
del Río por conducción
temeraria al huir de los
agentes que le buscaban
por violencia de género

C

ondenado en Palomares del
Río por conducción temeraria al huir de los agentes
de la Guardia Civil que le buscaban por amenazas a su expareja.
La Audiencia de Sevilla ha confirmado una condena impuesta por
el Juzgado de lo Penal número 14
a un varón por un delito de conducción temeraria. El autor comete el delito al huir de los
agentes de la Guardia Civil que le
buscaba después de que su expareja le denunciase al
recibir
mensajes
de WhatsApp en los
que el condenado le
habría comunicado
que iba
“con un
arma a matarla”. En su huida, el
inculpado circulaba “a gran velocidad, en dirección prohibida,
poniendo en peligro a los usuarios de la vía y estando a punto de
provocar un accidente”, según el
atestado policial.
El Juzgado de lo Penal número
14 que condena a este varón a 15
meses de prisión y tres años y
medio de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores, con la pérdida de la
vigencia del permiso o licencia,
por un delito de conducción temeraria. Una vez probado que el
detenido conducía un turismo
modelo Seat Toledo por la calle
Salteras de Palomares del Río.
Cuando el condenado, “al percatarse de la presencia policial, hizo
caso omiso al alto que le fue realizado por los agentes y comenzó a
circular, poniendo en riesgo la
seguridad física del resto de conductores y peatones que encontró
a su paso, así como de los propios
agentes que salieron en su persecución, circulando a gran velocidad, en sentido contrario al
permitido, introduciendo en varias rotondas en sentido inverso
al reglamentario, por las localidades de Puebla del Río, Coria del
Río y Almensilla, circulando así
mismo por las carreteras, A-8051,
A-8058 y A-8052”.
La audiencia avala la sentencia

del condenado en Palomares del
Río por conducción temeraria al
huir de los agentes. No obstante,
frente al recurso de apelación, la
Sección Tercera de la Audiencia
considera que a merced a las actuaciones practicadas, el Juzgado
de lo Penal número 14 “valora correctamente la prueba, que
plasmó en el relato de hechos probados”, el juez ha tenido en
cuenta “el criterio que le merecieron las personas que han declarado en el
juicio oral,
sin incurrir
en incongruencia ni
en arbitrariedad”. La
Audiencia
menciona
el atestado
redactado
sobre el
asunto por la Guardia Civil, ratificado además en el juicio, según el
cual el 10 de marzo de 2017, horas
antes de los hechos en cuestión,
los agentes de la Benemérita actuantes en este caso recibieron
aviso de que una mujer había formulado una denuncia “por un
supuesto delito de violencia de
género con nivel de riesgo extremo”, siendo el supuesto agresor su expareja (el varón
condenado por el Juzgado de lo
Penal número 14), quien había
“estado mandándole mensajes de
WhatsApp diciéndole que iba a ir
a casa de su madre, que llevaba
un arma y que iba con intención
de matarla”. La persecución policial comienza al ser advertidos de
que el ahora condenado conducía
un coche modelo Seat Toledo
color burdeos, los agentes al desplazarse a la vivienda de la madre
de la denunciante, descubrieron
el turismo dando el alto, según el
atestado policial el conductor
hizo “caso omiso” y comenzó
“una persecución por las calles de
Palomares del Río, Coria y Puebla” desestimando el recurso de
apelación y confirmando la sentencia íntegra condenándole a 15
meses de prisión y tres años y
medio de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores, con la pérdida de la
vigencia del permiso o licencia.

Mairena del Aljarafe

Detenido en
Mairena del
Aljarafe por
golpear con una
pistola a un
amigo

A

gentes del Puesto Principal
de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
han detenido a un varón de 56 años
por golpear con una pistola a un
amigo en el rostro, en una discusión en su domicilio.
Según información de los agentes de la Guardia Civil, la detención de esta persona se inicia por
la denuncia de la víctima. Esta declaró a la Guardia Civil que,
cuando se encontraba en casa de
un amigo, le enseñó un arma de
fuego y munición de una pistola,
invitándole a manipularla para
desmontarla. Al negarse e intentar
marcharse del domicilio, el supuesto agresor le agredió “brutalmente” con el arma “sin mediar
motivo”. La víctima consigue huir
“a la carrera” y arrebatar el cargador y la munición que entregó a la
benemérita, según fuentes del Instituto Armado.
La victima agredida fue asistida
de las diferentes lesiones sufridas
en el rostro como consecuencia de
los golpes con el arma rompiendole un incisivo dental.
En la investigación, la Guardia
Civil de Mairena comprobó que
los cartuchos del calibre 9 mm
corto correspondían al cargador
entregado. Lo mismo que el supuesto agresor carecía de autorización y licencia de armas que
justificara la tenencia del arma.
“Debido a la urgencia de evitar la
posible desaparición del arma”,
los agentes realizaron las gestiones oportunas para realizar la entrada y registro del domicilio del
supuesto autor. En el domicilio fue
intervenida el arma con la que se
han producido las supuestas lesiones, en “perfecto estado” para su
uso. Se ha detenido al hombre,
identificado como J.R.M. presunto
autor de las lesiones y tenencia de
arma prohibida de munición metálica. Ha sido puesto a disposición
judicial, quedando la investigación abierta.
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Atropella en
Tomares a un
peatón en la
acera triplicando
el nivel de
alcoholemia
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Palomares del Río

