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EN PORTADA:

Tesela a tesela, correctamente dispuestas, se conforma una bella, compleja y única obra. 
Serán pisadas y admiradas a partes iguales. Entendidas como un todo, donde el individualismo de cada una 
de sus piezas no significa nada, donde la suma de todas ellas las convierte en grandiosas. 

Somos un conjunto de teselas, bien o mal colocadas a lo largo de los años. Unas oscuras, otras claras, unas brillantes y 
muchas otras opacas. Un rompecabezas que nos sirve de metáfora para nuestro ser, nuestra vida y nuestra historia.

Nuestra tierra es la combinación perfecta de multitud de minúsculas piezas que, a lo largo de los años, 
han terminado de conformar una gran obra compleja, con influencias, detalles, tradiciones y vivencias. 
Con sus piezas defectuosas y otras tantas brillantes. Todas unidas nos dan nuestra identidad, nuestra forma de ser. 
Todas en una nos han convertido en lo que somos ahora.
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EDiTORiAl

Un año de vida puede considerarse, a partes iguales, como un breve 

espacio de tiempo o al contrario, un periodo largo. En nuestros hijos, 

por ejemplo, es una eternidad, aunque pase como un suspiro. En solo 

cincuenta y dos semanas los vemos nacer y dar sus primeros pasos. 

Los trescientos sesenta y cinco primeros días de un can equivalen a 

quince años de un humano. En cambio, en solo cuatro estaciones no 

conseguiremos ni curar un buen jamón ibérico.

Comparaciones aparte, un año se hace corto cuando se vive con 

pasión, se trabaja sin descanso y los resultados acompañan. Con 

esta nueva edición ahora magazine cumple su primer aniversario. 

Solo cuatro números, pero doce meses sin descanso. Trescientos 

sesenta y cinco días con mucha ilusión, complicaciones y mucho, e 

indispensable, apoyo de un gran número de colaboradores y empresas 

que han creído en un formato que, aunque con un soporte tradicional, 

se ha mantenido actual y de gran calidad.

Tras un año, el espíritu de ahora magazine se mantiene fiel a su número 

cero. Buscar historias desconocidas, personajes anónimos con algo que 

contar; Huyendo de los tópicos y de lo típico; valorando la aportación 

de nuestra gente y apostando por el esfuerzo y el trabajo, el arte y la 

solidaridad. Sin olvidarnos de lo que nuestra tierra nos ofrece. Así sigue 

siendo ahora magazine y así se mantendrá.

Las páginas que estás apunto de leer están llenas de la misma ilusión 

que las primeras que escribimos. Conocerás a uno de los jueces más 

jóvenes de nuestro país. La pasión de una joven periodista que ha 

pasado por grandes cadenas de televisión y radio con su desparpajo 

y su profesionalidad. La increíble trayectoria de una asociación que 

no tiene límites a la hora de luchar por su objetivo: conseguir la cura 

de la diabetes tipo 1. Viajaremos alrededor del mundo para conocer 

las historias de jóvenes de nuestra tierra que tuvieron o quisieron vivir 

otra realidad más allá de nuestras fronteras. Y conoceremos uno de 

los hallazgos más importantes que la tierra y el tiempo han custodiado 

hasta nuestros días: el maravilloso y espectacular mosaico romano 

representando “Los Amores de Zeus”

ahora magazine cumple un año. Gracias por el gran regalo con 

el que nos han obsequiado en cada edición. Hacer de esta revista 

algo suyo, esperar cada número con la misma ilusión con la que 

este equipo la crea y apoyar esta loca aventura de papel y tinta 

en un mundo cada vez más tecnológico donde parece que solo 

existen los .com y las tres uves dobles. Permítenos que en nuestro 

cumpleaños seamos nosotros quienes te regalemos un número 

más de ahora magazine. A cambio, solo deseamos que la disfrutes. 

¡Gracias y por otro año más!
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DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

ADORNOS NAVIDEÑOS 
“LAS MACETAS”

sábado 1, viernes 7 y sábado 8 

FIGURAS NAVIDEÑAS PARA 
COLGAR EN EL ÁRBOL

viernes 14 y sábado 15 

CUENTA CUENTOS
sábado 22

HAGAMOS GUIRNALDAS
viernes 21, sábado 22 y domingo 23

POSTALES NAVIDEÑAS
miércoles 26 y jueves 27

UN ÁRBOL DE NAVIDAD 
PINTORESCO

viernes 28, sábado 29 y domingo 30

LOS REYES MAGOS
miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 

LOS SUPERHÉROES
lunes 7, viernes 11 y sábado 12

BIENVENIDO INVIERNO
viernes 18 y sábado 19

CELEBREMOS EL 
DÍA DE LA PAZ

viernes 25 y sábado 26

TALLER 
PEQUEÑOS ARTISTAS

sábado 19 de 19:00 a 21:00 h.
(taller sobre cajas de pizza)

LLAVEROS
viernes 1 y sábado 2 

SLIME
viernes 8 y sábado 9 

MANUALIDADES CON CLIPS
viernes 15 y sábado 16

PEQUEÑOS ARTISTAS
sábado 16 de 19:00 a 21:00 h.

(taller sobre papel � lm)

CELEBREMOS EL 
DÍA DE ANDALUCÍA
viernes 22 y sábado 23
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diabetes 

cero
La lucha incansable



Unos padres llegan al médico con su hijo 
pequeño, no saben que le ocurre, solo que algo 
no va bien. Tras pruebas y comprobaciones, 
su doctor les lanza un jarro de agua fría:  
El pequeño sufre y sufrirá diabetes tipo 1 para 
el resto de su vida.

Desconocimiento, 
miedo, incertidumbre… 
Seguramente esos 
fueran los sentimientos 
que la gran mayoría de 
padres y madres que hoy 
componen DiabetesCERO 
experimentaron al conocer 
el diagnóstico de su hijo o 
hija. Seguramente aquellos 
sentimientos fueran el 
motor de arranque de uno 
de los movimientos más 
importantes en pro de 
la investigación de esta 
enfermedad en todo  
el mundo.

DiabetesCERO nació hace casi cinco años, 
gracias a unos padres preocupados y con es-
peranza, primero como asociación y más tar-
de como fundación. Sus principales objetivos 
son impulsar, informar, financiar y acelerar los 
avances en investigación para la cura de la di-
abetes tipo 1. Y no van por mal camino. 16 del-
egaciones en toda España: Barcelona, Bilbao, 
Pontevedra, Albacete, Madrid, Murcia, Sevilla, 
Granada… y, por supuesto, Écija y Arahal. Más 
de 24.ooo seguidores en redes sociales y la 
constante esperanza de poder ver una cura 
para sus pequeños.

Isabel Mérida es la presidenta de la fundación.
Como madre y cofundadora de este movi-
miento, no descansa ni un segundo en su lu-
cha. Ahora Magazine ha charlado con ella so-
bre el gran proyecto DiabetesCERO.
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nos dimos cuenta de que la cura 
para la diabetes tipo 1 no estaba 
siendo seguida por la sociedad

Ahora Magazine: Isabel, podríamos decir que 
DiabetesCERO se ha convertido en todo un 
fenómeno. Cuando uno comienza un proyecto, 
siempre piensa en llegar lejos  
pero ¿os imaginabais llegar tan lejos?

isabel Mérida García:  No, nunca imaginamos 
en nuestros principios que llegaríamos a 
donde estamos llegando. En un principio, 
pensamos ayudar a las investigaciones que 
se encontraban en Andalucía pero, cuando 
nos dimos cuenta, estábamos preguntando 
por las investigaciones españolas y, a la vez, 
uniéndose padres, madres y pacientes con 
diabetes tipo 1 de distintas partes de España.

Ahora ya estamos dando nuestros primeros 
pasos en Europa. Nos hemos reunido con la 
Comisión de Salud del Parlamento Europeo, 
para introducir la investigación en diabetes 
dentro del grupo director de los estados 
miembros. Queremos que la diabetes tipo 
1 sea un tema debatido y que se destinen 
recursos para la investigación. 

Desde el parlamento nos dijeron que somos 
el único movimiento social europeo que 
se dedica a defender las investigaciones 
biomédicas de esta enfermedad. Y ahora nos 
queda una gran labor por delante, también en 
este sentido.

A.M.: El camino siempre es largo y difícil, pero 
¿cómo fue el comienzo de DiabetesCERO?

i.M.:  DiabetesCERO hoy en día, es una 
fundación formada por padres y madres de 
niños y niñas y personas adultas con dt1 que 
luchamos por la investigación para la cura de 
la diabetes tipo 1. 

DtO nació hace cinco años. Y surgió como 
surgen todas las cosas buenas: de forma 
ingenua. Un grupo de padres de Écija y Arahal 
empezamos a vender unas pulseras solidarias 
y, con lo recaudado, queríamos invertirlo en 
una investigación cercana. 

Una vez recaudada una cantidad prudente, 
llamamos a varias puertas: federaciones, 
sociedades y fundaciones dedicadas a la 
diabetes y nadie supo decirnos cuáles eran 
las investigaciones para la cura de nuestros 
hijos. Fue en este momento cuando nos dimos 
cuenta que la cura para la diabetes tipo 1 no 
estaba siendo seguida por la sociedad.

A.M.: ¿Es posible y factible una cura para la 
diabetes en un futuro no muy lejano?

i.M.: Esta pregunta no podemos contestarla. 
Ni los científicos tampoco. Solo podemos 
decir que todo lo que invertimos estará 
acortando el camino hacia nuestra meta. Aún 
se desconoce por qué ocurre la diabetes 
tipo 1, por qué de repente tu sistema 
inmunológico se vuelve en contra de tu 
propio cuerpo y ataca a las células beta, que 
producen la insulina, destruyéndolas. Cuando 
se averigüe esto, seguro que iremos más 

rápido. En las investigaciones que hemos 
visitado, observamos que tienen siempre 
un investigador principal, pero el proyecto 
de investigación lo llevan a cabo un grupo 
de científicos, donde trabajan informáticos, 
matemáticos, físicos, bioquímicos, ingenieros, 
biólogos, inmunólogos... 

Y hay investigaciones muy avanzadas e 
interesantes, tanto a nivel nacional como 
internacional, pero con mucha falta de recursos. 
Las investigaciones pueden conocerlas en 
nuestra web: www.diabetescero.com en un 
lenguaje comprensible para todos.

A.M.: ¿Qué aporta una fundación como 
DiabetesCERO a un fin tan ambicioso?

i.M.:  No solo aportamos recursos económicos 
para que los científicos puedan seguir 
investigando, también hacemos más visible 
esta enfermedad que, para muchos, es aún 
desconocida, confundiéndola con la diabetes 
tipo 2. Por otro lado, hoy en día, para un 
investigador joven quizás lo más atractivo es 
investigar en cáncer. Tenemos que procurar 
que el mejor talento vaya al estudio de la 
diabetes tipo 1.

A.M.: ¿Cómo se logra esto?

i.M.: Pues aquí es importante el dinero. Se 
logra, primero dando oportunidades a estos 
jóvenes para que trabajen en diabetes tipo 1.  
Y segundo, prestigiando la investigación en 
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la diabetes tipo 1
La diabetes tipo 1 es una enfermedad 
autoinmune. Surge en la infancia y aún es 
desconocido el porqué de su comienzo. El 
sistema inmunológico detecta a las células 
betas como un virus y las destruye; como 
resultado, el paciente tendrá que inyectarse 
insulina de por vida.  

Es una enfermedad engañosa. Un niño con 
diabetes tipo 1, aparentemente, no manifiesta 
signo de la enfermedad. Es al cabo de los diez 
años, tras desaparecer la reserva pancreática, 
cuando pueden aparecen las complicaciones. 
Esta enfermedad afecta al sistema nervioso 
y al circulatorio por lo que puede llegar a 
provocar: ceguera, amputaciones, retinopatía, 
neuropatía o enfermedades cardiacas.

Un importante hándicap son las 

hipoglucemias y las hiperglucemias. Los niños 

con estas dolencias deben pincharse, entre 

controles de glucemia y administración de 

insulina, unas doce veces al día, todos los días 

de su vida. Deben llevar una dieta equilibrada 

y hacer mucho deporte.

diabetes tipo 1. Y ¿cómo se prestigia? No 
solo con dinero, sino con aceptación social, 
que perciban los investigadores que hay una 
aceptación social importante en investigar 
en diabetes tipo 1. Queremos curarnos y 
queremos que las administraciones públicas 
perciban también ese reclamo social.

A.M.: DiabetesCERO se ha extendido por toda 
España, ¿cómo se consigue una expansión y 
un apoyo tan unánime de la sociedad?

i.M.: Se consigue con transparencia, en 
nuestra web y redes sociales publicamos 
todo lo que hacemos y somos. En España hay 
600.000 personas con Diabetes tipo 1 de las 
cuales 30.000 son niños menores de 15 años. 
Si nos unimos, podemos hacer mucho por 
nuestra cura.

A.M.: Son muchos los rostros conocidos de la 
cultura, de la sociedad y del deporte que se 
han colocado vuestra característica camiseta 
y dado su apoyo a vuestra causa, ¿verdad?

i.M.: Si, personas como Los Morancos, El 
Arrebato, David Meca, Carlos Herrera... Son 
muchos los famosos que nos apoyan. Podéis 
ver sus videos en nuestra web.

A.M.: ¿Qué tipo de acciones estáis realizando 
para conseguir fondos? 

i.M.: Realizamos todo tipo de eventos: 
deportivos, culturales, venta de 
merchandising, tienda solidaria online... 

En nuestra web podéis ver todo lo que 
hacemos y formas de recaudar. Y también la 
forma de ser un DtO. Puedes ser DtO, a partir 
de ser socio, participando en los eventos, o 
bien realizando, tú mismo, pequeños eventos, 
como por ejemplo: un sábado de tortillas 
de patatas solidarias, donde vendes tortillas 
a tus familiares y amigos; o una clase de 
matemáticas, yoga o inglés a beneficio de la 
investigación en diabetes tipo 1. Hay muchas 
maneras de aportar: crear una carrera solidaria 
o convencer a tu jefe para que done en 
nombre de la empresa. Toda aportación, por 
pequeña que sea, es importantísima para la 
investigación. 

A.M.: DiabetesCERO es un buen ejemplo 

de la implicación del paciente en acciones 

creativas para conseguir financiación 

¿Cuáles fueron vuestros apoyos en un primer 

momento?

i.M.: DiabetesCERO surge del esfuerzo 

combinado de todos: los papás, mamás, 

personas con diabetes, familiares y amigos 

que deciden luchar y no resignarse a esperar 

que se lo den todo hecho. No queremos 

esperar a que la administración decida 

invertir más en investigación y, mientras tanto, 

nuestros científicos no puedan avanzar en sus 

investigaciones. 

Nuestro apoyo son nuestras manos, nuestro 

trabajo y el amor incondicional hacia 

nuestros hijos, que nos hace tener una fuerza 

inagotable.

A.M.:  Hablando de resultados reales, ¿qué 

proyectos estáis financiando en la actualidad 

que se encuentren más cerca de esa posible 

cura definitiva de la diabetes? 

i.M.: Llevamos invertido en investigación, 

en nuestros cinco años de existencia, 

aproximadamente 200.000€. 

Recientemente, hemos entregado 90.000€ a 

las tres investigaciones que apoyamos y que 

consideramos más prometedoras.

A.M.: Vuestro modelo de inspiración fue 
la JDRF (Juvenile Diabetes Research 
Foundation) ¿Consideras que España tiene el 
mismo grado de proactividad por parte de los 
pacientes que en otros países, o todavía nos 
queda camino por recorrer?

i.M.: La JDRF es una fundación que hay en 
Estados Unidos que la crearon también unos 
padres, hace 50 años, con el mismo objetivo 
que tenemos nosotros: recaudar dinero para 
invertirlo en investigación. Hoy en día, la JDRF 
invierte en muchos proyectos importantes para 
la cura de la diabetes tipo 1. 

Cuando comenzamos en DiabetesCERO, 
nuestro pensamiento era seguir los pasos de la 
JDRF. Estamos convencidos de que este tipo 
de movimiento debe existir en todos los países, 
porque es la única manera de avanzar en las 
investigaciones biomédicas. 

Es verdad que en Estados Unidos existe una 
cultura filantrópica de que el paciente sea 
parte activa de su propia curación. En Europa 
y, en nuestro caso España, no existe tanto 
esa cultura. Pero nuestro país es un país 
solidario, emprendedor, que crecemos ante 
las adversidades y estamos convencidos 
de que la sociedad se pondrá en marcha y 
conseguiremos, espero más pronto que tarde, 
financiar una investigación para la cura de la 
diabetes tipo 1 de principio a fin.  
Pero este movimiento está lleno de energía, 
fuerza y esperanza. ■

“Queremos que la 
diabetes tipo 1 sea un 

tema debatido y que se 
destinen recursos para 

la investigación”
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Ahora Magazine: Eduardo, entiendo que 
para muchos tu trayectoria sea una proeza 
hercúlea. Tras estos dos últimos años, ¿cómo 
lo ves tú?

