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Alertan de una 
«plaga» de 
arañas en  
Dos Hermanas 

SEVILLAZ
Anidan en los 
baños inte-

riores. Vecinos de Monte-
quinto, en Dos Hermanas, 
han alertado de una «plaga» 
de un tipo de araña «muy ve-
nenosa», conocida como re-
clusa parda o araña rincón, 
que puede llegar a provocar 
necrosis en los tejidos adipo-
sos. Según la ambientóloga 
Pilar Muñoz, se trata de un in-

secto originario de Estados 
Unidos, pero que se ha adap-
tado al medio. El lugar más 
común donde se localiza es 
en «los cuartos de baño inte-
riores y con respiraderos», por 
lo que recomiendan fumigar 
estas zonas del hogar. 

Este tipo de arañas se iden-
tifican por su color pardo y 
por «una mancha en forma de 
violín más oscura» en la cabe-
za; tienen «tres ojos encima 
de dicha mancha y un abdo-
men más gordo». Muñoz ha 
alertado de la existencia de 
«varios casos» de personas 
que han sufrido la picadura 
y que han tenido que ser in-
tervenidas quirúrgicamente.

Condenado a  
dos años de 
cárcel por robar 
siete gallos

MÁLAGAZ
Los anima-
les están va-

lorados en 245 euros. La Au-
diencia de Málaga ha confir-
mado la pena de dos años y 
un día de prisión para un 
hombre acusado de robar 
siete gallos del interior de 
una finca en la localidad ma-
lagueña de Ojén. Así, la Sala 
ha rechazado el recurso de 
apelación que presentó la 
defensa, que alegó error en la 

apreciación de la prueba. La 
Sala ha rechazado los argu-
mentos basándose en la de-
claración de un testigo. Los 
animales sustraídos están 
valorados en 245 euros.   

Los hechos ocurrieron en 
noviembre de 2011, cuando 
el condenado, junto con otra 
persona que no ha sido iden-
tificada, abatieron la valla 
para entrar en la finca, de 
donde se llevaron los siete 
gallos, que estaban dentro de 
un corral. Los daños ocasio-
nados fueron tasados en 
62,70 euros. El acusado ha si-
do condenado por un delito 
de robo con fuerza en las co-
sas, con la agravante de rein-
cidencia. 

Roba una  
furgoneta y 
atropella en la 
fuga a 2 policías

GRANADAZ
Los agen-
tes y el de-

tenido tuvieron que ser 
atendidos en el hospital. La 
Policía Nacional ha detenido 
a un hombre de 43 años, con 
numerosos antecedentes 
policiales, que robó una fur-
goneta hace unos días en la 
zona norte de la capital. Los 
agentes lo sorprendieron 
cuando iba a montarse en el 

vehículo, que había dejado 
aparcado en una calle del 
mismo barrio, interceptán-
dolo con sus turismos. El de-
tenido embistió a los coches 
policiales, causando daños 
en los mismos; y atropelló a 
dos agentes con la furgoneta 
robada. Estos, junto con 
otros compañeros, evitaron 
la fuga y consiguieron rete-
nerlo, procediendo a su de-
tención tras una fuerte resis-
tencia.   

Tanto los tres policías co-
mo el detenido, que ya ha in-
gresado en prisión por estos 
hechos, tuvieron que ser 
atendidos en diversos cen-
tros hospitalarios.
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Los hospitales andaluces 
cuentan con diferentes 
programas orientados a 
humanizar la estancia de 
los pacientes y los familia-
res mientras dure el ingre-
so. Muchas de estas inicia-
tivas son de carácter públi-
co y otras se desarrollan 
gracias a la labor de los vo-
luntarios de distintas aso-
ciaciones.   

� AL DETALLE 

Embarazadas. Andalucía 
puso en marcha en 2006 el 
Proyecto de Humanización 
de la Atención Perinatal, 
un «abordaje integral de 
todo el proceso de repro-
ducción», que incluye em-
barazo, parto y atención al 
recién nacido, explica a 
20minutos Francisco J. Pé-
rez Ramos, director del 
plan. El proyecto incluye 
medidas como la hidrote-
rapia, un proceso «analgé-
sico» para reducir los dolo-
res de la dilatación. Está 
implantado en siete hospi-
tales de la región. También 
las unidades neonatales, 
abiertas las 24 h del día pa-
ra que los padres estén con 
sus bebés prematuros; una 
red de consultas de Gine-
cología (una por provincia) 
para mujeres con movili-
dad reducida; la Red Lac-
tancia Andalucía; y los cui-
dados ‘canguro’, que esti-
mulan la vinculación entre 

madre e hijo mediante el 
contacto piel con piel. El 
Hospital de Valme de Sevi-
lla es pionero en la aplica-
ción de esta técnica.   
Escuela de Pacientes. Espa-
cio en el que participan pa-
cientes, familiares, cuidado-
res y asociaciones, que cuen-
tan sus experiencias para 
ayudar a otros en su misma 
situación. Hay talleres, gru-
pos de trabajo... Los partici-
pantes pueden acudir pre-
sencialmente o beneficiarse 
a través de la web de la Con-
sejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales: www.es-
cueladepacientes.es.  
Oncología. La Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) cuenta con progra-