Detenida una banda dedicada al robo
de vehículos en el Aljarafe

U

na conductora de 46 años
atropella en Tomares a un
peatón en la acera triplicando el nivel de alcoholemia. La
Policía Local de Tomares ha denunciado por la vía penal a una
conductora que triplicaba la tasa
legal de alcoholemia, tras perder
el control de su vehículo e invadir
la acera y atropellar a un peatón.
Los agentes informan que el
suceso se ha producido en la
calle Mascareta del municipio
del Aljarafe.
Desde el lugar de los hechos
fueron reclamados tras producirse el atropello de una persona
que caminaba por la acera.

La mujer de 46 años
triplicaba el nivel de
alcoholemia
Al llegar los efectivos de la Policía Local comprobaron que la
presunta autora del atropello era
una mujer de 46 años.
Esta perdió el control del vehículo e invadió el acerado.
En la prueba de alcoholemia
que se realiza da un resultado de
0,73 miligramos de alcohol por
litro de aire espirado.
Esto es, el triple del máximo
permitido para conducir de 0,25.
Ante estos resultados, fue denunciada por un presunto delito contra la seguridad vial.
Se puede enfrentar a una pena
de tres a seis meses, multa de seis
a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90
días, por atropellar en Tomares a
un peatón en la acera triplicando
el nivel de alcoholemia. Así como
una sanción económica de más
de 1.000 euros y retirada del carnet o licencia por espacio de seis
meses como mínimo.

D

etenida una banda dedicada al robo de vehículos
en el Aljarafe e intervenidos 10 kilos de hachís y seis
armas, una de ellas de guerra.
La Guardia Civil de Mairena
del Aljarafe ha detenido a seis
personas e investiga a otras tres
por el robo de vehículos en el Aljarafe sevillano, en la “operación Lastkahn”, tras la sospecha
de que varias denuncias de robo
de vehículos en el Aljarafe tenían el mismo modus operandi.
Entre los vehículos robados
llamó la atención de los investigadores el hecho de que alguno
de ellos fueran coches con gran
antigüedad e incluso una retroexcavadora. Quedaba confirmado que los utilizaban para
cometer otros delitos y se deshacían de ellos cuando ya no eran
útiles. Gracias a la investigación
y la inestimable información por
la colaboración ciudadana, se
pudo localizar una nave industrial en el término de Palomares
del Río donde la organización

trasladaba los vehículos. Estos
eran empleados por la organización con matrículas falsas que
copiaban de anuncios de venta
de coches de ocasión en internet. Una vez se identificó a todos
los integrantes de la organización, se solicitó al juzgado la
orden judicial para entrar y registrar la finca donde residía el
cabecilla de la organización.
El objetivo es buscar los vehículos y medios empleados para
cometer los delitos.
Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la
Comandancia de Sevilla, realizan la entrada y aseguran el perímetro, donde se encontraban el
líder de la organización, su pareja e hijo además de otra persona que no estaba relacionada
con los delitos. Los agentes encontraron bajo la cama del
menor, una caja con 10 kilogramos de hachís. De la misma
forma se encuentra en el registro un fusil de asalto de calibre
7,62 del mismo tipo de arma que

el conocido como AK-47, con un
cargador de munición. Se hallaron tres pistolas de diversos calibres y dos carabinas de aire
comprimido modificadas para el
uso con munición de escopeta,
una plantación de marihuana y
objetos utilizados para el robo de
vehículos. Concluido el registro
se detiene al presunto autor de
los delitos por pertenencia a organización criminal, robo continuados de vehículos, falsedad
documental, tenencia ilícita de
armas y delito contra la salud pública. Se detienen también a
cuatro miembros más de la Organización Criminal, a su mujer
por participar en algunos delitos
y se investigan a tres personas
más por la fabricación de las matrículas fraudulentas.
Al ser detenida una banda dedicada al robo de vehículos en el
Aljarafe de manera continuada
queda desarticulada esta y retiradas de las calles armas destinadas para la comisión de
delitos.
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motor