Eduardo Martínez: Más que una proeza lo 
veo como un premio al esfuerzo y dedicación. 
El aprobado es el resultado de una disciplina 
diaria y la suma de otros factores. Si bien 
es cierto que toda oposición se basa en los 
principios de mérito y capacidad, hay factores 
que no se pueden controlar, como los nervios 
o el estado de ánimo.  

En mi caso, la dedicación fue prácticamente 
plena. Unas diez horas -de media- de estudio 
diarias y apenas un día libre a la semana. Todo 
ello, junto con la inspiración que se requiere 
ese día, me sirvió para superar un total de tres 
exámenes (uno tipo test y dos orales). 

A.M.: Creo que tu abuelo fue abogado, 
¿podemos hablar de influencia, tradición 
familiar?

E.M.: Quizás sí pueda hablar de tradición 
familiar, pero no directa. Mi madre estudió 
medicina y mi padre arquitectura técnica. 

Por la rama materna sí existe esta tradición. 
Sobre todo por mi abuelo, que fue abogado 
durante muchos años (Juan Gamero). Mi 
abuela también ejerció de fiscal durante 
algunos años. Y varios tíos maternos operan 
en el mundo del Derecho, aunque en distintos 
ámbitos.  Casualidad o no, sí que es una 
familia vinculada al mundo jurídico. 

A.M.: También es fácil caer en pensar que tu 
infancia y juventud han estado plagadas de 
matrículas y cum laude. ¿Ha sido así?

E.M.: Más bien en la juventud. Nunca fui mal 
en el colegio, pero creo que no llegué a 
despuntar hasta que empecé el bachillerato. 
Creo que comenzar una especialización, en 
mi caso Ciencias Sociales, sea uno de los 
dos motivos de empezar a destacar en los 
estudios. Y el otro motivo la enorme base 
previa que nos dieron en el colegio, en gran 
parte por el tutor que tuve durante casi diez 
años: D. José Matas. Gracias a ello obtuve 
matrícula de honor en mi promoción.

Y por el mismo motivo, en la universidad 
también saqué varias matrículas, creo que 
cinco o seis. Pero aun así, nunca destaqué 
sobremanera.  

A.M.: Tus últimos estudios en Écija fueron en 
la SAFA, ¿Qué recuerdas de esa etapa en las 
Escuelas Profesionales?

E.M.: La recuerdo como una etapa bonita. 
Breve pero intensa. Fueron tan solo dos años 
los que estuve en la SAFA. Llegué con quince 
años y me fui con diecisiete. Pero por la época 
de mi vida en que cursé allí el bachillerato, 
guardo buenos recuerdos. 

En primer lugar, por el trato de los profesores, 
como Manolo Parejo, Federico o Yaye 
Bascón, entre otros. A todos les tengo aprecio 
y son grandes docentes. Y también por 
los compañeros, allí hice amigos que aún 
conservo.

eduardo 
martínez 
Gamero
El joven juez
Abrimos la puerta de nuestra redacción, sabemos a quién 
esperamos, conocemos su nombre, su profesión y su edad pero, 
aun así, nos es difícil hacernos a la idea que el joven que acaba de 
llegar es juez. Que acostumbran a llamarlo “Ilustrísima” o “Su Señoría”.

Eduardo Martínez Gamero, todavía no cumple los 26 años, pero 
desde hace ya dos años es juez por (grandes) méritos propios. 
Ecijano de nacimiento, exalumno del colegio del Carmen y 
posteriormente de la SAFA. Aprobó a la primera una de las 
oposiciones más difíciles, pero afirma que hasta bachillerato no 
empezó a destacar en los estudios.

Nos sentamos con un chaval de 26 años, normal, como otro 
cualquiera, con la diferencia de que en este caso nos sentamos 
ante uno de los jueces más jóvenes de nuestro país.
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A.M.: Cuando uno es joven y comienza a 
planificar su futuro, es relativamente sencillo 
tener claro qué carrera quiere estudiar, en 
tu caso Derecho, pero ¿cuándo aparece el 
objetivo de convertirse en juez?

E.M.: Pues el objetivo de convertirme en 
juez aparece bastante tarde. Siempre tuve 
relativamente claro estudiar Derecho. 

Durante la carrera tuve presente en todo 
momento la vía de ser opositor pero no es 
hasta el momento en que hago las prácticas 
de la universidad, con la Fiscal Ángela Sarazá, 
cuando me doy cuenta de que quiero ser 
juez. La responsabilidad, el contacto directo 
con el ciudadano, el poder de decisión y la 
posibilidad de erigirte en motor de cambio de 
la sociedad son los motivos que determinaron 
la elección. 

No obstante, el día después de aprobar la 
oposición, que es cuando se hace elección 
entre juez o fiscal (pues la oposición es 
conjunta), tuve las pequeñas últimas dudas. 
Opté por ser juez. 

A.M.: Llegar a convertirse en juez es una tarea 
ardua e interminable para muchos. Tú solo 
necesitaste dos años para conseguirlo. ¿Era 
tu objetivo? ¿Te plantaste delante de los libros 
pensando “lo consigo a la primera”?

E.M.: Comencé la oposición a finales de 
octubre, principios de noviembre de 2014. 
Aprobé el primer examen el 13 de marzo de 
2016, el segundo el 24 de mayo de ese año y 
el último el 2 de noviembre de ese año. 

El temario de la oposición consistía en 322 
temas. En un principio comencé estudiando 
ocho horas. Lo tomaba como una carrera de 
fondo, a aprobar en cuatro o cinco años. Así 
me lo decía también mi preparador. Pero, 
conforme se acercaba el examen, me veía 
incapaz de no dar el 100% y dejar horas libres 
sin estudiar. 

Así fui ampliando 
horario hasta llegar 
algún día incluso a 
doce horas diarias. Y 
una vez que entras en 
período y dinámica 
de examen y 
apruebas el primero, 
la motivación llega 

sola. La clave fue marcarme una rutina donde 
se respetarán los períodos de descanso físico, 
descanso mental, estudio y deporte. 

A.M.: ¿Qué supuso en tu vida personal ese 
esfuerzo?

E.M.: Supuso tanto un reto como una 
renuncia. Sin embargo, creo que mi 
personalidad atenuaba el esfuerzo. Nunca me 
ha disgustado estudiar y siempre he sido una 
persona tranquila. 

No obstante, es ilógico negar que, al dedicar 
unas diez horas al estudio, la vida personal 
se resiente. Reduces a muy pocas horas el 
tiempo para dedicar a amigos, pareja, familia 
e incluso a uno mismo. 

A.M.: Tiene que haber un punto de inflexión 
en la vida una persona que dedica tanto 
tiempo y esfuerzo a conseguir su objetivo. 
Casi 4000 aspirantes para 65 plazas, ¿Qué 
recuerdas del instante en el que sabes que 
has conseguido tu sueño? ¿Cómo fueron esos 
primeros minutos?

E.M.: Cuando opositaba pensé que ese 
momento sería de explosión. Sin embargo, el 
momento de aprobar, al menos en mi caso, 
fue de relajación. Una mezcla de descanso, 
paz interior e incredulidad. 

Salí del examen, llamé a mis padres, novia, 
algún amigo y preparador y luego fui a cenar 
con otro amigo que vivía en Madrid. Después, 
llegué a la habitación del hotel, encendí la 
luz y vi todos los libros y apuntes revueltos. 
Fue en ese momento cuando empecé a 
tener conciencia de que no los iba a volver a 
estudiar y que había aprobado. 

A.M.: ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos años?

E.M.: Radicalmente. En el plano personal, 
he dejado de vivir en Écija con mis padres a 
llevar una vida independiente con mi pareja. 
En el plano profesional, he sustituido la 
soledad del opositor por el trajín del Juzgado. 
Son etapas opuestas, pero absolutamente 
complementarias. No se entiende ni se disfruta 
la segunda sin el esfuerzo de la primera. 
Y a esa transición entre etapas contribuye 
el año de Escuela Judicial en Barcelona, 
donde conoces compañeros y amigos del 
mismo ámbito profesional y comienzas una 
resocialización tras la clausura del estudio. 

A.M.: ¿Es lo que esperabas?

E.M.: En líneas generales, sí. Cuando se 
empieza a ejercer se observa un lado más 
práctico que no se refleja en los libros.

Creo que es la profesión más bonita que 
existe. Además de la formalidad y el rigor 
de la justicia, hay otros aspectos positivos 
básicos de la profesión como el poder corregir 
injusticias o ayudar a las personas. También 
es cierto que es una profesión absorbente. 
Es complicado no pensar sobre los casos o 
juicios al llegar casa o al ir a dormir. Y también 
hay algunos casos más delicados o sensibles, 
como determinados delitos de índole sexual, 
violentos o contra menores. 

A.M.: ¿Cómo se lleva ejercer una profesión 
que infunde tanto respeto cuando no has 
cumplido los 26 años? ¿Lo notas en tu día a 
día o el cargo supera con creces la edad?

E.M.: No lo noto mucho. Imagino que será por 
las connotaciones del cargo de juez, más que 
por lo que pueda imponer mi aspecto físico 
de 25 años.

Al principio me chocaban incluso los saludos 
tan rígidos de la Policía o Guardia Civil o el 
título de “Señoría”. Incluso llegaba a pensar que 
la persona que te trataba como Juez podría 
sentirse incómoda al tener que guardar la 
formalidad requerida con una persona tan joven, 
pero lo cierto es que el trato de funcionarios, 
abogados, procuradores, fiscales y también, por 
parte del justiciable, es siempre correcto.

A.M.: Por último, la pregunta más difícil. 
Cuando uno gasta tanta energía en conseguir 
su sueño y, por su trabajo, tenacidad y 
dedicación lo consigue tan pronto, ¿cómo se 
plantea sus próximos objetivos? 

E.M.: De forma más relajada, eso sí. Siempre 
hay nuevos retos, pero la perspectiva es 
distinta desde la estabilidad económica 
y laboral que te da el haber aprobado la 
oposición. 

Como retos personales, me gustaría aprender 
bien inglés y hacer algún curso de cocina. 

A.M.: ¿Dónde quieres verte dentro de diez, 
veinte o treinta años?

E.M.: Pues, por mi profesión, tengo la certeza 
de que será dentro de España. Siempre he 
pensado que sería bonito ser juez en Écija 
durante alguna etapa de mi vida. Como lugar 
donde acabar, me gustarían Sevilla o Málaga. 
Eso sí, mi novia es de Zaragoza, por lo que 
habrá que pedirle la venia. 

Actualmente, Eduardo Gamero tiene su 
destino asignado en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Estepona. ■

“La dedicación fue 
prácticamente plena. 

Unas diez horas diarias, 
incluso doce…”

“Al principio me chocaban 
incluso los saludos tan rígidos 

de la Policía o Guardia Civil 
o el título de “Señoría”
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Evitar los atascos y averías que se producen en la red de 
saneamiento está en tu mano. Tenemos la mala costumbre de 
usar nuestro inodoro como si de una papelera se tratase.
Aceites, medicamentos, bastoncillos, pañales y desde hace
ya unos años, toallitas de higiene personal.

Las toallitas de bebé o de higiene personal se han convertido
en los últimos años en uno de los grandes problemas de nuestras 
tuberías y desagües. Tenemos la equivocada creencia de que 
estos productos pueden tirarse por el váter, pero lo cierto es 
que esta práctica genera muchos problemas a nuestra red de 
saneamiento, con el consiguiente gasto económico en todo tipo 
de viviendas y comunidades.

Muchas marcas de toallitas indican en sus envases que
pueden ser arrojadas al inodoro, pero no dicen
cuánto tiempo necesitan para disolverse. 

El mal uso de las toallitas húmedas al tirarlas a nuestro váter
está suponiendo un perjuicio medioambiental y económico
cada vez más importante, ya que, al contrario del papel higiénico, 
una toallita puede tardar en degradarse hasta 600 años.
Las toallitas se han convertido en un problema para la red
interior de saneamiento, no sólo en viviendas sino, en general,
de las instalaciones públicas que posibilitan que
las aguas fecales sean conducidas hasta las estaciones 
depuradoras de aguas residuales.

La acumulación de desechos de 
todo tipo a través de nuestros 
sanitarios crea verdaderos 
monstruos de basura, causantes 
de averías y de miles de euros en 
gastos de reparación. Así que ya 
sabes, comparte esta información 
con tu familia y amigos.

No alimentes al monstruo
el inodoro no lo traga todo.

NO ALIMENTES AL MONSTRUO!
las toallitas SIEMPRE
a la papelera

es un consejo de:

www.epeciar.com
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lucía 
crespo

En Ahora Magazine nos 
gusta investigar, buscar 
protagonistas con vidas 
diferentes, atractivas 
y desconocidas para 
muchos. Lucía Crespo no es 
precisamente desconocida. 
Su voz, su imagen y su trabajo 
están en el escaparate menos 
oculto que existe: los medios 
de comunicación.

Esta cordobesa de nacimiento, 
pero ecijana de toda la vida, 
tiene solo 25 años. Pasó 
sus mañanas, de niña, en 
La Merced y fue con su 
recién estrenada mayoría 
de edad, cuando traslada 
su vida a Madrid. Tal vez 
porque tenía claro que quería 
ser comunicadora, que el 
periodismo iba a ser su vida. 
Tras pasar por importantes 
emisoras de radio y cadenas 
de televisión, parece que el 
tiempo le ha dado la razón.

Nacida para comunicar
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Ahora Magazine: La Sexta, Movistar+, TreceTv, 
informativos en Cope y colaboraciones en 
EsRadio… ¿Te multiplicas? ¿no duermes? 
¿Cómo se hace para tener este recorrido tan 
espectacular en tan poco tiempo?

lucía Crespo: (Risas) A veces me sorprendo 
hasta yo. Es algo inexplicable. Siempre he 
compaginado trabajo y estudios y ahora que 
echo la vista atrás, me sorprendo. Pero te 
encarrilas en la dinámica del no parar y todo 
va saliendo. 

El secreto está en ser constante y tener los 
pies en la tierra. Que nunca nada te parezca 
un gran logro como para poder decir: ya 
está todo conseguido. Al fin y al cabo, el 
periodismo es una carrera de fondo, donde 
todos los días se aprende y donde nunca 
sabes lo que te va a deparar la vida. Un día 
puedes estar en lo más alto y al siguiente, 
nadie se acuerda de ti. Es importante ser 
consciente de eso. 

A.M.: Cuando echamos un vistazo a lo 
conseguido por una persona, tendemos a 
equivocarnos al pensar que todo ha sido 
rápido y fácil, pero tu profesión es dura, 
irregular, insegura y de largo recorrido, ¿cómo 
han sido para ti todos estos años en el mundo 
de la comunicación?

l.C.: Han sido años de no parar. Siempre 
pienso “que la suerte te pille trabajando”. 
Y sí, a veces se cae en ese error de pensar 
eso cuando analizas el recorrido de ciertas 
personas, pero pocas dan el zapatazo y llegan 
de la nada. Detrás hay mucho sacrificio. En mi 
caso empecé la universidad en septiembre, 
y en noviembre estaba en la calle, con micro 
en mano, cogiendo declaraciones sobre la 
muerte de Franco (tocó ese tema). Colaboraba 
en el soporte digital de la universidad, 
donde hacíamos programas para radio y 
tele y escribíamos noticias para el periódico. 
A simple vista no parece nada importante, 
pero todo suma. Estuve allí hasta tercero 
y eso me permitió descubrir mi pasión: la 
televisión. De ahí que, sin miedo alguno, fruto 
del desconocimiento, me presentase con 
mi padre el verano de primero de carrera en 
Telécija. Tocaban vacaciones, pero yo quería 
trabajar. Aprendí muchísimo. 

Luego empecé en radio; me dijeron que 
era la madre de la televisión y que, si quería 
trabajar allí, la conociese primero. Las ondas 
me encantan. Estuve en Esradio con Jiménez 
Losantos y luego en Cope; de ahí pasé a tres 
años en Movistar+; luego llegaron TreceTV 
y La Sexta. No han sido años fáciles, pero 
supongo que como todo. La peculiaridad del 
periodismo es eso que dices, que es muy 
inseguro. Nunca sabes qué horario vas a tener, 
cuánto se puede alargar tu jornada o, incluso, 
hasta cuándo vas a estar contratada. 