Hidroterapia en 
el parto para  
humanizar  
los hospitales
Hay también una escuela para 
pacientes, biblioterapia y voluntarios 
que visitan a enfermos y familiares  

Dos de los payasos que acuden al Materno Infantil de Málaga. ACAE

Los payasos de ACAE visi-
tan a los niños enfermos 
del Materno Infantil de Má-
laga dos días a la semana � 
«Los niños acaban siendo 
como de tu familia», cuenta 
a 20minutos Antonio Núñez, 
uno de los 20 payasos volun-
tarios de la asociación cultu-
ral La Alegre Estación (ACAE) 
que visitan todos los martes 
y miércoles el Hospital Ma-
terno Infantil de Málaga. 
«Nuestro objetivo es que tan-
to los niños como sus padres 
se olviden por un rato de que 
están en el hospital y que los 
pequeños vean que no todo 
son médicos y pinchazos», 
continúa. «Es una tarea muy 
bonita, nos llena más a noso-
tros que a los niños», asegu-
ra Núñez, uno de los más ve-
teranos (lleva 3 años). Acu-

den a la zona de consultas, a 
hemodiálisis, al hospital de 
día... y también en ocasiones 
especiales, como el día de Re-
yes. «Los padres te lo agra-
decen mucho porque, mien-
tras nosotros estamos allí, 
ellos se evaden un poco», se-
ñala Núñez. La asociación ha 
crecido mucho desde sus ini-
cios: «Empezamos siendo 
dos payasitos y ya vamos por 
20, aunque si por nosotros 
fuera, llenaríamos el hospital 
de payasos».  

«A veces vas por la calle y 
te encuentras con un niño al 
que le han dado el alta, y te 
entran muchas ganas de 
abrazarlo. Pero hay que con-
tenerse porque ellos no te re-
conocen y queremos que 
mantengan la ilusión de que 
somos payasos», concluye.

«Nos llena más a 
nosotros que a ellos»

El Hospital de Osuna de Sevilla 
puso en marcha, en colabora-
ción con la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer, el proyec-
to Palabras para curar, un ser-
vicio de biblioterapia que 
acerca los libros a las salas de 
quimioterapia. Este centro 
hospitalario cuenta también 
con una sala de acompaña-
miento en el área de Urgencias 
destinada a los pacientes en 
situación terminal, para que 
estén alejados de la actividad 
habitual de esta zona del hos-
pital. El Macarena cuenta con 
un hotel para madres, pensa-
do para el descanso de las mu-
jeres con bebés lactantes. 

Ayuda en forma 
de libros

mas de voluntariado en 
varios hospitales. En Gra-
nada, por ejemplo, se rea-
lizan tareas de acompaña-
miento a enfermos y fami-
liares, niños y adultos; y un 
voluntariado testimonial 
donde los que ya han pa-
sado por ello trasladan su 

caso a personas a las que 
recientemente le han  
diagnosticado el cáncer. 
«Los tres momentos más 
delicados son: al recibir la 
noticia, cuando se repro-
duce la enfermedad y el de 
terminalidad», señalan 
desde la AECC.  

Amenazaron a dos  
mujeres en la pizzería 
Dos hombres, de 60 y 66 
años, han sido detenidos 
por amenazar supuesta-
mente con un arma blan-
ca y empujar a dos muje-
res en el interior de una 
pizzería en Málaga.  

Lanzó una botella a 
un agente de Policía 
La Policía Local de Málaga 
ha detenido a un hombre 

de 44 años al que sorpren-
dieron bebiendo alcohol 
en la calle. El arrestado lan-
zó una botella de cerveza 
contra uno de los agentes. 

Viajaba en los 
patines de un buque 
La Policía Nacional ha in-
terceptado en Tarifa (Cádiz) 
a un joven de 20 años de 
Marruecos que intentó en-
trar en España agazapado 
en los patines de un buque.

La más contaminada  
Ecologistas en Acción ha 
exigido a las administracio-
nes que «se pronuncien» y 
«actúen» tras el estudio de 
la OMS que revela que La 
Línea de la Concepción 
(Cádiz) es la ciudad más 
contaminada de España. 

Carga de trabajo  
CC OO y UGT han indica-
do que los dos buques para 
la Armada que la SEPI ha 
anunciado que se construi-
rán en Ferrol y Cádiz deben 
concretarse con la firma de 
los contratos.

SEGUNDOS

EL MERCURIO SE DISPARA. El calor ha llegado y lo ha hecho con fuerza. A 
pesar de que las predicciones pronosticaban para estos días máximas de 35 grados en Sevilla, 
los termómetros han llegado a superar los 40 en las horas centrales del día. FOTO: B. R.  