Entrevista

6to6 Motor,
ruta de
deportivos
entre Sevilla
y Córdoba

VOI Technology apuesta por Sevilla
con sus patinetes eléctricos

E

sta empresa de movilidad urbana
fundada en 2018 ofrece la posibilidad
de compartir patinetes eléctricos en
nuestra ciudad. Una tendencia al alza que
está cambiando la manera de moverse por
las ciudades. Gracias a su APP para smartphone podrás subirte a uno de sus patinetes eléctricos cualquier momento y ahorrar
tiempo moviéndose en la ciudad rápidamente y con 0 emisiones de carbono.
Preocupados por la seguridad la compañía ha ideado un test de reacción a sus patinetes para evitar la conducción ebria.
Inicialmente, la compañía se alió con
Metro Sevilla con el objetivo de fomentar la
inter modalidad en las estaciones más
transitadas. Posteriormente, se integró en
FREE NOW, Meep, Moovit para alcanzar a
un mayor número de usuarios y que estos
pudiesen disponer de sus patinetes desde
cualquier plataforma.

Las ventas de coches de ocasión en España
cierran el 2021 con una subida del 9%

E

l mercado del coche de ocasión ha
demostrado su solidez y capacidad de recuperación
en un año que ha estado
marcado por la crisis de
stock en los concesionarios y la incertidumbre
derivada directamente
de la pandemia del coronavirus.
Con el año cerrado vía
GA NVAM, vemos datos
interesantes. Se venden
2,3 coches de segunda mano
por cada Vehículo Nuevo. Los
coches entre 5 y 8 años de antigüedad obtuvieron la mayor subida

L

a comunidad 6to6 Motor ha celebrado
la primera experiencia del año en la
capital Andaluza, lo que permitiría a
los participantes no solo disfrutar de los
paisajes de la provincia, sino también de su
gastronomía.
El sábado 15 de enero el evento comenzó
en las instalaciones de Mercedes-Benz Fervial.
La recepción de participantes venidos
también desde Madrid y Barcelona, duró
casi dos horas.
Tras atravesar tramos del Pedroso, Cazalla de la Sierra y Constantina, la jornada
acabó en Córdoba.
Desde Ford Mustang y BMW M2, hasta
los increíbles Ferrari Roma y Lamborghini
Aventador SVJ, pasando por una legión de
Mercedes AMG y Porsche 911.
En total 60 vehículos participantes, todo
un éxito para la organización de 6to6 que
mantiene viva los eventos del motor en Andalucía.

con un 34,2%. Los coches con más de 15
años son un 34% de las operaciones, un dato que refleja la economía del país.
El diésel es la fuente de
energía protagonista con
un 59,3 % de las operaciones, los eléctricos un 0,5
% del mercado de VO y
aunque es un dato testimonial supone una tendencia al alza con 10.285
unidades.
Todas las comunidades
autónomas vieron crecer las
ventas de coches usados a lo
largo del pasado año.

Modelos Populares que dejarán de
venderse en 2022

L

as modas vienen y van, pero la de los
SUV parece que perdurará durante
mucho tiempo.
Esto y el auge de los coches eléctricos provoca que algunos clásicos del mercado tengan que despedirse de la producción este
año.
Nos dejarán este año deportivos como
Audi TT o Lotus Elise, pero también berlinas consagradas como el Ford Mondeo, el
VW Passat (la variante familiar continuará
vendiéndose), Renault Talismán o Toyota
Camry.
Otros modelos populares serán sustituidos por nuevos relevos como el Dacia Lodgy
o Renault Kadjar.
Las marcas están condenadas a renovar
constantemente su oferta de productos

para alcanzar el éxito o, al menos, sobrevivir. Y precisamente esa necesidad hace que
en algunos casos la única salida sea la
muerte comercial.
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Mairena del Aljarafe da sus reconocimientos de
Honor del Patrón San Ildefonso

Reconocimiento Manuel Félix Razo García

Reconocimiento Alejandro Fernández Pérez

Reconocimiento Ceip Malala

Reconocimiento José Colchero Gaviño

U

n año más y con motivo de la festividad
del Patrón San Ildefonso, en Mairena
del Aljarafe se dan los reconocimientos de Honor de la Villa a aquellas personas o
entidades que han destacado entre otros en:
Los campos de la ciencia, cultura, educación, desarrollo económico e innovación,
social, deporte, política o trayectoria vital
ejemplar, así como a aquellas que por sus logros puntuales sirvan de estímulo e impulso
al resto de los conciudadanos. A propuesta de
los grupos políticos municipales son acreedoras de tal merecimiento, y que son las siguientes:
Grupo Vox: D. Manuel Borrero Cabrera y
D. José Colchero Gaviño, Grupo Ciudadanos:
D. Manuel Alejandro Fernández Pérez,
Grupo Popular: D. José Vela Jiménez y D. Manuel Félix Razo García, Grupo Unidas Podemos: Carmen Serrano Delgado, Plataforma
15M y CEIP Malala y del Grupo Socialista D.