A.M.: En cualquier profesión siempre hay un 
comienzo clave, un clic que te despierta la 
vocación, ¿cuándo y cómo fue el tuyo?

l.C.: No tuve un clic como tal, sino que más 
bien lo vas viendo, te va picando la curiosidad. 
Es más una actitud, una forma de ser. En mi 
caso, nunca he tenido miedo a hablar en 
público. Participaba en todas las actividades 
del colegio, recitaba poesías el día de 
Andalucía, leía en las misas, bailaba, cantaba… 
Me encantaba escribir, aún conservo mis 
diarios. 

Y algo que tampoco he confesado mucho: 
de pequeña y no tan pequeña, me ponía 
delante del espejo a jugar a las presentadoras. 
Presentaba a mi hermano para el show y, si 
él se cansaba de jugar, adquiría yo otro rol. 
Ya en mi último año en el colegio, presenté 
la fiesta de fin de curso junto con otros dos 
compañeros. Aquello, por pequeño que fuese, 
ya era algo más real que estar delante del 
espejo.

A.M.: ¿Qué recuerdos guardas de Écija?

l.C.: Todos. Me he criado allí. Desde recuerdos 
del colegio con todos mis compañeros 
de clase, que a día de hoy siguen siendo 
amigos, hasta el instituto. Y cada vez que 
voy sumo algo más. Volver a Écija significa 
niñez, adolescencia, familia y amigos. Buen 
ambiente y calma. Si estoy en Écija, significa 
que tengo vacaciones y estoy relajada. 

A.M.: Pasaste tu juventud en el IES San 
Fulgencio, ¿se fraguó en sus aulas tu pasión 
por la comunicación?

l.C.: Mi pasión por la comunicación viene de 

mucho más atrás. No era de las típicas niñas 

que decían “de mayor quiero ser periodista y 

comunicadora audiovisual”, pero siempre me 

ha llamado. Por la edad, fue en ese periodo 

en el que me decanté definitivamente por 

lo que quería. Tuve un dilema: no sabía si de 

mi pasión quería hacer mi profesión. Al final 

decidí bien.

A.M.: Un comunicador de vocación, con sus 

objetivos muy claros, termina mudándose a 

la capital, ese fue tu caso…

l.C.: Estudié aquí Periodismo y Comunicación 

Audiovisual. En un principio quería irme a 

Sevilla, pero allí no ofertaban el doble grado. 

Me costó dar el paso, pero a día de hoy puedo 

decir que es una de las mejores decisiones de 

mi vida. A veces es duro estar fuera de casa 

desde tan joven, pero es aquí donde está toda 

la oferta de lo mío. Madrid es mucho Madrid. 

A.M.: ¿Cómo fueron esos primeros meses en 

Madrid?

l.C.: Geniales. Estuve en un colegio mayor 

y conocí al que a día de hoy sigue siendo mi 

grupo de amigas de Madrid, aunque cada 

una es de una punta de España. Los recuerdo 

como meses locos: novatadas, conocer a 

mucha gente, pasarlo muy bien… y por otro 

lado la universidad. Aquello era nuevo para 

mí. No se me olvidará el día que mis padres 

me dejaron en la residencia y mi primer día en 

la facultad. ▶

“¿cómo estoy aquí? ¡Es 
la cadena que llevo 

viendo toda la vida en 
la tele! pero llega un 

día y estás allí.”
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A.M.: Has tocado 
prácticamente 
todos los palos del 
periodismo, pero 
trabajar en Movistar+ 
y posteriormente en 
La Sexta es hablar de 
palabras mayores…

l.C.: Son palabras 
mayores, pero según 
como te lo tomes. En 
lo personal es muy 
satisfactorio sentir que lo 
has conseguido porque 
te lo has trabajado, pero 
eso no puede servir para 
pensar, ni mucho menos, 
que ya está todo hecho. 
He trabajado en Movistar 
como presentadora y en 
La Sexta, sí. 

Pero sabiendo lo que 
había y cómo está el sector. He hecho 
directos y reportajes para ‘Más vale tarde’, 
pero desde fuera se ve todo muy distinto. 
Hasta yo misma me sorprendí porque, en el 
momento de entrar a Atresmedia para hacer 
la entrevista, me preguntaba “¿cómo estoy 
aquí? ¡Es la cadena que llevo viendo toda la 
vida en la tele!”, pero llega un día y estás allí. 

A.M.: El proyecto Non Stop People fue una 
cadena por la que la plataforma Movistar+ 
apostó durante tres años. Supongo que, 
estar al frente de Good Morning People, 
prácticamente en el inicio de la cadena 
que se ha convertido en la mayor apuesta 
televisiva de los últimos años, tuvo que ser un 
gran reto para ti.

l.C.: Estaba en Cope cuando hice los dos 
castings para Non Stop People. Tuve que 
dejar la radio porque me dijeron que había 
sido seleccionada y me picaba la curiosidad 
de querer hacer televisión. Hasta el momento, 
una de las etapas más felices de mi vida. Y 
claro que sí, siempre es un reto y más cuando 
haces algo por primera vez… 

Me pusieron al frente del programa, junto 
con otro compañero, sin haber acabado la 
carrera. Trabajar allí fue muy profesional, un 
máster pagado. La tele son horas de rodaje y 
qué mejor lugar que esa cadena conformada 
por jóvenes. Conocí a grandes amigos. A 
veces pienso si el haber empezado tan joven 
es un arma de doble filo, pero las cosas 
vienen como vienen. De momento, no puedo 
quejarme. 

A.M.: ¿En qué te encuentras profesionalmente 
sumergida actualmente?

l.C.: Ahora mismo estoy trabajando en la 
cadena Trece tv (grupo Cope). Empecé como 
colaboradora en ‘El Cascabel’, con Antonio 
Jiménez, sustituyendo a una compañera y 
ahora estoy en el programa ‘Trece al día’. Es 
un magacín de dos horas, que arranca con un 
informativo. He vuelto a la información pura 
y dura, actualidad y política, pero a veces 
también toco temas sociales. Ya saben, de 
lunes a viernes, todos conectados a partir de 
las ocho y media (risas).

A.M.: Es imposible desligar el actual 
periodismo de un arma tan poderosa como es 
Internet y son las redes sociales. Te seguimos 
y sabemos que te encantan…

l.C.: Es cierto que Internet y las redes 
sociales cada vez van más de la mano con el 
periodismo. Al fin y al cabo, te permite publicar 
a golpe de clic, pero a veces también juega 
la baza de desvirtuar. Vivimos en la era de 
las fake news. Todo el mundo puede hacerlo, 
pero no todo vale. En mi caso no utilizo las 
redes para informar, sino como un hobby. 

A.M.: ¿Instagram, Facebook, Twitter o 
Pinterest?

l.C.: Me quedo con Instagram. Me gusta 
tenerlo cuidado, en el sentido de intentar 
subir fotos que tengan cierta calidad. Al fin y 
al cabo las redes sociales hoy en día se han 
convertido en un escaparate. Quizás debería 
tenerlo algo más profesional, pero, como digo, 
lo tengo como un hobby. 

A.M.: De las propias redes sociales sacamos 
nuestra próxima pregunta: ¿De dónde viene tu 
pasión por el baile?

l.C.: Habéis ojeado bien (Risas). Pues me viene 
desde pequeña y se lo debo a mis padres. Con 
tres años me apuntaron a ballet y a flamenco. 
Hasta los once compaginé ambas cosas pero, 
a partir de ahí, seguí solo con el flamenco. Yo 
notaba que era lo que me despertaba y me 
hacía sentir. Lo dejé cuando me vine a Madrid 
con dieciocho. Hace un par de años, me hice 

unos tacones nuevos que tienen una puesta: 
los estrené en una entrevista con Pitingo para 
‘pegarme una pataita’, pero me niego a que 
sigan cogiendo polvo (risas). Cada vez que 

puedo saco a relucir esa cosita que llevo ahí: 
Niña Pastori, Juan Habichuela Nieto,  
Los Farrucos, Sara Baras, Curro de Candela… 
todos se han prestado. Me encantaría 
retomarlo, pero si no lo he hecho es porque los 
horarios no son compatibles.

A.M.: ¿Y el tiempo para todo de dónde sale?

l.C.: Eso quisiera saber yo (risas). Es 
complicado, sobre todo porque en esta 
profesión los horarios son muy cambiantes. 
Puedes estar un mes saliendo de madrugada 
y durmiéndote a las tres; estar a las diez de la 
noche en casa; sonarte una alarma a las 5:30 
am, o estar lista a las 4:00 am para ir a trabajar. 
Es acostumbrarte a las nuevas rutinas. Tienes 
que ser muy organizada. Intento llegar a todo, 
pero poco a poco... ▶

“Volver a Écija 
significa niñez, 

adolescencia, 
familia y amigos. 

Buen ambiente  
y calma.”
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A.M.: ¿Queda tiempo para bajar y disfrutar de 
la familia y amigos?

l.C.: ¡Sí! Siempre hay tiempo para quien se 
quiere. No todo el que me gustaría, pero no 
me quejo. Venir de Madrid no es como venir 
de la China, es una ventaja no estar tan lejos. 
Intento no faltar en las fechas puntuales, pero 
todo depende de las vacaciones que tenga 
o si puedo librar. Este año he podido disfrutar 
de la feria como hacía años. También de un 
ratito de Rocío, que como dice la sevillana, 
parece que para el tiempo. 

A.M.: Por último, con una vocación tan 
fuerte como la tuya, seguro que tienes bien 
marcados tus próximos objetivos y proyectos.

l.C.: A veces me gustaría tenerlo todo más 
claro, pero no es fácil. Intento ir más allá 
porque mi cabeza no para, pero al mismo 
tiempo intento ir al día a día, dejar que 
todo fluya y que las decisiones que tenga 
que ir tomando se hagan efectivas en el 
momento que las tenga que tomar. Porque 
siempre arriesgas, siempre ganas y siempre 
pierdes algo. Pero todo sea eso. Ahora 
mismo no tengo miedo a equivocarme. A 
veces cuesta, pero dicen que si piensas 
en positivo, atraes cosas positivas, ¿no? 
Constancia, esfuerzo y ser yo misma son las 
miras a un futuro que, como bien indica la 
palabra, no sé qué nos deparará, pero que 
no sea que ‘no lo intentamos’. ■ 
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custodia 
compartida

Verdades y falsas creencias
La actualidad nos ha traído nuevamente a 
hablar de la custodia compartida de los hijos 
en los casos de parejas recién divorciadas. 
Lejos quedan ya los supuestos en los que 
la custodia era per se para la madre y se 
establecía un régimen de visitas tipo para 
el padre, el cual, además de dejar el hogar 
familiar, estaba por ley obligado a contribuir 
al sostenimiento de los hijos, con el abono 
de la pensión de alimentos. Sin embargo, y a 
pesar de los avances en pro de la igualdad 
en obligaciones y derechos entre ambos 
progenitores, es fácil caer en errores al hablar 
de custodia compartida. Son muchas las 
falsas creencias que imperan en 
la sociedad y que, además, se 
extienden como si de reglas 
infranqueables se tratasen.

Son muchos los aspectos que 
hay que tener en cuenta para 
su establecimiento, teniendo 
presente siempre que el 
interés de los menores es el 
que debe primar en este tipo 
de cuestiones, muchas veces 
dejadas en un segundo lugar 
por parte de los progenitores y 
fruto de la ruptura sentimental.  

Cuando la situación de ruptura 
por parte de la pareja es lo 
suficientemente civilizada 
como para poder abordar 
temas cotidianos de los hijos, 
nos encontramos con un 
factor a tener en cuenta, que no 
determinante, para el establecimiento de 
la custodia compartida. Igualmente, hemos 
de tener en consideración la disponibilidad 
horaria de los progenitores.  

Comunmente, se apela a los informes 
psicosociales, que son elaborados por 
órganos dependientes de los tribunales. En 
contra de la creencia, estos informes, aun 
siendo relevantes, no son determinantes. 
Un informe en uno u otro sentido no será 
concluyente para que un tribunal tome una 
decisión, donde volverá a primar siempre el 
interés del menor.

Del mismo modo, y ello siempre según el 
caso concreto, existen ocasiones en que 
el propio juez opta por la exploración de 
los hijos. Dicha práctica consiste en un 
interrogatorio por parte del juez a los menores 
que, realizándose única y exclusivamente 
ante el Ministerio Fiscal, son interrogados sin 
la presencia de los padres, en orden a evitar 
injerencias de estos últimos. 

Más habitual es declinar una custodia 
compartida cuando de por medio están 
los kilómetros. La cuestión en este caso 
dependerá de la distancia a la que se 
encuentren los padres. Salvo acuerdo de 

los padres, los órganos judiciales optan por 
establecer custodias monoparentales, bien 
al padre, a la madre y, con régimen de visitas 
más amplios, de forma que, en la medida de lo 
posiblem se puedan compensar las estancias 
de los menores con el progenitor no custodio 
(vacaciones escolares, puentes, días festivos…). 

Queremos abordar algo también muy 
extendido. La creencia que afirma que la 
modificación del régimen de custodia desde 
una custodia monoparental a una custodia 
compartida supone la supresión de la pensión 
de alimentos. Equivocadamente, esta creencia 
lleva a muchos progenitores a solicitar la 

custodia compartida, con el fin de evitar pagar la 
pensión de alimentos. Actualmente, el régimen 
de custodia compartida no supone per se la 
eliminación de esta obligación. Volverá a ser 
valorado por los jueces, dependiendo siempre 
de las propias necesidades de los hijos, así 
como de los ingresos de uno y otro progenitor, 
a fin de evitar situaciones de desequilibro 
económico entre ambos.  

Por último, haremos referencia a la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 
2018, que ha puesto el foco una vez más en 
la problemática de los divorcios y los efectos 
de los mismos. En la citada resolución que, 

si bien hace Doctrina pero no 
Jurisprudencia, se aborda por 
primera vez la problemática del 
destino de la vivienda por parte 
del progenitor custodio y que 
tiene atribuido el uso del que 
constituyó el domicilio familiar. 

Sin perder la perspectiva, que 
cada caso tiene su propia 
problemática y matices, se 
aborda la cuestión desde 
el prisma de la situación de 
desventaja en que queda 
el progenitor que sale de 
casa y que tiene que seguir 
pagando una vivienda (bien 
hipoteca, bien alquiler) junto 
con su excónyuge, el cual, al 
reanudar su vida sentimental 
con una nueva pareja, 

establece la convivencia en el 
que fuera el domicilio familiar. Esta situación 
de profundo desagravio al que, desde 
siempre, se ha visto abocado al progenitor 
que no tenía atribuido el uso de la vivienda 
familiar, ha sido abordado novedosamente 
por nuestro Tribunal Supremo, dándole la 
razón a este último. Pero, como ya hemos 
dicho anteriormente, cada supuesto tiene 
su propia problemática y matices, que 
han de ser estudiados en profundidad 
para poder plantear la situación ante los 
órganos judiciales que, recordemos, a falta 
de acuerdo, son siempre los que tienen la 
última palabra. ■

En nuestro despacho podrás obtener atención personalizada de la mano  
de profesionales con amplia experiencia en el mundo del Derecho. 
Si deseas más información no dude en contactar con nosotros.

Obdulia Isabel Pérez García
Número de Colegiada 10.769 del 
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
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Ahora Magazine: Quien tenga una cierta 
edad, y no necesariamente mucha, recuerda 
su farmacia de toda la vida, a la que te 
acercabas con tu madre a recoger lo que el 
médico te había prescrito o a pedir consejo 
antes de acercarte a la consulta. En esta 
época que vivimos, donde nos distanciamos 
de todo, a través de las nuevas tecnologías, 
¿en qué han cambiado las farmacias?

Adolfo Ortega: Básica, y casi exclusivamente, 
en que la farmacia y los farmacéuticos son 
ahora mucho más profesionales, es decir, 
los servicios y la profesión han avanzado 
muchísimo, ha mejorado notablemente, 
facilitando y mejorando la calidad de nuestro 
trabajo.

Domingo Ortega: Y creo que, actualmente, 
el propio farmacéutico tiene mucha más 
presencia que antes. Por lo demás, esa 
cercanía, esa confianza que se le aporta 
al paciente, siguen intactas. Sabemos que 
somos respetados y queridos y, día a día, se 
nos demuestra con creces.

A. M.: ¿Cuál es el mejor valor añadido de los 
farmacéuticos, de cara a la población?

A. O.: Como hemos dicho, nuestros 
servicios han avanzado mucho. Hoy por 
hoy, en las farmacias no solo dispensamos 
medicamentos. De hecho, nunca ha sido así. 
Pero ahora menos que nunca. En nuestro 
caso, nuestra farmacia sigue una línea muy 
asistencial.