Francisco Javier Álvarez Beret y Servinform
S.A. En el mismo acto se hace mención a los
nueve empleados del Ayuntamiento que
cumplen 25 años de servicio y son los siguientes y a los empleados que se han jubilado en
el ejercicio 2.021 y a los que tienen previsto
jubilarse durante el ejercicio de 2.022:
-Isabel de la Orden Ciero 07/01/2022 Limpieza Viaria.
-Encarna Campos Domínguez 04/02/2022
GMU.
-José Diaz Rodríguez 09/03/2022 Infraestructura.
-Miguel Acal Ortega 25/04/2022 Conserje-Mantenedor.
-Miguel Ángel Borge González 23/04/2022
RR.HH.
-Florencio Colchero Vela 29/07/2022 Infraestructura.
-Francisco José Gaviño Pozo 30/06/2021
Intervención.

Reconocimiento Servinform S.A.

Juan José Ajenjo Arzobispo emérito de Sevilla

-María Antonia Rodríguez Martín
07/09/2021 Sodefesa
-María Isabel Espinosa Martín 04/11/2021
Secretaría.
José Balboa Arroyo 20/12/2021 I.M.D.C.
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Llega a Sevilla la exposición “El hombre de
la Sábana Santa”

D

esde el próximo 19 de febrero hasta el 3 de marzo
estará abierta, a todos los
públicos, la exposición “El Hombre de la Sábana Santa” en
las instalaciones de calle Sierpes
65 del Círculo Mercantil e Industrial. Es parte de los actos que
lleva a cabo el “Círculo de Pasión”, esta exposición está organizada en conjunto con la
Fundación Aguilar y Eslava
así como cuenta con la colaboración de la Hermandad Universitaria de Córdoba, la Hermandad
del Buen Fin de Sevilla y el Centro Español de Sindonología (CES). La muestra “El
Hombre de la Sábana Santa”
tiene como sugerente subtítulo “Revelaciones y misterios
que permanecen” y se basa en el
trabajo científico y escultórico
del catedrático en Bellas Artes e
imaginero Juan Manuel Miñarro. Desde que en el año 1898
el abogado turinés Secondo Pía
realizara las primeras fotografías
de la Sábana Santa todo lo relacionado con el lienzo atrae la
atención, los negativos fotográficos muestran el cuerpo, nítido, de un hombre con heridas
análogas a las que sufrió Jesús de
Nazaret en la Pasión, siendo un
objetivo de estudio.
No obstante son muchas las

preguntas que hay en torno a la
misma: ¿Cómo se ha formado la
imagen? ¿Envolvió a un crucificado? ¿La Síndone de Turín y
el sudario de Oviedo son la mortaja de Jesús? ¿Cómo ha influido
en el arte? ¿Es Jesús el Hombre
de la Sábana Santa?.
En esta exposición se podrán
ver piezas de un gran valor y

IV Edición del Certamen
de Creación Artística de
la Universidad Loyola

L

a Universidad Loyola, a través del Servicio de Actividades
Culturales
ha
presentado la IV edición del Certamen de Creación Artística para
Artistas Emergentes que nació
hace 4 años con el objetivo de estimular y fomentar la creación contemporánea entre jóvenes artistas
en las variantes de fotografía, pintura, escultura.
El certamen está dirigido a menores de 35 años que residan en el
territorio nacional, con obras originales que tengan un marcado
acento contemporáneo y exploren la realidad a través de conceptos como las fronteras, la justicia
social, los límites humanos y cualquier problemática actual que incidan en la sociedad. Aquí puedes
consultar las bases del concurso:
http://creacionjovenloyola.com/

Hasta el 28 de febrero de 2022, se
podrán enviar obras a concurso
para esta edición del Certamen.
Los premios otorgados en el certamen serán los siguientes:
-Gran Premio Rector de la Universidad Loyola Andalucía la
mejor obra de todas las presentadas, independientemente de la
categoría. Dotado con 1200 euros.
-Premio de Pintura. Dotado con
600 euros.
-Premio de Escultura. Dotado
con 600 euros.
-Premio de Artes Visuales. Dotado con 600 euros.
Con las obras seleccionadas
como finalistas, se hará la IV Exposición Artistas Emergentes
2022 que tendrá lugar del 26 de
mayo al 30 de junio en la Fundación Valentín de Madariaga de
Sevilla.