A. M.: ¿Línea asistencial?

D. O.: Sí, muy orientada al paciente, más 
cerca de la salud. Además de la dispensación 
de medicamentos, ofrecemos servicios de 
nutrición y dietoterapia; toma y seguimiento 
de la presión arterial, tanto de la forma 
habitual como con los nuevos sistemas de 

medida 24h; control de los niveles de azúcar, 
triglicéridos y colesterol y, por supuesto, la 
gestión de los SPD, sistemas personalizados 
de dosificación. Servicios orientados a que 
el paciente obtenga el máximo partido a su 
medicación, que es nuestra misión.

A. O.: Precisamente, ese un tema interesante, 
los SPD. Refleja perfectamente lo que 
creemos que debe de ser la labor de un 
farmacéutico. Los SPD, son muy útiles entre 
pacientes de avanzada edad o en aquellos 
con tratamientos complejos, porque no 
solo sirven para garantizar la correcta toma 
de todos los medicamentos, sino que nos 
ayudan a valorar la necesidad, efectividad 
y seguridad del tratamiento. Estamos 
totalmente convencidos de que nuestra 
labor es asesorar y ayudar al paciente en la 
evolución de su enfermedad.

D. O.: Efectivamente, nosotros nos hacemos 
cargo de mantener el propio pastillero, nos 

aseguramos de que la medicación está bien 
y es la correcta. Mantenemos un contacto 
directo con el médico, organizamos la 
medicación e intentamos garantizar que el 
tratamiento se sigue correctamente. Creemos 
que ese servicio es esencial. Nuestro trabajo 
no termina al entregar la medicación, 

debemos valorar la efectividad y seguridad 

del tratamiento, hacer un seguimiento.

A. M.: Nos habláis de servicios que, 

seguramente, mucha gente desconozca, 

¿es así?

A. O.: Nosotros definimos la farmacia y el 

farmacéutico como un agente de salud que 

complementa la labor del médico y de otros 

agentes sanitarios. Nadie debería marcharse 

de una farmacia con su medicamento sin 

saber por qué se lo toma y cómo se lo debe 

tomar. Independientemente de no dejar que 

ningún paciente se marche con la mínima 

duda sobre su tratamiento.

D. O.: Nuestras responsabilidades son muy 

claras, aunque creemos que la figura del 

farmacéutico está infrautilizada.

A. M.: ¿Y cómo podríamos sacarles más 

partido a nuestros farmacéuticos?

A. O.: Sencillamente, estamos preparados 

para gestionar una serie de síntomas 

menores, solo nuestra labor sería muy útil 

para descongestionar el saturado sistema 

de atención primaria. De hecho, es algo que 

sistemas sanitarios, como el británico, lo 

tienen muy presente como una manera de 

optimizar los recursos públicos.

D. O.: Es cierto que estamos formados para 

que, a partir de unos primeros síntomas, poder 

hacer una primera criba, aconsejar al paciente 

y, si lo vemos conveniente y necesario, 

indicarle que debe ir al médico. Ahorrando 

de esta manera sobrecostes innecesarios al 

sistema sanitario.

Hay profesiones que forman parte de nuestro día a día. Componen 
un elemento más dentro de nuestro barrio y se convierten, 
en muchos casos, en confidentes, asesores y amigos. Los 
farmacéuticos son un claro ejemplo. Son accesibles, cercanos y, 
como profesionales, útiles y necesarios.

Hablamos de ello con Adolfo y Domingo Ortega, hermanos, 
farmacéuticos y al frente de la Farmacia Central, en calle Nueva, y 
de la Farmacia 12 horas, del barrio de Las Huertas, respectivamente.

del boticario al 
farmacéutico comunitario
La nueva era de las farmacias
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A. M.: Bueno, pero eso sí es una práctica 
habitual, ¿no?

A. O.: Sí, la gente suele hacerlo. Todos ven en 
la farmacia un punto cercano y muchos se 
acercan antes del ir a la consulta. De hecho, 
las estadísticas ratifican que el paciente va 
seis veces a la farmacia por cada vez que va al 
centro de salud.

A. M.: Realmente, hablamos de un círculo 
cerrado entre tres puntos, el paciente, el 
médico y el farmacéutico.

D. O.: Así lo entendemos nosotros. Hoy por 
hoy, los diagnósticos funcionan bien, la 
prescripción y la dispensación funciona bien, 
pero falta que el seguimiento del paciente, 
de su tratamiento, funcione a la perfección. 
Esa es también nuestra responsabilidad. 
Los pacientes cada vez toman un mayor 
número de medicamentos y tratamientos 
más complejos. Creemos que es necesario 
un agente que realice el seguimiento de la 
farmacoterapia. Y el farmacéutico, que es el 
experto en el medicamento, es el apropiado 

A. O.: Sí, creemos que hay una labor muy 
bonita en nuestra profesión. Ese contacto con 
el paciente, esa preocupación por su estado, 
ese seguimiento del tratamiento una vez 
dispensado, su desarrollo, el control de las 
tomas y por último el resultado. Eso implica un 
permanente contacto con el paciente.

D. O.: Es nuestra obligación y nuestro deber, 
y además la gente nos lo pone fácil, ya que 
la figura del farmacéutico está muy bien 
valorada.

A. M.: Básicamente, nos habláis de 
un concepto de servicio farmacéutico 
que traspasa el mostrador, que entra 
directamente en nuestro día a día, casi más 
que el propio médico.

A. O.: Así es, los médicos tienen un tiempo 
limitado en cada visita. Hacen su trabajo de 
manera extraordinaria, pero son muchos 
los pacientes que cada día pasan por 
sus consultas. Cada vez más, porque la 
población se encuentra más envejecida, 
con más necesidades sanitarias. Nosotros 
proporcionamos un servicio más directo, 
más extenso y dilatado en el tiempo. Todos 
tenemos una farmacia cerca de casa

D. O.: Así es como entendemos nosotros 
la farmacia y la labor del farmacéutico. 
Entendemos que hay una necesidad, un 
vacío cuando el paciente llega a casa y se 
encuentra solo frente al tratamiento. Muchas 
veces, los tratamientos se dejan, no se siguen 
correctamente. A todos nos ha pasado que, si 
tenemos que tomarnos durante una semana 
antibióticos, nos cuesta, nos olvidamos, 
incluso lo dejamos antes de lo recomendado. 
Esto es mucho más acusado en pacientes 
que tiene que tomar varios medicamentos de 
manera continuada.

A. M.: Pero para llegar a ese punto 
perfecto, el propio paciente tiene que estar 
concienciado...

A. O.: Sin lugar a dudas. Actualmente, existe 
un proyecto muy bonito llamado ANM, 
Asistencia en Nuevos Medicamentos. Se 
trata, básicamente, de acompañar al paciente 
durante los primeros días en los que se toma 
un nuevo medicamento. Eliminando dudas, 
resolviendo problemas que pudieran aparecer 
en estos primeros momentos. Es un servicio 
que se está realizando en otros países con 
resultados fabulosos.

D. O.: Esta nueva forma de trabajar nos acerca 
mucho más a los pacientes. Ya que, una vez 
que se ha dispensado el medicamento y, tras 
un periodo en que el paciente ha tomado el 

fármaco, la persona vuelve a la farmacia para 

informarnos de cómo le ha ido, qué dudas 

tiene, cómo le está sentando. 

A. M.: ¿Y qué conseguimos con todo este 

procedimiento?

A. O.: Algo muy importante, mayor efectividad 

del tratamiento y mayor conocimiento del 

paciente y su dolencia.

D. O.: Hay un componente psicológico, 

de empatía, que debemos de usar con 

los pacientes. Hay que sentarse con él, 

establecer una comunicación. Si interrumpe 

el tratamiento, conocer las causas. Es 

imprescindible conocer y valorar la opinión del 

paciente.

A. O.: Además, hay estudios que avalan que, si 

tras las dos primeras semanas, el tratamiento 

se ha seguido correctamente, un alto 

porcentaje de pacientes consigue terminarlo 

en tiempo y forma. Con lo que eso supone 

para nuestra salud.

A. M.: Para terminar y, tras aprender 

muchísimo de vuestra profesión, me gustaría 

pediros un mensaje, un último consejo de 

nuestros farmacéuticos.

A. O.: Parece que siempre damos los mismos 

consejos, pero podemos dar muchos más. 

Nos gustaría que la gente viera la infinidad 

de partido que puede salir de una farmacia 

y sus profesionales. No solo entregamos 

medicamentos.

D. O.: Yo, emulando los anuncios, me 

gustaría terminar con otro consejo: “Lean 

lo explicado en este artículo y consulten al 

farmacéutico”. ■ 

21

AHORA Magazine · DIC’18



Gusto 
por el detalle

C/ Elvira, 1  -  Teléf. 679 95 14 76



Tras una exhaustiva y 
delicada restauración en 
el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (IAPH), 
el mosaico “Los Amores de 
Zeus” regresará a casa 
en primavera. 

Y lo hará a su enclave 
original, el yacimiento 
arqueológico de la Plaza de 
Armas, más conocido por los 
ecijanos como El Picadero. 

“Los Amores de Zeus” es, 
hoy por hoy, el mosaico más 
grande jamás hallado en 
nuestra ciudad. 

zeus 
y sus amores 

EL 
GRAN 
MOSAICO
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Cuarenta metros cuadrados de teselas 
pétreas y vítreas dispuestas con un exquisito 
preciosismo por las manos de expertos 
artesanos de hace 1800 años. Cuarenta 
metros cuadrados en los que se relatan 
episodios amorosos del dios Zeus como “El 
rapto de Europa” en el centro de la pieza, así 
como escenas de “Leda y el Cisne”, “Dánae y 
la Lluvia de Oro” o el “Rapto de Ganímedes” a 
su alrededor. Igualmente, hay representadas 
escenas de la vendimia y de la pisada del vino, 
así como la simbolización de las estaciones 
del año en sus cuatro ángulos. Además, en 
esta magnífi ca pieza adornada con orlas, 
cenefas y diversos motivos geométricos, 
aparecen representadas hasta treinta fi guras, 
entre las que destacan, como decimos, Zeus, 
Europa, Ganímedes o Dánae, así como otras 
tantas fi guras de la mitología grecolatina y 
personajes anónimos. 

El impresionante mosaico fue descubierto 
en el año 2015, durante las excavaciones en 

el yacimiento arqueológico de la Plaza de 
Armas, más conocido como El Picadero. Está 
datado en el siglo II d.C. y posee un gran valor 
patrimonial y calidad técnica. Tanto es así que 
fue incluido por la prestigiosa revista National 
Geographic entre los cinco descubrimientos 
más importantes de 2015.

En palabras de Lorenzo Pérez del Campo, 
Director del IAPH, “este hallazgo vino a 
reforzar las teorías sobre el extraordinario 
papel cultural que Astigi tuvo en el mundo 
romano como una de las metrópolis más 
signifi cativas de la Bética, la actual Andalucía”.

“Los Amores de Zeus” es un mosaico defi nido 
por los expertos como extraordinario, por tres 
aspectos fundamentales: Desde el punto de 
vista iconográfi co es una representación 
magnífi ca por los motivos plasmados. Por 
otra parte, tiene un tamaño impresionante. 
Y, además, destaca también por la calidad 
técnica de su ejecución, “lo que nos lleva a ▶  

Se preguntará el lector si en 
vez de un reportaje sobre mo-
saicos está leyendo la tabla de 
multiplicar. 

No, querido lector, continúe, 
porque no es de matemáticas de 
lo que van estas letras. Efectiva-
mente, les hablamos de un mo-
saico, pero no es posible imagi-
nar la magnitud del área de esta 
pieza hasta que no se hacen los 
cálculos y se conceptualizan las 
medidas: cinco metros de alto 
por ocho metros de ancho; en to-
tal, cuarenta metros cuadrados 
de mosaico. 

5 x 8 = 40
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del año en sus cuatro ángulos. Además, en 
esta magnífi ca pieza adornada con orlas, 
cenefas y diversos motivos geométricos, 
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entre las que destacan, como decimos, Zeus, 
Europa, Ganímedes o Dánae, así como otras 
tantas fi guras de la mitología grecolatina y 
personajes anónimos. 

El impresionante mosaico fue descubierto 
en el año 2015, durante las excavaciones en 

el yacimiento arqueológico de la Plaza de 
Armas, más conocido como El Picadero. Está 
datado en el siglo II d.C. y posee un gran valor 
patrimonial y calidad técnica. Tanto es así que 
fue incluido por la prestigiosa revista National 
Geographic entre los cinco descubrimientos 
más importantes de 2015.

En palabras de Lorenzo Pérez del Campo, 
Director del IAPH, “este hallazgo vino a 
reforzar las teorías sobre el extraordinario 
papel cultural que Astigi tuvo en el mundo 
romano como una de las metrópolis más 
signifi cativas de la Bética, la actual Andalucía”.

“Los Amores de Zeus” es un mosaico defi nido 
por los expertos como extraordinario, por tres 
aspectos fundamentales: Desde el punto de 
vista iconográfi co es una representación 
magnífi ca por los motivos plasmados. Por 
otra parte, tiene un tamaño impresionante. 
Y, además, destaca también por la calidad 
técnica de su ejecución, “lo que nos lleva a ▶  

Se preguntará el lector si en 
vez de un reportaje sobre mo-
saicos está leyendo la tabla de 
multiplicar. 

No, querido lector, continúe, 
porque no es de matemáticas de 
lo que van estas letras. Efectiva-
mente, les hablamos de un mo-
saico, pero no es posible imagi-
nar la magnitud del área de esta 
pieza hasta que no se hacen los 
cálculos y se conceptualizan las 
medidas: cinco metros de alto 
por ocho metros de ancho; en to-
tal, cuarenta metros cuadrados 
de mosaico. 

5 x 8 = 40
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pensar en la existencia en Astigi o su entorno 
más cercano de un taller de musivaria (que 
es la técnica y arte de elaborar mosaicos) 
de gran calidad técnica y vinculado a los 
conocimientos más exquisitos de la capital, 
Roma”, destaca Pérez del Campo. 

Una vez descubierta esta fenomenal pieza 
y, cuando el Ayuntamiento de Écija planteó 
la decisión de conservar in situ el mosaico, 
el IAPH comenzó el proceso que nos lleva 
hasta hoy. Una labor que tiene dos ámbitos 
diferenciados, por una parte, la restauración 
física del mosaico propiamente dicha. Y, 
paralelamente, también se ha trabajado en 
el aspecto científi co, ya que se ha creado la 
oportunidad de generar conocimientos en 
relación con la musivaria. “Asimismo -destaca 

el Director del IAPH- la circunstancia de 
devolver el mosaico a su lugar original nos ha 
planteado el desarrollo de técnicas operativas 
de importancia y la formulación del proyecto, 
en base al cual estamos actuando”.

Todo este minucioso trabajo técnico y 
de investigación, así como la labor de las 
autoridades locales para conservar este 
trozo de nuestro patrimonio en el lugar de su 
hallazgo, redundará en una proyección cultural 
y patrimonial del yacimiento de la Plaza de 
Armas en un sentido muy signifi cativo, puesto 
que permitirá conservar en su contexto esta 
pieza excepcional, a la vez que se pondrá a 
disposición de los ciudadanos este conjunto 
histórico de gran riqueza.

La Restauración

El proceso de restauración del mosaico ha 
consistido en una detallada intervención 
desarrollada en los laboratorios del IAPH, bajo 
la dirección de la restauradora Ana Bouzas, y se 
ha centrado en la retirada del mortero original, 
la limpieza de la superfi cie y la consolidación de 
las teselas. 

Para Bouzas, este mosaico “por las historias 
que plasma, las fi guras representativas que 
lo componen y el tamaño que tiene, es 
impresionante. El más bonito de los tres que 
hemos restaurado en nuestro taller”. 

Un trabajo de restauración que ha llevado 
siete meses de esfuerzos, ya que, cualquiera 

en esta magnífi ca pieza aparecen 
representadas hasta treinta 
fi guras, entre las que destacan 
Zeus, Europa, Ganímedes o Dánae 

de los fragmentos en los que estaba dividido 

pesaba alrededor de cien kilos, de media. 

“Este mosaico es precioso, pero ha sido 

muy duro de restaurar. Ha sido un trabajo 

muy físico, porque ha requerido de mucho 

esfuerzo. Aun así, el proyecto ha sido muy 

bonito”, relata Bouzas. 

Hay fragmentos que se han restaurado 

relativamente rápido y otros que, sin 

embargo, han necesitado de mucho más 

tiempo, ya que “había que limpiar y después 

consolidar las teselas porque se caían, 

puesto que el asiento y las capas de mortero 

estaban muy mal”.