muy significativas tales como
una copia de la Síndone de Turín,
la corona de espinas, Títulus Crucis, lanza y clavos, flagelos, una
gran cantidad de información en
paneles, cuadros con los negativos de la imagen de la Síndone
así como la maqueta del Cristo de
la Universidad de Córdoba, trabajos científicos sobre el lienzo,

cuadro retroiluminado vaciado
del rostro, holograma o el retrato
policromado del “Hombre de la
Sábana Santa” entre otras muchas. Puedes ver la exposición
del 19 de febrero al 23 de marzo
de 2022 con un horario de 11:00 h
a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h en
calle Sierpes 65, Círculo Mercantil e Industrial.
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La Junta de Andalucía
convenia para crear una
población de lince ibérico

L

a Junta de Andalucía convenia para crear una población de lince ibérico en la
Región de Murcia, para dar continuidad a las acciones previstas
en el proyecto Life de la Comisión
Europea denominado Lynxconnect. El proyecto tiene el objetivo
de conexionar las seis poblaciones de lince existentes en la península Ibérica. Se crearán
también otras dos poblaciones,
en Sierra Arana (Granada) y en
Lorca.
El convenio se basa en el hecho
de que Andalucía cuenta con varios núcleos de población de lince
ibérico y cuenta con un amplio
equipo humano destinado al seguimiento y gestión de la especie.
La Junta de Andalucía participaría como socio coordinador beneficiario en varios proyectos Life
dedicados a su recuperación.
El importe del proyecto en la
Región de Murcia asciende a un
millón de euros, aportando un 40

por ciento la Comunidad Autónoma y el 60 por ciento restante la
Comisión Europea. La financiación se realiza a través de los fondos Life, han informado fuentes
del Ejecutivo murciano.
El programa cuenta con dos
ejes principales: por un lado, aumentar el tamaño de la población
de linces y su conectividad; y, por
otro, reducir la pérdida de diversidad genética de la especie y su
mortalidad no natural. Asegurar
la disponibilidad de presas e incrementar la implicación de la
sociedad en su conservación es
también una parte importante del
programa.
La Unión Europea financia con
280 millones de euros, 120 nuevos
proyectos de medio ambiente, naturaleza y acción por el clima del
programa Life. Uno de estos proyectos es el que La Junta de Andalucía convenia para crear una
población de lince ibérico en
Lorca.

Recuperan cinco tortugas
Mora en un establecimiento
comercial de Motril

U

na patrulla del Servicio de interior cinco tortugas de tierra y
Protección de la Natura- 34 tortugas de agua.
leza (SEPRONA) de la
Los agentes del Seprona sospeGuardia Civil, recuperan cinco charon que las tortugas de tierra
tortugas mora en un estableci- eran tortugas mora, un animal
miento comercial de Motril.
protegido, así que para poder
Los hechos sucedieron al reali- proceder después en consecuenzar una inspección en un esta- cia, solicitaron que tanto éstas
blecimiento de un municipio de como las de agua fueran identifila costa, localizando en su inte- cadas por los técnicos de la delerior cinco tortugas de tierra y 34 gación territorial de la
tortugas de
Consejería de
agua.
Desarrollo SosLa Guardia
tenible de GraCivil ha investi- Recuperadas por nada. En el
gado a un indiinforme emiSEPRONA 5
viduo de 56
tido por los técaños, con antede dicha
tortugas Mora y nicos
cedentes polidelegación
ciales previos,
34 tortugas
provincial, se
como presunto
identifica a las
de Florida
autor de un decinco tortugas
lito relativo a la
de tierra como
protección de
tortugas mora
la fauna por
(Testudo
estar en posesión de cinco tortu- graeca), “las cuales se encuengas mora, una especie protegida tran protegidas y catalogadas
y amenazada incluida en el Catá- como en peligro de extinción,
logo Andaluz de Especies amena- según la Ley 8/2003 de fauna y
zadas como en peligro de flora silvestre y la Ley 42/2007 del
extinción.
Patrimonio Natural y la BiodiverEl investigado también tenía a sidad; mientras que las de agua
la venta 34 tortugas de Florida, eran tortugas de Florida (Tracheincluidas en el Catálogo Español mis scripta), y que éstas están inde Especies Exóticas Invasoras, cluidas en el Catálogo Español de
cuya tenencia y comercio están Especies Exóticas Invasoras, por
prohibidos, según informa en lo que su tenencia y comercio
una nota de prensa la Benemé- están prohibidos.
rita.
La Guardia Civil intervino las
Todo comenzó cuando una pa- tortugas moras y las depositó en
trulla del Servicio de Protección el Centro de Recuperación de Esde la Naturaleza (SEPRONA) de pecies Amenazadas (CREA) de
la Guardia Civil de Motril (Gra- Granada. Las tortugas de Flonada) realizó una inspección en rida, por su parte, quedaron bajo
un establecimiento de un muni- la custodia del investigado en cacipio de la costa y localizó en su lidad de depósito.
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Mairena del Aljarafe