“Este mosaico
es precioso,
pero ha sido
muy duro de
restaurar.”

Ana Bouzas, restauradora del IAPH

Las chabolas con cimientos “de oro”

Hay una parte del mosaico de unos tres 
metros cuadrados aproximadamente (de 
los cuarenta que tiene en total), que ha 
desaparecido. Lo que falta es el fragmento 
que se correspondería con la representación 
de la primavera. Se intuye que pudo quedar 
destrozado al realizar obras domésticas 
en la zona, mucho antes de excavar 
arqueológicamente el cerro, que alojó 
durante cuarenta y cinco años un barrio de 
infraviviendas.

Los habitantes de entonces, posiblemente, 
jamás intuyeron siquiera que, bajo sus pies, 
se encontraba una de las joyas romanas 
más importantes que nos deparaba la 
Astigi romana. No podían imaginar que los 
cimientos de sus chabolas albergaban una 
parte excepcional de la grandeza de nuestro 
pasado. Fueron durante casi medio siglo 
los guardianes de uno de nuestros grandes 
tesoros, sin saberlo.

Materiales del futuro para sujetar 
el pasado

Los fragmentos de “Los Amores de 
Zeus” llegaron al IAPH en un estado de 
conservación que no era el más adecuado, 

ya que muchas de las teselas pétreas, al ser 

calizas, se exfoliaban horizontalmente; y las 
teselas vítreas (un material poco frecuente 
y más costoso que la terracota y la piedra) 
tenían algunas alteraciones, como irisaciones 
propias del vidrio. Asimismo, el mosaico 
presentaba muchas grietas y fi suras. 

Los extremos, según la restauradora 
Ana Bouzas, son los que han sido más 
problemáticos para restaurar, ya que cuando 
se descubrió, había un desnivel en el terreno 
de casi cuarenta grados. La parte más 
enterrada estaba peor conservada.

Las primeras actuaciones consistieron en 
la eliminación de las tres capas de mortero 
originales. Tras ello, se le aplicó una nueva 
capa de mortero compuesto por cal y arena 
en pasta, con un grosor de 1,5 cm. (lo justo 
para sujetar las teselas y fortalecer el reverso 
de las mismas). Esta fi na capa de mortero 
nuevo lleva en su interior una malla de fi bra 
de vidrio, para una mejor adhesión de la 
argamasa. 

Además, algunos fragmentos, al ser tan 
grandes, van también cosidos con barras 
de fi bra de vidrio corrugadas para evitar que 
estas piezas de mayor tamaño se comben. ▶  

26

AHORA Magazine · DIC’18



de los fragmentos en los que estaba dividido 

pesaba alrededor de cien kilos, de media. 

“Este mosaico es precioso, pero ha sido 

muy duro de restaurar. Ha sido un trabajo 

muy físico, porque ha requerido de mucho 

esfuerzo. Aun así, el proyecto ha sido muy 

bonito”, relata Bouzas. 

Hay fragmentos que se han restaurado 

relativamente rápido y otros que, sin 

embargo, han necesitado de mucho más 

tiempo, ya que “había que limpiar y después 

consolidar las teselas porque se caían, 

puesto que el asiento y las capas de mortero 

estaban muy mal”.

“Este mosaico
es precioso,
pero ha sido
muy duro de
restaurar.”

Ana Bouzas, restauradora del IAPH

Las chabolas con cimientos “de oro”

Hay una parte del mosaico de unos tres 
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los cuarenta que tiene en total), que ha 
desaparecido. Lo que falta es el fragmento 
que se correspondería con la representación 
de la primavera. Se intuye que pudo quedar 
destrozado al realizar obras domésticas 
en la zona, mucho antes de excavar 
arqueológicamente el cerro, que alojó 
durante cuarenta y cinco años un barrio de 
infraviviendas.

Los habitantes de entonces, posiblemente, 
jamás intuyeron siquiera que, bajo sus pies, 
se encontraba una de las joyas romanas 
más importantes que nos deparaba la 
Astigi romana. No podían imaginar que los 
cimientos de sus chabolas albergaban una 
parte excepcional de la grandeza de nuestro 
pasado. Fueron durante casi medio siglo 
los guardianes de uno de nuestros grandes 
tesoros, sin saberlo.

Materiales del futuro para sujetar 
el pasado

Los fragmentos de “Los Amores de 
Zeus” llegaron al IAPH en un estado de 
conservación que no era el más adecuado, 

ya que muchas de las teselas pétreas, al ser 

calizas, se exfoliaban horizontalmente; y las 
teselas vítreas (un material poco frecuente 
y más costoso que la terracota y la piedra) 
tenían algunas alteraciones, como irisaciones 
propias del vidrio. Asimismo, el mosaico 
presentaba muchas grietas y fi suras. 

Los extremos, según la restauradora 
Ana Bouzas, son los que han sido más 
problemáticos para restaurar, ya que cuando 
se descubrió, había un desnivel en el terreno 
de casi cuarenta grados. La parte más 
enterrada estaba peor conservada.

Las primeras actuaciones consistieron en 
la eliminación de las tres capas de mortero 
originales. Tras ello, se le aplicó una nueva 
capa de mortero compuesto por cal y arena 
en pasta, con un grosor de 1,5 cm. (lo justo 
para sujetar las teselas y fortalecer el reverso 
de las mismas). Esta fi na capa de mortero 
nuevo lleva en su interior una malla de fi bra 
de vidrio, para una mejor adhesión de la 
argamasa. 

Además, algunos fragmentos, al ser tan 
grandes, van también cosidos con barras 
de fi bra de vidrio corrugadas para evitar que 
estas piezas de mayor tamaño se comben. ▶  
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¿es buen momento para 
comprar una vivienda?

El mercado inmobiliario de segunda mano está viviendo, 
durante este fi nal de año, uno de sus mejores momentos desde 

que comenzó la crisis. Más de medio millón de viviendas se han 
vendido durante estos últimos meses.

Los datos parecen positivos, pero hay que tener 
en cuenta que, en cada zona o región, la realidad 
de recuperación del mercado de la vivienda es 
muy diferente. Para conocer la propia situación 
de Écija y su comarca hablamos con Francisco 
Yuste, uno de los gerentes de Próxima Soluciones 
Inmobiliarias. Queremos recurrir a su conocimiento 
profesional y a su contacto directo y constante con 
el mercado inmobiliario local, para saber más sobre 
la actualidad más cercana de la vivienda.

Francisco, no dejamos de escuchar que el mercado 
inmobiliario está mejorando poco a poco, pero 
constantemente. ¿es realmente un buen momento 
para comprar una vivienda?

Es un momento genial para comprar, tanto para el 
inversor como para el cliente fi nal, a diferencia de 
las grandes capitales o en zona de costa (segundas 
residencias) que ya se nota un repunte considerable 
en el precio de la vivienda. En Écija y comarca los 
precios siguen estables, de momento. Por eso, animo 
a mis clientes a que den el paso para adquirir su 
vivienda, ya sea para destinarla a vivienda habitual o 
como inversión. 

¿Qué le dirías a la gente que decide vivir de alquiler?

Bueno, es una decisión muy personal, pero en 
términos económicos no es rentable. El precio medio 
actual de la vivienda en Écija y comarca, junto a los 
tipos de interés que hay en la actualidad, hacen muy 
aconsejable comprar una vivienda.

Hay varios factores que pueden infl uir a la hora de 
comprar una vivienda, ¿no?

Ciertamente, no solo es el precio de la vivienda. 
Tenemos que tener en cuenta que los tipos de interés 
actualmente son muy económicos. Están rondando 
desde el 1% a tipo variable hasta un 3% en hipotecas a 
tipo de interés fi jo. Por lo que, con estas condiciones, 
sumadas a que los precios aún se mantienen, hoy por 
hoy y en la mayoría de los casos, comprar una vivienda 
ya es más rentable que vivir de alquiler.

entendemos que, si es buen momento para 
comprar, debe de ser también buen momento
para vender...

Efectivamente, el mercado irá bien siempre y 
cuando haya oferta y demanda y, además, buenas 
oportunidades y condiciones. Al igual que para el 
comprador es un buen momento, para el vendedor 
también lo es. Al vendedor le benefi cia igualmente 
que las condiciones hipotecarias sean mejores, ya 
que será más fácil conseguir su objetivo: vender su 
vivienda. Por otro lado, desde hace unos meses, 
y no sabemos hasta cuando, ha desaparecido el 
impuesto municipal de plusvalía para los vendedores 
que vendan por debajo del importe de compra o de 
adjudicación por herencia. Algo que realmente hará 
más económico y rentable el proceso de venta para 
algunos propietarios.

en conclusión…

Defi nitivamente, es buen momento 
para comprar una vivienda en Écija y 
comarca. Probablemente, es la inversión 

más importante en la vida de uno, por 
eso, siempre es aconsejable contar 
con el asesoramiento de profesionales. 
En Próxima Soluciones Inmobiliarias 
llevamos desde el año 2002 dedicándonos 
exclusivamente a la compra-venta de 

viviendas y locales, especialmente en Ecija 
y comarca. Contamos con una atractiva 
cartera de inmuebles y un grupo de 
personas especializadas, para asesorar con 
total garantía, tanto a vendedores como a 
futuros compradores.

Una metodología pionera.

La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 
especifi ca que se deben garantizar las 
actuaciones necesarias, por parte de las 
distintas administraciones, para que los 
bienes patrimoniales puedan conservarse 
in situ, es decir, en el lugar en el que fueron 
descubiertos, siempre y cuando la pieza 
reúna las características necesarias para 
poder ser conservada en el sitio de su 
hallazgo. Sólo se musealiza cuando no hay 
posibilidades técnicas para dejarlas en su 
sitio, o existe amenaza de no poder mantener 
su conservación, bien por los materiales o 
bien por el entorno.

Con esta premisa presente, la intervención técnica del IAPH ha 
ido encaminada a que el mosaico “Los amores de Zeus” sea 
restaurado en las condiciones más idóneas para ser expuesto 
in situ. De hecho, se han incorporado elementos técnicos de 
soporte para permitir su colocación en el yacimiento de la 
Plaza de armas con absoluta garantía de conservación. 

Lorenzo Pérez del Campo destaca que el IAPH ha realizado una 
doble labor. Por una parte, la restauración técnica del mosaico 
propiamente dicha pero, por otra, se ha puesto en valor, desde 
el punto de vista científi co, el desarrollo de una metodología 
específi ca de intervención de mosaicos in situ.

“Se trata –especifi ca el Director del IAPH- de que en el marco 
de nuestro programa de normalización, se construya un 
discurso coherente para tener protocolos desarrollados para la 
conservación y restauración de mosaicos que luego van a ser 
objeto de musealización in situ, es decir, al aire libre”.

El IAPH tiene una trayectoria amplia en esta materia, pero en 
otros soportes, “así que con el caso de Écija hemos visto una 
oportunidad para exportar estos conocimientos a la extracción 
in situ. Esto nos permite perfeccionar nuestros protocolos de 
conservación a piezas que estarán a la intemperie”. En este 
sentido, insiste Pérez del Campo “el proceso de intervención y 
posterior proyecto de conservación in situ del mosaico nos ha 
permitido generar un proyecto de investigación propio y que 
dará lugar al oportuno protocolo que completará al conjunto de 
protocolos que esta entidad tiene en materia de conservación 
patrimonial”. ■

Lorenzo Pérez del Campo, Director del 
Instituto Andaluz del Patrimonio (IAPH)
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¿es buen momento para 
comprar una vivienda?

El mercado inmobiliario de segunda mano está viviendo, 
durante este fi nal de año, uno de sus mejores momentos desde 

que comenzó la crisis. Más de medio millón de viviendas se han 
vendido durante estos últimos meses.

Los datos parecen positivos, pero hay que tener 
en cuenta que, en cada zona o región, la realidad 
de recuperación del mercado de la vivienda es 
muy diferente. Para conocer la propia situación 
de Écija y su comarca hablamos con Francisco 
Yuste, uno de los gerentes de Próxima Soluciones 
Inmobiliarias. Queremos recurrir a su conocimiento 
profesional y a su contacto directo y constante con 
el mercado inmobiliario local, para saber más sobre 
la actualidad más cercana de la vivienda.

Francisco, no dejamos de escuchar que el mercado 
inmobiliario está mejorando poco a poco, pero 
constantemente. ¿es realmente un buen momento 
para comprar una vivienda?

Es un momento genial para comprar, tanto para el 
inversor como para el cliente fi nal, a diferencia de 
las grandes capitales o en zona de costa (segundas 
residencias) que ya se nota un repunte considerable 
en el precio de la vivienda. En Écija y comarca los 
precios siguen estables, de momento. Por eso, animo 
a mis clientes a que den el paso para adquirir su 
vivienda, ya sea para destinarla a vivienda habitual o 
como inversión. 

¿Qué le dirías a la gente que decide vivir de alquiler?

Bueno, es una decisión muy personal, pero en 
términos económicos no es rentable. El precio medio 
actual de la vivienda en Écija y comarca, junto a los 
tipos de interés que hay en la actualidad, hacen muy 
aconsejable comprar una vivienda.

Hay varios factores que pueden infl uir a la hora de 
comprar una vivienda, ¿no?

Ciertamente, no solo es el precio de la vivienda. 
Tenemos que tener en cuenta que los tipos de interés 
actualmente son muy económicos. Están rondando 
desde el 1% a tipo variable hasta un 3% en hipotecas a 
tipo de interés fi jo. Por lo que, con estas condiciones, 
sumadas a que los precios aún se mantienen, hoy por 
hoy y en la mayoría de los casos, comprar una vivienda 
ya es más rentable que vivir de alquiler.

entendemos que, si es buen momento para 
comprar, debe de ser también buen momento
para vender...

Efectivamente, el mercado irá bien siempre y 
cuando haya oferta y demanda y, además, buenas 
oportunidades y condiciones. Al igual que para el 
comprador es un buen momento, para el vendedor 
también lo es. Al vendedor le benefi cia igualmente 
que las condiciones hipotecarias sean mejores, ya 
que será más fácil conseguir su objetivo: vender su 
vivienda. Por otro lado, desde hace unos meses, 
y no sabemos hasta cuando, ha desaparecido el 
impuesto municipal de plusvalía para los vendedores 
que vendan por debajo del importe de compra o de 
adjudicación por herencia. Algo que realmente hará 
más económico y rentable el proceso de venta para 
algunos propietarios.

en conclusión…

Defi nitivamente, es buen momento 
para comprar una vivienda en Écija y 
comarca. Probablemente, es la inversión 

más importante en la vida de uno, por 
eso, siempre es aconsejable contar 
con el asesoramiento de profesionales. 
En Próxima Soluciones Inmobiliarias 
llevamos desde el año 2002 dedicándonos 
exclusivamente a la compra-venta de 

viviendas y locales, especialmente en Ecija 
y comarca. Contamos con una atractiva 
cartera de inmuebles y un grupo de 
personas especializadas, para asesorar con 
total garantía, tanto a vendedores como a 
futuros compradores.
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Los años de crisis han lanzado a muchos jóvenes, y 
no tan jóvenes, a una aventura apasionante, pero no 
exenta de riesgo. Mucho se ha hablado de la fuga de 
cerebros, de la masiva emigración de profesionales 
sobradamente preparados, pero que no encontraban 
su lugar (entiéndase lugar como trabajo), en nuestro 
país, región o ciudad. ahora magazine ha realizado 
un pequeño trabajo de investigación para encontrar 
a algunos de esos ecijanos que, en un momento 

concreto de sus vidas, decidieron dejar su tierra atrás 
y buscar esas aventuras. La fortuna nos ha hecho 
encontrar a seis de ellos. Con diferentes motivaciones, 
sueños y situaciones. Para ser honestos, y después 
de charlas interminables por WhatsApp y correos 
electrónicos, hemos encontrado mujeres y hombres 
contentos con sus decisiones y con sus vidas a 
miles de kilómetros de su hogar. ¿Sus motivos?, ¿sus 
historias? Aquí están contadas desde lejos de casa.

lejos de casa
Cumpliendo sueños

¿desde cuándo llevas fuera de españa?  

Dieciséis años, entre idas y venidas.

¿cuál fue el motivo principal que te llevó 
tan lejos de tu tierra? 

No siempre fue el mismo motivo. La primera 
vez fue en busca de nuevas experiencias. 
Después volví buscando estabilidad laboral y 
la última, por amor.

¿a qué te dedicas actualmente?

Trabajo para una empresa que se ocupa del 
transporte, almacenamiento y custodia de 
obras de arte. Además del montaje de las 
mismas en las sedes expositivas.  

¿Qué es lo que más te impactó al llegar a tu 
nuevo destino?