Irene Basalo de Bormujos gana el Rafa
Nadal Tour By Santander

P

rometedora carrera de
Irene Basalo de Bormujos,
gana el Rafa Nadal Tour By
Santander. Con tan solo 12 años
ha ganado en la final a la valenciana Briana Navarro en Barcelona, cabeza de serie número 1,
por 6-0, 1-6 y 10-6. En una final
muy competido que ha necesitado del tercer set para dirimir a
la campeona.
El torneo Rafa Nadal Tour by
Santander 2022 es uno de los circuitos de torneos juveniles más
prestigiosos del panorama nacional. Río Grande es el Club de
Mairena del Aljarafe donde recala en Sevilla habitualmente.
Se compone de diferentes etapas por toda España (Valencia,
Gran Canaria, Madrid, Sevilla…). La primera etapa se ha celebrado en Barcelona donde
Irene ha vencido en su categoría
sub12.
Con esta victoria ha conseguido 300 puntos para el ranking
por lo que pone pie y medio en la
final del Masters de Mallorca
que disputarán los 8 mejores clasificados. El Masters se celebrará a finales de 2022 en
Mallorca en la Rafa Nadal Academy.
Entre los logros de la bormujera, del 2021 estan varios triunfos importantes a nivel
internacional, como el segundo

puesto en la Vanguard Stars. Torneo internacional que se compone de un circuito de torneos
clasificatorios por España, Francia y Portugal. En el máster final
participaron las 10 mejores jugadoras de este circuito en 2021.
En Sevilla, Irene Básalo quedó
en segunda posición en la cuarta
etapa del circuito internacional
de Vanguard Stars celebrado el

fin de semana 16 y 17 de Octubre.
Le sirvió para ganar puntos para
subir en el ranking y clasificarse
al Master Internacional de Vanguard Stars. En este Master celebrado en Lisboa quedo segunda
compitiendo en la categoría
sub11.
En 2021, también logró éxitos
regionales: se proclamó campeona de Andalucía en indivi-

duales y en dobles junto a la
bormujera Ana Luque en la categoría sub 11.
Irene Básalo de Bormujos
gana el Rafa Nadal Tour By Santander, entrenando en la Escuela de Tenis Club de Campo de
Sevilla, tiene toda una carrera
por delante y seguro dará muchas alegrías a los aficionados al
tenis del Aljarafe sevillano.
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Educaljarafe inaugura nueva academia en Tomares

C

on esta nueva apertura,
Educaljarafe se consolida
como punto de referencia
en la enseñanza no reglada y el
apoyo escolar en Mairena del Aljarafe y Tomares. Las familias
recurren a sus centros porque le
brindan una ventaja añadida a
su formación: motivando al
alumnado, ayudándoles a superar sus dificultades con el estudio y contribuyendo en su
proceso de aprendizaje.
Las Clases Particulares
con solo 2 alumnos por
aula, son un complemento para
conseguir el acceso a las oportunidades del futuro.
Es por ello que, en el Centro
de Estudio Educaljarafe se
ofrece una educación integral, basada en la atención
personalizada a cada
alumno y siempre respetando
la forma de trabajar de su profesor/a del colegio o instituto.
«Educaljarafe cuenta con
dos espacios»
*Clases Particulares con
solo 2 alumnos por aula,
donde el estudiante aclara sus
dudas del colegio/instituto a través de explicaciones específicas
de las diferentes materias:
-Ciencias: Matemáticas, Física, Química, Biología, Economía de la Empresa.
-Letras: Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Francés, Filosofía, Historia de España.
-Niveles: Primaria, ESO, ba-

chillerato, preparación para Selectividad, acceso a Grado
Medio, Grado Superior y a la
Universidad.
Esto complementado con exámenes periódicos e Informes
Diarios a los padres con comentarios sobre la evolución de sus
hijos, así como material extra de
apoyo para estudiar en casa y
consolidar los contenidos previamente explicados en clase.

*Aula de Estudios Tutelado, donde durante 90 minu-

tos diarios de lunes a jueves a los
alumnos se les enseña a estudiar, realizar los deberes, repasar los contenidos impartidos
en clase cada día y prepararse
para los exámenes.
Además, se le planifica el estudio para el fin de semana en
casa y se informa a los padres
sobre las fechas de exámenes,
trabajos y tareas pendientes de
Classroom / Moodle y sobre su
evolución.
Todo esto se informa a través
de los Informes Diarios.

Se imparten además Cursos
de Idiomas para obtener el B1 y
B2 de Inglés (Cambridge, Trinity, Aptis) y Francés. Siempre
en clases de solo 2 alumnos por
aula o individuales.
Durante los 20 años que lleva
Educaljarafe ofreciendo sus servicios en Mairena del Aljarafe
han pasado por sus aulas más de
2000 alumnos, obteniendo en la
mayoría de los casos unos excelentes resultados, gracias a su
atención personalizada y su alto
nivel de exigencia.

Para más información: www.educaljarafe.com
Educaljarafe Mairena

Residencial Corimbo, 14
Avenida de Lepanto 2 (dentro del recinto cerrado).
41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla)

954 17 40 10 – 659 59 10 28

Educaljarafe Tomares

Calle Mascareta, 51
41940 - Tomares (Sevilla)

854 80 02 97 – 644 13 79 69

“En Educaljarafe te ayudan a preparar tu futuro”
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en la red

Pearl Harbor, ocho décadas
La tensión por el control del Pacífico se hizo patente. Japón con
mano firme continuaba expandiendo su imperio, topando con EEUU,
la mayor potencia mundial. Una mañana de siete de diciembre, un ataque sorpresivo y fulminante, estudiado al milímetro, determinó la victoria táctica japonesa. El gran impulsor, el almirante jefe de la Flota
Combinada, Isoroku Yamamoto, siempre reconoció escasas probabilidades de conseguirlo. Lo que suponía una idea descabellada, atacar
la base naval estadounidense, Pearl Harbor, se convirtió en toda una
hazaña. Fueron dos horas de bombardeos, dejándoles fuera de combate durante casi seis meses. La Convención de La Haya de 1907, estaba
presente, no podían violar sus leyes. Entre sus prohibiciones destacaba
el lanzamiento de proyectiles y explosivos desde lo alto de globos o por
otros medios análogos. Japón entregó una declaración de guerra horas
antes del ataque, porque hubo indicios reales de que se iba a producir.
Un compendio de circunstancias, retrasos e incongruencias que no se
tuvieron en cuenta, detonaron en un zarpazo militar.
Finalmente, cuatro años después, en 1945, Japón renunció a sus pretensiones expansionistas. Pero ya era tarde, quizá demasiado tarde, la
reacción no se hizo esperar, Hiroshima y Nagasaki dieron bien cuenta
de ello. Ataque letal con bombas nucleares difícil de olvidar, marcando
un antes y un después.

Sabor agridulce de un reencuentro
Era una mañana invernal de febrero. Abdul Rahim Gulab, combatiente talibán que defendió por encima de todo el distrito de Marjah,
ahora charlaba con Thomas Gibbons-Neff de aquella batalla.
Batalla que unió a ambos, en bandos opuestos, aunque Thomas no
se lo llegara a confesar. Era necesario escuchar esa otra perspectiva,
tras once años. Al amanecer, cuenta Gulab, reunió a su banda en un
pueblo cercano. El altavoz de la mezquita incitaba al rezo.
Y tras el rezo vino el tiroteo. La operación “Moshtarak” de coalición,
entre Afganos, Británicos y Marines de EEUU, daba su comienzo.
El intento de capturar este distrito era vital, pues lo consideraban el
principal feudo talibán. Pretendían crear un cinturón de seguridad en
torno a las principales ciudades más conflictivas.
Thomas pertenecía a la compañía de marines. Luchó en esa guerra.
Recuerda aquellos campos de amapolas plagados de bombas caseras y
minas de tierra. Por cada dispositivo explosivo improvisado había un
talibán para detonarlo. Ahora, como reportero de New York Times,
acude al epicentro de aquella batalla, a contarnos el antes y el después.
Gulab actualmente es un comandante de alto rango.
Él ganó su guerra y Thomas perdió la suya: “quise decirle que lo lamentaba todo”, confiesa. Hoy, la cosecha de algodón da sus frutos y
aquel lugar vuelve a ser accesible.