Milán no es muy distinta a cualquier gran ciudad 
de España. Quizás, lo focalizada que está hacia 
el sector de la moda y del diseño. Y sin duda 
que es mucho más bonita de lo que todos mis 
amigos italianos me decían. 

¿cómo es tu día a día en tu ciudad?

Hace dos años y medio tuvimos a nuestro 
pequeño, la rutina marca mi día a día. Salgo de 

casa la primera, porque trabajo a una hora de 
distancia en coche. Cuando llego a casa son las 
siete de la tarde y divido mi tiempo, como todos 
los padres trabajadores, entre estar con mi 
hijo y realizar las tareas del hogar. Los fines de 
semana aprovechamos para hacer escapadas a 
la naturaleza y estar con los amigos.

¿cuáles son las principales diferencias que 
encuentras en tu país de residencia con 
respecto al nuestro?

Italia es bastante parecida a España, pero existen 
más diferencias de lo que parece. Quizás la 
espontaneidad.  Por ejemplo, aquí para quedar 

con alguien hay que organizarse con días de 

antelación. Me sorprende también su amor por 

la retórica. Les cuesta ir directos al grano. En el 

ámbito laboral son muchísimo más formales que 

nosotros. Y, cómo no, viven por y para la comida.

¿cómo describirías la experiencia de 

pasar de la vida en Écija al lugar donde te 

encuentras actualmente?

Antes de salir de España había ya vivido en 

Sevilla varios años. Con lo cual, el pasaje 

nunca ha sido traumático. Siempre he querido 

vivir fuera de España. Écija me gusta porque 

me gusta la vida de pueblo. Me encanta. 

Por otro lado, las grandes ciudades tienen 

grandes cosas que ofrecer. 

¿con qué periodicidad vuelves a Écija?

Menos de lo que me gustaría. Dos, máximo 

tres veces al año. 

¿volverás o te imaginas la vida en tu nuevo país? 

Si lo digo no se cumple. ¿Arriesgo? Espero 

volver. Me encantaría volver. 

Emi Rivero Ruiz
Arqueóloga (38 años)

Italia (Milán) 
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inma Heredia
Profesora de inglés y actriz

Estados Unidos (Nueva York) 

¿desde cuándo llevas fuera de españa?  

Llevo viviendo fuera de España desde que 
termine Filología Inglesa en la Universidad de 
Sevilla. Antes de venir a EE.UU., he vivido en 
Inglaterra, Paris e Irlanda, pero en Nueva York 
son ya más de diez años.

¿cuál fue el motivo principal que 
te llevó tan lejos de tu tierra? 

Siempre me han apasionado 
los idiomas y el teatro. La 
primera vez que estuve en 
Londres vi el amor y la afición 
tan grande que existe allí al 
teatro y sentí que debía vivir 
en un lugar donde tuviera más 
oportunidades artísticas y, a la 
vez, pudiera actuar en inglés. 
El destino me dio la 
oportunidad de trabajar en la 
enseñanza, primero en Los 
Ángeles, donde podía seguir 
practicando y mejorando mi 
inglés, y, por supuesto, tan 
cerca de Hollywood y con 
tantas posibilidades. Sentí 
que era una oportunidad 
única. Estando en Los 
Ángeles se abrieron plazas 
para Nueva York y el destino 
me trajo aquí.

¿a qué te dedicas actualmente?

Durante el día soy coordinadora de programas de inglés para adultos 
provenientes de otros países, en el Departamento de Educación de 
Nueva York. Al salir es cuando comienza mi faceta de actriz. 
He llegado a actuar en teatros grandes como el legendario Apollo 
Theatre, en Nueva York, y también he cantado en muchos salones de 
casas de amigos. 

¿Qué es lo que más te impactó al llegar a tu nuevo destino?

Pues que realmente es la ciudad que nunca duerme. Siempre hay 
gente corriendo y a cualquier hora todo está siempre lleno y abierto. Me 
impactó la energía que tiene la ciudad a todas horas y, por supuesto, las 
posibilidades de aprender y expandirte como persona, que tienes cada 
día. Sigue fascinándome su diversidad cultural.

¿cómo es tu día a día en tu ciudad?

Durante la jornada de mañana doy clases de inglés en varias escuelas, 
y al salir, voy a mis ensayos, actuaciones, grabaciones, talleres... o sea, 

me paso a mi segunda vida artística de actriz, 
cantante y presentadora. 

¿cuáles son las principales diferencias que 
encuentras en tu país de residencia con 
respecto al nuestro?

En España es mucho más 
barato salir, pero ya me he 
vuelto experta en encontrar 
lugares en Nueva York, 
asequibles para disfrutar. 
Quizás aquí la gente termina 
un evento o un ensayo y sale 
corriendo para su casa, a 
diferencia de España que sí 
iríamos a tomarnos algo. 

 
¿cómo describirías la 
experiencia de pasar de 
la vida en Écija al lugar 
donde te encuentras 
actualmente?

Como una oportunidad, una 
gran experiencia, a la que 
debo agradecer a mucha 
gente, entre ellos, a todos 
mis profesores y mentores. 
En especial a la profesora 
Ángeles  Rivas, quien con 
tanta pasión y dedicación 

me introdujo en el Teatro y, por supuesto, a la profesora Paquita 
Quintero, quien con tanto cariño me introdujo a la lengua inglesa.

¿con qué periodicidad vuelves a Écija?

Vuelvo a España al menos dos veces al año, a veces tres. Es increíble 
cómo al aterrizar en Madrid se siente algo especial en el alma, de que 
ya estás más cerca de casa.

¿volverás o te imaginas la vida en tu nuevo país? 

De momento, me encanta vivir en Nueva York y voy a seguir por 
aquí. El día que sienta que es tiempo de irme, seguiré mi camino a mi 
próximo destino.

Desde aquí, quiero expresar mi eterna gratitud a mi familia y 
amigos, que siempre me han apoyado en mi camino y, en especial, 
a mi padre por su optimismo y a mi madre por su valentía. Siempre 
os llevo en mi corazón.

Les espero en NYC y les animo a que sigan sus sueños. ¡Todo se 
puede, porque lo imposible es posible! 

¿desde cuándo llevas fuera de españa?  

Llevo diez años, desde el 2008, con idas y 
venidas periódicas. 

¿cuál fue el motivo principal que te llevó 
tan lejos de tu tierra? 

Me enamoré de una chica y me fui para 
ver que tal saldría la cosa. No salió, pero 
aparecieron oportunidades interesantes en el 
mercado laboral. 

¿a qué te dedicas actualmente?

Modelo, para una agencia llamada Hana; 
actor, para dramas y extra en películas; 
locutor de radio, en Gwangju Fm 88.9, con el 
programa Spanish Time. Además, hago de 
intermediario entre empresas españolas y 
asiáticas, cuando tengo tiempo.  

¿Qué es lo que más te impactó al llegar a tu 
nuevo destino?

La comida, la cultura, las formas de hacer las 
cosas en general.  

¿cómo es tu día a día en tu ciudad?

Dependiendo del día, suele ser divertido. 
Si toca sesión de fotos, tengo que irme de 
mi ciudad a Seúl o Busan, donde está el 
estudio y suelo levantarme muy temprano. 
Cuando toca actor o extra, es más dinámico y 

divertido.  Como locutor, solo voy un día a la 
semana a la emisora. Como verás, y en pocas 
palabras, es el claro ejemplo de la vida de un 
pluriempleado.

¿cuáles son las principales diferencias que 
encuentras en tu país de residencia con 
respecto al nuestro?

Educación, el trato con los demás, la 
jerarquía y el gran el nivel competitivo. Muy 
estresante, la verdad. 

¿cómo describirías la experiencia de 
pasar de la vida en Écija al lugar donde te 
encuentras actualmente?

Cambio radical. Son dos mundos muy 
diferentes en formas sociales y en maneras 
de hacer muchas cosas. Me costó adaptarme 
a sus “normas laborales” y, dentro de lo que 
se puede, estoy en un sector más abierto de 
mentes y cambiante. 

¿con qué periodicidad vuelves a Écija?

Al principio estaba tres meses en Corea y 
quince días en España, después seis meses 
Corea y uno España. Pero, desde 2015, he 
estado casi tres años sin venir. 

¿volverás o te imaginas la vida en tu nuevo país? 

La verdad esque estoy planteándome estar 
en España una temporada larga y moverme 
a otro país después, aunque Corea es mi 
segunda casa. No estoy convencido que sea el 
lugar final donde acabaré, soy una persona sin 
rumbo definido y, como tal, cambio cuando lo 
necesito o se dan las circunstancias para ello.▶
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¿desde cuándo llevas fuera de españa?  

Desde noviembre de 2009, hace nueve años ya. 

¿cuál fue el motivo principal que te llevó 
tan lejos de tu tierra? 

Era jefe de fábrica de una molienda de 
cemento en Sevilla. La fuerte crisis financiera 
empezó a deteriorar el sector. Ante ese 
panorama y con treinta y tres años, decidí 
que tenía que salir. Tuve oportunidades en 
Nigeria, Tanzania y Egipto. Y me decanté por 
este último destino que, casualmente, ya 
había conocido como turista.  

¿a qué te dedicas actualmente?

Soy director general y consejero delegado 
de una cementera egipcia, llamada Arabian 
Cement Company, de una capacidad de 
cinco millones de toneladas de cemento y 
que cotiza en el índice bursátil egipcio  
(EGX 30) desde mayo de 2014. 

¿Qué es lo que más te impactó al llegar a 
tu nuevo destino?

El tráfico y la forma de conducción. Esto es 
una locura. Con diferencia, lo más peligroso 
de Egipto. Cuando llegué, recuerdo que sólo 
conocía dos semáforos en una ciudad de 
veinte millones de habitantes. 
Por el contrario, también me impresionó la 
seguridad en otros aspectos. Recuerdo que 
el primer día de trabajo fui a comer, con mi 
entonces jefe, a un bar con mesas en la calle. 
Dejó su cartera, el móvil y las llaves en la 
mesa y entramos al bar a pedir. Le dije: “pero 
¿qué haces?” y me dijo: “Aquí no pasa nada”. 

¿cómo es tu día a día en tu ciudad?

Vivo en El Cairo, muy cerca de nuestras 
oficinas centrales. Cuando era director de 
operaciones, iba cada día a la fábrica, que 
está a una hora de coche en dirección al Mar 
Rojo, en medio de la nada, en el desierto 
de Suez. Hoy día, solo voy una vez en 
semana, el resto de días trabajo en la oficina 
y me ocupan más las labores comerciales, 
financieras y de recursos humanos. 

Por otra parte, viajo bastante por mi trabajo, 
aunque los fines de semana, los pocos 
españoles que estamos por aquí, nos 
unimos como familia. Siempre hay algún 

evento en casa de alguno o algún viaje 
que hacer juntos.

¿cuáles son las principales diferencias 
que encuentras en tu país de residencia 
con respecto al nuestro?
Para empezar el 90% de la población es 
musulmana. Hay miles de mezquitas y, 
en vez de las campanas de las iglesias 
ecijanas, lo que se escucha es el canto al 
rezo por los altavoces de las mezquitas. 
Pero, la verdad es que tenemos muchas 
similitudes. Supongo que la influencia del 
Mediterráneo se nota. La gente es muy 
amable y abierta. Les gusta la calle, ver el 
fútbol en las cafeterías con amigos.

¿cómo describirías la experiencia de 
pasar de la vida en Écija al lugar donde te 
encuentras actualmente?
Como la más enriquecedora de mi vida, 
tanto a nivel personal como profesional. 
Viajar, en general, y vivir en otro país, 
todavía más, te da una amplitud de miras 
que difícilmente puedes alcanzar si no lo 
haces. Los mejores amigos de mi hijo aquí 
son un sirio, un libanés y un coreano. Con 
sus siete años ya ha visitado quince países 
de cuatro continentes distintos. Creo que 
es el mayor legado que le puedo dejar 
para su futuro. 

¿con qué periodicidad vuelves a Écija?

Suelo ir a España tres o cuatro veces al 
año y, excepto en el viaje de verano, paso 
siempre algún día a ver a mis padres, 
mi hermana y, cuando el tiempo me lo 
permite, a mis tíos y primos. 

¿volverás o te imaginas la vida en tu 
nuevo país? 

La verdad es que no tengo ninguna prisa 
por volver. Aquí se vive bien y estamos 
relativamente cerca de España, a cuatro 

horas y media de vuelo de Madrid. Pero 
bueno, es verdad que los años pasan y pesan. 
Y las raíces siempre tiran mucho.

¿desde cuándo llevas fuera de españa?  

Desde febrero de 2018, cuando comencé 
este nuevo proyecto y me marché a Argelia. 

¿cuál fue el motivo principal que te llevó tan 
lejos de tu tierra? 

Pues, básicamente, la búsqueda de trabajo, 
aunque no voy a negar el afán de aventura, 
conocer nuevas culturas y, por supuesto, 
ampliar mi curriculum con una experiencia 
laboral internacional. 

¿a qué te dedicas actualmente?

Coordino un nuevo proyecto de 
mantenimiento de instalaciones para 
la empresa en la que trabajo. Es algo 
apasionante, ya que llegué al país y a la 
empresa realizando una labor y me acaban de 

designar la organización y la dirección adjunta 
de este nuevo proyecto. Empezarlo desde 
cero y creciendo con él es algo excitante.  

¿Qué es lo que más te impactó al llegar a tu 
nuevo destino?

Lo primero, fue encontrarme con un paisaje 
totalmente diferente al que me esperaba. 
Argelia es increíblemente verde, vine esperando 
encontrarme desierto y me encontré con 
muchas zonas verdes.  

¿cómo es tu día a día en tu ciudad?

Por mi trabajo, y por las largas distancias, 
viajo mucho. Pero cuando trabajo en la base 
donde se desarrolla el proyecto los días 
son interminables. Supongo que es porque 
estamos en el inicio de todo. Los horarios son 

habitualmente desde las cinco de la mañana 
que me levanto hasta bien entrada la tarde. 
Luego, siempre queda algo de tiempo para 
estar con los amigos del trabajo, la mayoría 
extranjeros, y una gran parte españoles. 
Siempre en casa. Hay muy pocas opciones de 
ocio por aquí.

¿cuáles son las principales diferencias que 
encuentras en tu país de residencia con 
respecto al nuestro?

Son muchas: cultura, religión... Es un país 
de contrastes. Aquí no existe la clase 
media y eso se nota. La gente en sí es 
muy alegre. Todo se relativiza mucho. Las 
preocupaciones pasan a un segundo plano. 
Cuando llegué, me dio la sensación de estar 
en la España de los años 70 u 80, pero viendo 
a la gente con teléfonos móviles.▶

Raúl Fernández 
Director adjunto de un proyecto de mantenimiento (37 años)
Argelia (Argel) 
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¿desde cuándo llevas fuera de españa?  

Desde 2011. Primero me fui a Dublín y luego, 
en 2017, me vine a Abu Dabi.  

¿cuál fue el motivo principal que te llevó 
tan lejos de tu tierra? 

A Dublín fue una oportunidad laboral muy 
interesante. A Abu Dabi fue el trabajo de mi 
pareja.  Llevábamos muchos años juntos, 
pero viviendo en distintas ciudades y nos 
lanzamos a esta aventura después de 
casarnos. Nos pareció una buena idea tener 
una aventura internacional juntos. 

¿a qué te dedicas actualmente?

Soy la directora de compras del 
departamento de mujer en una cadena de 
ropa que opera en todo oriente medio con 
más de doscientas cincuenta tiendas.  

¿Qué es lo que más te impactó al llegar a tu 
nuevo destino?

El calor que hacía a las seis de la mañana, la 
limpieza de todo, la magnitud de los edificios, 
que había muchas más zonas verdes de las que 
esperaba, la variedad de la población con tanta 
mezcla de culturas… y las distancias de todo.   

¿cómo es tu día a día en tu ciudad?

Viajo mucho por trabajo pero, cuando estoy 
aquí, mi día empieza sobre las cinco y media 
de la mañana, haciendo deporte. Sobre las 
siete salgo para Dubái, donde trabajo. Ahí 
estoy entre las ocho de la mañana y las ocho 
de la tarde, depende del día. Según a la hora 
que vuelva, salimos a correr o nadar o voy a 
yoga o clases de golf. Cena ligera y a dormir. 
Trabajo de domingo a jueves.Los viernes son 
los días de descanso, ir a la playa, deporte... Y 
el sábado es el día de los recados. 

¿cuáles son las principales diferencias que 
encuentras en tu país de residencia con 
respecto al nuestro?