El mejor secreto custodiado

El joyero de la reina
Nos adentramos en el reino de Alfonso XIII. Más concretamente en
la que fue su esposa, la Reina Victoria Eugenia de Battenberg.
Mujer de bandera que rompió moldes, adelantada a su tiempo. Su
pasión por las joyas le hacía desconectar de sus desdichas sintiendo
gran atracción por ellas, de una forma un tanto peculiar.
Eran su mayor escudo, cuantas más alhajas lucía, su dolor de alguna
u otra manera lograba apaciguarse. Cobran prestigio las joyas de
pasar, un legado que trasciende de reina a reina.
Eje argumental de la última novela de Nieves Herrero, “El joyero de
la reina”. El valor institucional y económico se fusiona con el sentimental. Hay historia intrínseca en todas ellas, mensajes ocultos que desgrana la escritora en su décima obra.
Confiesa ser el libro de la pandemia, todo un proceso de escritura
curativa que le sirvió para evadirse de tanta inquietud. Intenta rescatar
mujeres del olvido, desconocidas para muchos. Le hace justicia, una
mujer incomprendida que dejó huella.
Tras 38 años en el exilio, volvió a España para celebrar el bautizo de
su bisnieto, Felipe VI. Una maravillosa acogida le aguardaba, algo que
le llegó a emocionar, nunca pensó que finalmente los españoles supieran apreciar su punto de vista, su forma de ver la vida, algo que agradeció eternamente.

Bienvenida, Luzia
¿Por qué no viajar a otro mundo sin apenas moverte del asiento?
¿Qué tal a México? Una explosión de color dónde se fusionan rostros,
lugares y sonidos, donde la tradición se sumerge en la modernidad
para atraparnos. Tras dos años de dura pandemia, el presidente y director general, Daniel Lamarre aún se recupera de aquella orden que
tuvo que dar, suspendiendo más de un millar de funciones de los cuarenta y cuatro espectáculos que entonces tenía activos.
La mayor productora de teatro del mundo, el Cirque du Soleil, levantará de nuevo su emblemática carpa itinerante en Europa.
De la quiebra al éxito, renace el entretenimiento, salpicado de impresionantes acrobacias, malabarismos, sorpresas visuales, contorsionismos e influencias creativas. Vuelve uno de sus shows más
aclamados, “Luzia”. En su comienzo, un triste payaso cae del cielo y
hace girar una llave gigante que abre una mágica caja, descubriendo
un lindo país, México. Artistas de más de cincuenta países se unen
para ofrecernos música, danza y artes circenses, combinación perfecta para el mayor de los deleites, puro entretenimiento.
El espectáculo por primera vez incorpora la lluvia, cortinas de agua
que se abren y cierran, creando mágicos instantes. España lo recibirá
con los brazos abiertos en las ciudades elegidas, Barcelona, Alicante
y Madrid. Ansiamos su regreso.

La madre de las contraseñas de Internet siempre estará a buen recaudo. Cada tres meses se da todo un ritual de seguridad máxima para ello.
“Ceremonia de las siete llaves”, ese es su nombre. La red informática de nivel mundial depende de un solo ordenador que se abre con
siete llaves custodiadas por siete personas repartidas por todo el globo terráqueo. Se dan cita eligiendo un punto de encuentro común,
en el que pasan rigurosamente, numerosos controles: escáneres de huellas, de iris, puertas bloqueadas con códigos, hasta que no se
cierra la anterior no se abre la siguiente. Dentro de un edificio sin ventanas se encuentra una especie de jaula y en su interior, dos
cajas fuertes. Una vez dentro, en bolsas herméticas se encuentran siete tarjetas criptográficas, las mismas que generarán una nueva
contraseña que se crea automáticamente, la denominada Signe Key Response (SKR). Algo de tal importancia que presupone ser todo
un secretismo, se caracteriza por su ejercicio de transparencia y buena prueba de ello es su retransmisión en streaming. Una vez
finalizado tanto misterio tendrá que transcurrir de nuevo tres meses para el próximo ritual. Verdaderamente, es mucho lo que está
en juego. Demasiada información de millones y millones de internautas. La inusual o remota posibilidad que fuera esa contraseña
hackeada, irrumpiría el mayor desastre económico sin precedentes jamás contado. Pero eso no ocurrirá, porque justamente ese ordenador del que todo depende no tiene conexión a Internet. He ahí la cuestión, no se hable más.
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Anuncios por palabras

Automovil

Garaje y Trastero

Peugeot 807 HDI 136 CV con
97.000 km, ITV pasada para todo
2.022, 7 banquetas individuales
2 de ellas sin estrenar.
tlf.: 666 665 038
7.000 €

Alquiler o Venta de Garaje y
Trastero Calle Campoalegre, 38
m construidos indivisibles 100€
alquiler, 17.000 venta. (bloque
tienda de ropa Garbo Mairena
del Aljarafe). tlf.: 666 665 038

Agente Inmobiliario

Limpieza

Restaurantes

Escuela de Arte

Pisos

Restaurantes

Piso de 87 m2 en C/ San Isidro
Labrador, Mairena del Aljarafe.
Consta de 4 dormitorios, servicio, cocina (electrodomesticos
nuevos), amplio salón comedor
y 1 baño con plato de ducha.
tlf.: 666 665 038

68.000 €
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