Básicamente, la vida es completamente distinta. 
Para empezar, las estaciones del año: aquí solo 
hay verano extremo de mayo a septiembre y 
luego una primavera muy agradable. Luego, la 
mezcla cultural: aquí hay gente de todas partes 
y, cuando digo todas, ¡es todas! En España hay 
mucha vida de calle y aquí vas a todos lados 
con el coche. Falta espontaneidad, historia y 
raíces, pero luego hay muchas comodidades. 

¿cómo describirías la experiencia de 
pasar de la vida en Écija al lugar donde te 
encuentras actualmente?

Salí de Écija a los dieciocho años, desde 
entonces he vivido en Granada, Manchester, 
Madrid, Alicante, Galicia, Dublín… creo que 
no he tenido esa experiencia radical de salir 
de casa de mis padres y llegar a un sitio tan 
distinto como Emiratos. De todas maneras, 
me adapto rápido a todo, pero cuando miro 
atrás digo: ¿cómo he llegado hasta aquí?  

¿con qué periodicidad vuelves a Écija?

Bastante, la verdad, para lo lejos que vivo. 
Intento no perderme nada importante, así 
que unas tres veces al año.  En realidad, 
nunca sentí que me hubiera ido. Mis raíces, 
mis costumbres, mi acento, mis amigos… 
son los de siempre. No me imagino sin ellos 
porque no sería yo. Aparte, para mí la familia 
lo es todo y las nuevas tecnologías se me 
quedan cortas, así que, de vez en cuando, 
tengo que ir. Si no tuviera esa posibilidad, 
sería tremendamente infeliz. 

¿volverás o te imaginas la vida en tu nuevo país? 

No nos hemos puesto fecha de vuelta, no 
tenemos hijos, ni hipotecas… somos bastante 
libres para decidir en cuanto la balanza no nos 
compense. Tenemos claro que viviremos en 
España en el futuro, pero no sabemos cuándo.

 ▶¿cómo describirías la experiencia de 
pasar de la vida en Écija al lugar donde te 
encuentras actualmente?

Apasionante. Es una experiencia vital y sobre 
todo laboral. Para mí ha sido muy importante, 
como enseñanza y como aval para mi carrera. 

¿con qué periodicidad vuelves a Écija?

Precisamente, ese tema es básico para que esté 
en Argel. Vuelvo a Écija con bastante frecuencia, 
aproximadamente una vez al mes. Por mí y por 
mi familia. Eso es algo imprescindible. 

¿volverás o te imaginas la vida en tu nuevo país? 

Siempre volveré. Esto es solo una etapa en 
mi carrera profesional. Puede que tenga más 
experiencias laborales en el extranjero, pero 
siempre volveré. ■
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En nuestra clínica somos expertos tratando todo tipo de dolor, incluida, por supuesto, la 
lumbalgia. Lo hacemos con las técnicas más efectivas y modernas, aplicando a cada caso lo 
necesario para su completa remisión. Llevamos ya 21 años ayudando a nuestros pacientes, así 
que ¿Por qué aguantar con el dolor si en Centro Médico Rubén García tenemos solución para 
ello? Con el nuevo comienzo de año, es una buena idea limpiar y renovar nuestro cuerpo por 
dentro y por fuera. Nosotros podemos ayudarle.

Si desea más información, no dude en contactar con nosotros.

El dolor de espalda es uno de los más 
comunes que padecemos los seres humanos. 
En muchas ocasiones este dolor impide 
que se desarrollen actividades de la vida 
ordinaria tan simples como caminar. 

Por esta razón, las personas que presentan 
algún dolor en cualquier zona de la espalda 
deben prestarle atención, ya que, aunque 
al principio no parezca de gravedad, puede 
llegar a convertirse en un problema que 
afecte a la calidad de vida a largo plazo.

Dentro de los dolores de espalda, uno de los 
más comunes e insidiosos es la lumbalgia. 
Además de los clásicos tratamientos 
médicos, existen una gran cantidad de 
terapias físicas que podemos aplicar los 
fisioterapeutas, con la ventaja añadida de no 
producir efectos iatrogénicos.

¿Qué es la lumbalgia?

La lumbalgia, también conocida como 
lumbago, es un término médico utilizado 
para definir el dolor en la parte inferior o baja 
de la espalda, donde están localizadas las 
vértebras lumbares.

La principal causa de lumbalgia en personas 
jóvenes es el sobreesfuerzo muscular, la 
realización de movimientos repetitivos o el 
impacto directo sobre la zona lumbar. La 
artrosis y la osteoporosis son los principales 

responsables de la aparición de molestias 
lumbares en la tercera edad. Existen 
múltiples causas que pueden dar lugar a la 
aparición de una lumbalgia o que pueden 
agravarla tales como: infecciones, patologías 
neurológicas, lesiones provocadas en 
un accidente, problemas ergonómicos y 
neoplasias en la zona.

Si esta patología no se trata con cuidado y 
atención puede terminar en una afección 
crónica y el dolor convertirse en un visitante 
que viene a quedarse. Si no hay un tratamiento 
adecuado, las molestias pueden establecerse 
durante meses e ir agravándose lentamente, 
por ello resulta muy importante conocer los 
síntomas de esta molestia lumbar y poder 
actuar con un tratamiento de fisioterapia en el 
plazo más breve posible.

síntomas de la lumbalgia

Dependiendo del caso, se puede presentar de 
diferentes formas. Los síntomas más comunes 
que se presentan en la lumbalgia se pueden 
resumir en: 

1. Dolor constante localizado en la zona  
baja de la espalda, que empeora con  
el esfuerzo.

2. Dolor a la palpación de la zona afectada. 
La presión sobre el tejido muscular agudiza 
el dolor.

3. En los casos más graves puede aparecer 
gran dolor al movilizar la zona, puede 
resultar complejo incluso poder ponerse de 
pie y existir una gran dificultad para caminar. 

4. Espasmos musculares en la zona afectada. 
Contracturas reflejas que intentan evitar el 
movimiento.

Lumbalgia
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la empresa ecijana ecilimp 
es la encargada

de hacer efectivo
en Écija y su comarca 

nuestro esfuerzo 
por el reciclaje

Actualmente, pocos somos los que tiraríamos un 
vidrio al contenedor amarillo, un cartón al verde o 
un envase al azul. Hace veinte años nadie imaginaba 
que podríamos convertir en rutina lo que hoy nos 
parece tan normal. Pocos se lo plantean, ni lo piensan, 
simplemente para muchos es un acto natural.

Somos recicladores.
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Todas estas mejoras vienen provocadas por 
el especial interés de Ecilimp en avanzar 
constantemente con la tecnología. Actualmente, 
Écija cuenta con unidades renovadas de 
contenedores para la recogida selectiva. De 
mayor capacidad, casi cuatro veces más que los 
tradicionales. Totalmente herméticos y con carga 
lateral, sistema que optimiza gastos y tiempo y que 
viene combinado con la nueva flota de camiones 
específicos para este tipo de recolección.

Los datos de los últimos tres años en cuanto a los 
residuos que reciclamos son muy positivos. En 2016, 
en la comarca de Écija, se reciclaron más 280000 
kilos de envases ligeros, más de 400000 kilos de 
papel y cartón y cerca de 300000 de vidrio. Solo 
en un año conseguimos casi duplicar estas cifras, 
alcanzando más de 438000 kilos de envases ligeros, 
642000 de papel y cartón y cerca de 435000 de 

vidrio. A falta de contabilizar los datos de los últimos 
meses de 2018, volvemos a encontrarnos con cifras 
muy positivas, que auguran un nuevo crecimiento en 
el número de residuos aptos para su reciclaje.

Cada habitante de Écija y su comarca recicla 
una media de 7,1 kg por año de envases ligeros, 
9,8  kg de papel y cartón y 5,9 kg de vidrio. Frente a 
lo que podamos pensar, son el papel y el cartón los 
residuos más reciclados, seguidos de los envases y 
vidrio, respectivamente.

En el proceso de reciclaje es fundamental la 
coordinación de todos los agentes implicados 

(empresas, ciudadanos, ayuntamientos y 
recicladores), así como es primordial la participación 
y el compromiso de cada uno de ellos para que 
todo el sistema funcione correctamente. Cierto es 
que la concienciación del reciclaje ha calado, que 
cada vez somos más lo que separamos con el único 
interés de cuidar el medioambiente, pero no hay 
que olvidar que reciclar también nos proporciona 
un ahorro económico.

Pero, ¿por qué el reciclar también influye en 
nuestros bolsillos? Pues básicamente por el coste 
que supone de no hacerlo, o hacerlo erróneamente.

El mal llamado “recibo del reciclaje” de la 
Mancomunidad es comúnmente mal entendido 
como un pago por reciclar, cuando realmente 
se trata de una tasa por la propia transferencia 
y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, es 
decir, la basura que depositamos los ciudadanos en 
el contenedor verde. En este caso, al ciudadano no 
le supone ningún coste el mero hecho de reciclar.

Las conocidas organizaciones medioambientales 
Ecoembes y Ecovidrio, además de coordinar a todos 
los agentes implicados, financian y subvencionan, 
sin ánimo de lucro, gran parte de los servicios e 
infraestructuras del reciclaje. Esta financiación 
es posible, en gran parte, gracias a las propias 
empresas generadoras de envases, que pagan un 
pequeño porcentaje por los residuos de envases 
que generarán en un futuro.

Por lo tanto, si no tiramos, por ejemplo, un tetrabrik 
de leche al contenedor amarillo, es decir, no 

reciclamos adecuadamente, estamos 
haciendo un doble gasto. Ya que la empresa 
productora, por ese tetrabrik, ya ha pagado 
su porcentaje al ser fabricado. Al ser tirado 
a la basura orgánica, este envase volverá 
a pagar por ser tratado como residuo 
sólido urbano (ese mal llamado “recibo del 
reciclaje”), aumentando la cantidad de este 
tipo de residuos por el que sí pagamos más, 
dependiendo de la cantidad generada; 
amén de no poder volver a ser reciclados y 
tener una segunda vida útil.

Ecilimp, como profesionales de los servicios 
de recogida, es estrictamente escrupulosa 
a la hora de realizar la recogida selectiva 
de residuos. Respetando la recogida 
diferenciada en días. Cada tipo de residuos 
tiene establecidos sus propios días de 
retirada, así habrá jornadas en las que solo 
se recojan vidrios, otros envases ligeros y, 
por último, papel y cartón. 

Por último y no menos importante, desde 2017, 
Ecilimp es la encargada de la recogida del aceite 
vegetal usado. Para ello, ha dotado a los municipios 
de contenedores especiales para facilitar este 
proceso de reciclaje a los ciudadanos. Teniendo en 
cuenta que un litro de aceite contamina mil litros 
de agua, es fácil de imaginar el gran daño que 
hace al medioambiente, especialmente a nuestros 
ríos, además de atascos en tuberías, deterioros 
en infraestructuras y problemas en las propias 
depuradoras. Lo que nos vuelve a llevar a más 
costes para las instituciones, por ende, para los 
propios ciudadanos. ■

Ecilimp se encarga, desde el año 2016, de la recogida 
selectiva de envases ligeros, papel-cartón y vidrio en la 

Mancomunidad de la Comarca de Écija. Desde el inicio de 
la prestación, ha dotado al servicio de una renovada flota 

de equipos nuevos y mayor número de contenedores a los 
municipios de Écija, La Luisiana-Campillo, Cañada, Fuentes 
de Andalucía y La Campana; mayor frecuencia de recogida 

y lavado del equipamiento y, en definitiva, más calidad y 
eficacia al servicio de recogida selectiva de residuos urbanos.
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Nuevos Propósitos

Este año, regala música

NAVIDAD A TODO SABOR
Si hay una época del año donde la cocina y nuestra gastronomía 
cobran especial protagonismo, esa es la Navidad. Cualquier excusa 
es buena para compartir unas buenas viandas, pero en Navidad no hay 
excusas, solo ocasiones. Ya sea fuera o dentro de casa, un desayuno, un 
almuerzo o una cena; comidas de empresa, con amigos y, por supuesto, 
las obligadas y disfrutadas comidas con la familia. Cualquier hueco en 
nuestra agenda será completado con una reunión donde no faltarán 
ninguno de los tradicionales platos navideños.

Son muchos los platos reservados, casi en exclusiva, a esta festividad. 
Muchos que solo degustamos estos días, por convertir nuestras mesas 
en algo especial o porque lo pide la tradición. Polvorones, mantecados, 

un buen jamón, marisco, guisos, carnes y pescados. Sin lugar a dudas, 

la comida toma una posición destacada en la Navidad, siendo el centro 

de reunión de nuestros seres queridos. 

Por eso, y como en cada número, Ahora Magazine quiere proponerte 

un menú para innovar este año, sin perder lo que todo plato navideño 

debe de cumplir: exclusividad, vistosidad y sabor. 

Dos de los grandes referentes de la cocina ecijana nos han preparado 

dos platos  para sorprender y disfrutar en nuestra mesa con los 

nuestros. Esperamos que te gusten y que os acompañen en estas 

fi estas. ¡Buen provecho y feliz Navidad!

Tartar de Atún Rojo, 
Guacamole, Yuzu y 
Helado de Wasabi

Por Jesús Rodríguez.
restaurante Ágora

Meloso de Cerdo
Por Manuel Avellaneda.
restaurante las ninfas

Nuestra primera propuesta culinaria es un plato 
contundente y con sabor. La carrillera es un corte 
de carne muy popular que, cocinado con vino tinto 
y a fuego lento, se convierte en un bocado meloso, 
jugoso y sabroso a partes iguales. Si además, lo 
acompañamos con parmentier, un gratinado, de 
origen francés, a base de capas de puré de patata, 
conseguimos una combinación de sabores que 
nuestro paladar tardará tiempo en olvidar. 

Sin lugar a dudas un plato principal vistoso, 
exquisito y muy apropiado para acompañar 
cualquier menú navideño.

Esta propuesta vuelve a aprovechar la cuidada 
presentación del tartar, unido el intenso sabor 
del atún rojo acompañado de exóticos sabores 
asiáticos. 

La presencia del yuzu, fruta muy apreciada en 
Japón, combinada con guacamole y bañada con la 
intensa presencia del wasabi, convierten este plato 
en un opción diferente y sobradamente apropiada 
para estar en nuestras mesas estas Navidades.
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Ahora Magazine: Doctor, ¿qué son los 

implantes dentales?

Dr. Martos: Básicamente, los implantes 

dentales son raíces artificiales fabricadas de 

titanio, creados para sustituir dientes ausentes 

o perdidos.

A. M.: ¿Y en qué consiste el proceso 

quirúrgico?

D. M.: Mediante cirugía mínimamente invasiva 

y no dolorosa, los implantes se colocan en 

el hueso maxilar, comenzando así el proceso 

biológico denominado “osteointegración”. 

Este proceso consiste en la conexión entre 

el implante y el hueso, de forma que ambos 

quedan firmemente unidos, permitiendo que 

el implante soporte las fuerzas masticatorias.

Hoy día, los implantes dentales son la mejor 

opción que existe para recuperar una o varias 

piezas dentales perdidas, o incluso toda la 

dentición. 

A. M.: Creo que la gran pregunta sería ¿por 

qué ponerse implantes y qué beneficios 

obtendremos tras su colocación?

D. M.: De una forma cómoda y segura, los 
implantes nos permiten recuperar la estética y 
la sonrisa de nuestros pacientes, ganando así 
en autoestima y en confianza. Sin olvidar que 
mejoran la función masticatoria y la habilidad 
para comer, recuperando la capacidad de 
saborear los alimentos, ayudando así a tener 
mejores digestiones y, como consecuencia de 
todo ello, obtener una ganancia significativa 
en nuestro estado de salud general y en 
nuestra calidad de vida.

Además, al reemplazar los dientes ausentes 
con implantes, ayudamos a prolongar la vida 
de los dientes adyacentes, evitando así que 
tengan que ser tallados y reducidos para 
realizar las tradicionales prótesis fijas, también 
llamados ¨puentes¨.

A. M.: Nos ha hablado de titanio como 
principal materia prima para esos “nuevos 
dientes”, ¿es posible que nuestra boca 
rechace los implantes?

D. M.: Las posibilidades de que se produzca 
una reacción alérgica al titanio o un rechazo 
son muy improbables (menos del 0,1%), ya 
que el titanio ha demostrado ser un material 
biocompatible, bioinerte y con capacidad de 
adaptación al hueso y a la encía. Aun así, para 

estos casos de rechazo, existen hoy día en el 
mercado implantes fabricados con Zirconio, 
que tienen propiedades muy similares al 
titanio, y que lo pueden sustituir. 

A. M.: Ya que hablamos de porcentajes, ¿qué 
porcentaje de éxito tiene este procedimiento?

D. M.: La implantología es un tratamiento 
con un elevado porcentaje de éxito (entorno 
al 94%) y con una supervivencia incluso 
superior a 35 años. Incluso nos permite 
reponer las piezas perdidas por un accidente 
o por cualquier otro motivo en 24 h, lo que 
popularmente se conoce como “dientes en un 
día”, gracias al concepto de “carga inmediata”. 

Pero para asegurarnos estos altos porcentajes 
de éxito debemos de tener en cuenta:

• Que la cirugía sea realizada por cirujanos 
expertos, con formación adecuada y 
experiencia quirúrgica. Que hagan un estudio 
a fondo del paciente, exploración clínica, 
radiológica… y que cuenten con aparatología 
y materiales de la más alta calidad.

• Que el paciente tenga una muy buena 
higiene bucal, que siga las recomendaciones 
de su dentista y que acuda a sus citas de 
revisiones y controles. ■

En Clínica Dental INNEX somos expertos en cirugía bucal e implantología, con dieciséis años de experiencia 
clínica.  Contamos con la más avanzada tecnología y los equipos dentales más innovadores del mercado. El equipo 
humano de la consulta está compuesto por un grupo de doctores especialistas en cada una de sus disciplinas, 
junto con un personal auxiliar joven y sobradamente preparado. Todo ello nos permite seguir trabajando día a día 
para alcanzar la excelencia en nuestros tratamientos y poder así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Dr. Ramón Rodríguez Martos
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantes
Profesor del Máster de Cirugía Bucal, Facultad de Odontología, Universidad de Sevilla (2008-2015)

Si has decidido ponerte un implante dental, o quizás tu 
dentista te lo ha propuesto, conocer ciertos detalles de 
este proceso te asegurarán un buen resultado, tanto 
estético como saludable.

Nuestra boca es una zona muy delicada, no solo por la estética, 
sino porque los problemas de salud en esta zona pueden afectar 
a nuestro bienestar general. A la hora de pensar en un implante 
dental debes tener la opinión profesional de tu dentista y, por 
supuesto, que en la clínica que te atiendan, los profesionales 
tengan experiencia acreditada. No te dejes engañar por precios 
excesivamente bajos, ni por ofertas o promociones. Al final te 
puede salir caro. Ahora Magazine ha hablado con el Doctor Ramón 
Rodríguez Martos, especialista en cirugía bucal e implantología y 
director de la Clínica Dental INNEX, en Écija, para que nos hable 
acerca de este proceso odontológico.

¿estás pensando  
en ponerte un  
implante dental?
Te contamos todo lo que tienes que saber
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Avda. Miguel de Cervantes, 38, 2º izquierda - Écija (Sevilla) · Tel. 955 902 797

tu salud en buenas manos

cirujía bucal - implantología - microcirujía - tomografía computerizada - periodoncia 
estética dental - odontología conservadora - endodoncia microscópica - ortodoncia



El nuevo proyecto del cineasta ecijano 
Jesús Armesto ha vuelto a estar presente 
en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. 
Armesto presentó el pasado mes de 
noviembre su último documental �”Los 
burgueses de Calais”� dentro de la sección 
Panorama Andaluz del propio festival 
sevillano. Es la segunda vez que Jesús 
Armesto está presente en la cita hispalense, 
tras su participación en la edición de 

2017 con su documental �”Las llaves de la 

memoria�”. Este nuevo proyecto se centra 

en la crisis humanitaria ocurrida en Calais, 

Francia, durante los años 2015 y 2018. 

El recién estrenado documental comienza 

así un largo recorrido por festivales con 

el primer aval de uno de los grandes 

certámenes de nuestro país, como es el 

Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Cine  
Made in Écija� 
en el 
Festival 
de Cine 
Europeo 
de Sevilla

Una de las grandes apuestas 
culturales de nuestra comarca 
para 2019 ya está en marcha.
El Certamen Internacional de 
Relatos Pablo Olavide, del 
municipio sevillano de La Luisiana, 
cumple su octava edición, con un 
importante aumento en la cuantía 
de sus premios y consolidándose 
como una las citas referentes 
de Andalucía. Esta nueva edición 
contará con sus dos habituales 

modalidades: la internacional y el 
relato joven �Nuevas Poblaciones�, 
que abre la posibilidad a todos 
aquellos escritores de entre 
diez y dieciocho años, de la 
Mancomunidad de Municipios 
de Écija y de todas aquellas 
poblaciones fundadas por Carlos III. 

El plazo de entrega de obras 
finaliza el día 28 de febrero de 
2019. Y la cuantía de los premios 

asciende a los 1500 euros del 
primer premio, en la modalidad 
internacional; 500 euros como 
segundo premio; y 200 euros en la 
modalidad de relato joven �Nuevas 
Poblaciones.� 

La entrega de premios tendrá 
lugar en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento durante el 
mes de mayo, con motivo de la 
celebración del Día del Libro. 

El 8º Certamen de Relatos 
Pablo de Olavide, de La Luisiana, 
ya está en marcha

El increíble expediente 
académico del ecijano José 
Ramón Luque ha sumado 
un mérito más, y no es 
cualquier cosa. El pasado 
mes de noviembre, el 
ingeniero agrónomo formado 
en el colegio del Carmen 
y el Instituto de Enseñanza 
Secundaria San Fulgencio, 
recibía de manos del Ministro 
de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque, 
el Premio Nacional de Fin de 
Carrera de Educación Uni-
versitaria, del curso 2013-2014.

El premio se otorga por el 
ministerio por conseguir el 
mejor expediente de España 
en el grado de Ingeniería 

Agroalimentaria/Agrícola y por 
ser uno de los mejores cuarenta 
expedientes a nivel nacional.

José Ramón se graduó con 
matrícula de honor en su etapa 
de secundaria y bachillerato, 
para más tarde conseguir el 
Premio Extraordinario Fin de 
Carrera, en la Universidad de 
Córdoba, en su especialidad. 

Actualmente, Luque 
está cursando el máster 
“Agriculture and Food Data 
Management” en Rouen 
(Francia), gracias a una beca 
concedida por La Caixa y que 
le será entregada oficialmente, 
el próximo año, por Su 
Majestad el Rey Felipe VI.

José Ramón Luque consigue 
el Premio Nacional Fin de Carrera
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La nueva novela del autor 

ecijano Juan Carlos Liñán 

acaba de ver la luz bajo el 

título �”La especie - según 

Sauel”�. Un relato de ficción 

basado en la historia, en sus 

misterios y en acontecimientos 

concretos que todavía hoy 

tienen difícil explicación. 

Según su autor, su nueva obra 

pretende fundir la divulgación 

y el entretenimiento, así como 

dar a conocer los grandes 

misterios de la humanidad 

y resolverlos en la ficción 

y sin extravagancias, con 

fundamentación científica.

Liñán, a través del protagonista 

de la novela, Sauel, narra 

con todo lujo de detalles y 

argumentación científica cada 

hito tecnológico y cada suceso 

transcendental de nuestra 

historia. Juan Carlos Liñán 

es ecijano de nacimiento y 

compagina su pasión por la 

escritura con su profesión de 

informático, desarrollada en 

el Hospital de Écija. Además, 

desde 2018, es �embajador 

del idioma español en el 

mundo� por la Fundación 

César Egido Serrano y el 

Museo de la Palabra. 

�La especie� 
la última novela de 
Juan Carlos Liñán

Las litografías de Ramón J. Freire, en Cuba

El ecijano Ramón J. Freire Santa Cruz, 
artista e investigador, ha expuesto 
recientemente una colección de 
litografías en La Habana (Cuba). 
Freire, invitado por el Consejo 
Nacional de Artes Plásticas, también 
ha participado en unas jornadas y 
conferencias sobre las investigaciones 
que el propio artista está llevando a cabo 
sobre la Litografía Expandida.

El artista ecijano combinará la realización 
de la exposición con un taller de su 
especialidad, la litografía. Dicho taller 
versará sobre los nuevos procedimientos 
desarrollados por Freire, conjuntamente 
con un equipo de docentes de la 
Universidad de Granada, desde 
hace casi una década.

Ramón Freire ha ejercido su labor docente 
como profesor de Grabado en la Facultad 
de Bellas Artes de Cuenca y en el máster 
en Medios de Impresión Gráfica, Ilustración 
y Acuñación Artística, en la Real Casa de la 
Moneda de Madrid. Además de ser Doctor 
en Bellas Artes, con Mención Europea por 
la Universidad de Granada. 

Compatibiliza su actividad como artista 
con la actividad docente e investigadora. 
Ha recibido numerosas becas de 
diferentes centros e instituciones de 
ámbito nacional e internacional por sus 
estudios de investigación sobre grabado 
y nuevos procedimientos menos tóxicos. 
De igual modo, mantiene diferentes 
proyectos investigativos, dentro de este 
ámbito de estudio.

Ya vienen 
los Reyes 
Magos...

En Écija ya tenemos los Reyes 
Magos para este año. 
La comisión encargada de la 
organización de la Cabalgata de 
Reyes Magos ha hecho públicos 
sus nombres.

Juan Wic encarnará a Melchor, 
José Rafael Carmona será Gaspár 
y Baltasar estará representado por 
Manuel Rojas.

Asimismo, para el Cartero Real se 
ha designado a Custodio Álvarez.

Tomás Rojas será el Gran Visir 
y Benito Pérez en el papel de 
Tientapanzas completan los 
personajes principales de la 
tradicional Cabalgata de Reyes 
Magos para el año 2019, en Écija.

Desde el pasado mes de octubre 
de 2018 el Convento de la 
Santísima Trinidad y Purísima 
Concepción, más conocido 
como Las �Marroquíes�, vuelve a 
estar habitado, después de más 
de cuatro años abandonado. 
Tras el traslado de la orden a la 
localidad vecina de Osuna, el 
convento ha permanecido cerrado 
hasta que siete religiosas, de la 
Comunidad de los Peregrinos de 
la Eucaristía volvían a ocuparlo. 
La nueva orden, que habita ya en 
el convento, se encuentra en el 
proceso de convertirse en Familia 
Eclesial de Vida Consagrada. 
Esta asociación se fundó en 2005 
y está compuesta por varias 
ramas: sacerdotes, seminaristas, 
hermanos, hermanas y laicos. En 
la actualidad cuentan con varias 
casas de formación abiertas en 
España, entre sus miembros hay 
más de trece nacionalidades y 
tienen presencia en varias zonas 
del país, entre ellas, Pamplona, 
Tudela o Acedo.

El convento de 
las �Marroquíes� 
vuelve a 
cobrar vida
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ENTRADA LIBRE a todos los 
conciertos y todos los grupos 
presentan disco

RIVER CROW
+BABEL CIRCUS
22 de diciembre

LUDE
+SCARECROW AVENUE 
26 de enero

GATE DOORS
23 de febrero 

SCARESOUL
+MUERTO EN VIDA
16 de marzo

GRAN FIESTA FIN DE 
TEMPORADA
29 de diciembre

NACHO & THE BROWNS
19 de enero

EL TREN DE SANZ
26 de enero

---------------2018---------------

19 diciembre, 10:30 h. 
Acto de entrega de premios. 
Organiza: Consejo General de 
Hermandades de Écija. 
Salón de actos, Museo Histórico 
Municipal de Écija.

19 diciembre, 20:00 h. 
Acto de coronación de los Reyes 
Magos. 
Área de Cultura y Fiestas 
Mayores, Excmo. Ayuntamiento 
de Écija. 
Salón de actos, Museo Histórico 
Municipal de Écija.

26, 27 y 28 de diciembre, 11:00 h. 
Taller didáctico. ARQinnova. 
Museo Histórico Municipal de Écija.

---------------2019---------------

2, 3 y 4 enero, 11:00 h. 
Taller didáctico. ARQinnova. 
Museo Histórico Municipal de Écija.

11 enero, 20:00 h.
Conferencia: “Historia de Écija 
a través de las actas”, por José 
Enrique Bermudo. 
Real Academia de Bellas Artes 
“Luis Vélez de Guevara”. 
Salón de actos, Museo Histórico 
Municipal de Écija.

20 enero, 11:00 h. 
Entrega de premios de 
patrimonio de la. Asociación 
“Amigos de Écija”. 
Salón de actos, Museo Histórico 
Municipal de Écija.

6 al 20 diciembre. 
“Creador@s”. Pinturas de 
Consuelo Buesa.
Sala de exposiciones temporales, 
Museo Histórico Municipal de Écija.

21 diciembre al 2 enero
“Homenaje a una pintora: 
Mari Carmen Navarro”. 
Exposición de óleos. 

3 al 17 enero 2019
Pinturas de Esperanza M. 
Sánchez Gómez.
Sala de exposiciones temporales, 
Museo Histórico Municipal de Écija.

18 al 31 enero 2019
Props-maker. Disfraces y 
complementos para fi lms de 
Manuel Prieto. 
Sala de exposiciones temporales, 
Museo Histórico Municipal de Écija.

2 al 15 febrero
Fotografías antiguas de fi nes del 
XIX-inicios XX. Una colección 
ecijana.
Organizada por Jesús Bermudo. 
Sala de exposiciones temporales, 
Museo Histórico Municipal de Écija.

Programación Amigos de Écija

---------------2018---------------

23 diciembre, 12:00 h. 
CONCIERTO DE NAVIDAD 
AGRUPACIÓN MUSICAL 
ASTIGITANA
Lugar: Casino de Artesanos

30 diciembre, 12:00 h.
CONCIERTO AÑO NUEVO
BANDA SANTÍSIMO CRISTO
DE CONFALÓN
Lugar: Iglesia de Santa Bárbara

---------------2019---------------

20 enero, 11:30 h.
XX EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
EN DEFENSA DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO
AMIGOS DE ÉCIJA
Lugar: Palacio de Benamejí — 
Museo Histórico Municipal

3 febrero, 12:00 h. 
CONFERENCIA: «El Convento 
de Ntra. Sra. de la Merced. 
Fundación, Historia y patrimonio 
artístico»
A cargo de José Enrique
Caldero Bermudo
Lugar: Iglesia de la Merced

15 febrero, 19:00 h. 
CONFERENCIA: «En torno a la 
fi gura del ecijano José Giles y 
Rubio»
A cargo del Doctor Francisco 
Martínez Calle
Lugar: Biblioteca Municipal.
Plaza de Santa María.

29 marzo al 11 abril 
EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA  
«40 ANIVERSARIO AMIGOS DE 
ÉCIJA»
Lugar: Palacio de Benamejí — 
Museo Histórico Municipal
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C/. Fernández Pintado, 2 Puerta 3, Bajo B
(Arco de Santa María) Écija

Teléfs. 637 480 744 - 95 590 13 48

Juan M. Moreno Cabello
Podólogo / Posturólogo

Trabajamos tu postura 
para mejorar tu salud

Podología

Posturología

Podología infantil 
y deportiva

Cicatrización 
de heridas

Ecografía
musculoesquelética

Tratamiento 
del dolor 

a través de Láser 
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HAZTE UNA FOTO DIVERTIDA, 
ARTÍSTICA, ORIGINAL…

CON NUESTRO MAGAZINE

tienes que dar me gusta 
a nuestro perfil de facebook

comparte tu foto
en el muro de ahoramagazine,

www.facebook.com/ahoramagazineecija/
con el hashtag: #ahoramifoto

Se escogerá el ganador entre todas las fotos 
compartidas antes del 28 de febrero de 2019

Y GANA 
UNA CENA
PARA DOS 

PERSONAS*
EN EL RESTAURANTE QUE ESCOJAS DE LOS ANUNCIADOS EN ESTE NÚMERO

*(Valor máximo de la cena: 100€ . Fecha Sujeta a disponibilidad del local. Caduca el 31 de junio)

ADEMÁS, LAS MEJORES 
SERÁN PUBLICADAS 

EN NUESTRO PRÓXIMO 
NÚMERO. 

Sigue nuestros contenidos en:   
www. ahoramagazine.com

1

2

¡TÚ ERES EL
PROTAGONISTA!

CONCURSO



Desde Écija para el mundo

30 años dedicados a la fabricación de productos de primera calidad desde Écija para el mundo.

Un equipo de 150 trabajadores que desde nuestra ciudad y nuestra comarca trabajan con la misma ilusión del primer 
día, demostrando el gran valor y profesionalidad que puede aportar nuestra tierra.

Desde el Grupo Nevaluz queremos dar las gracias por el incansable apoyo y reconocimiento que día a día recibimos de Écija 
y su comarca. Deseando una Navidad y un próspero 2019.

Gracias.



Gestión y asesoramiento completo
Servicio cercano y exclusivo

Soluciones Inmobiliarias

Teléfs. 954 042 661 - 685 673 225    Avda. Dr. Fleming, 3A

www.agenciaproxima.es

como en casa, en ningún sitio


