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Fatima, una niña marroquí de 12 años 
y que hasta hace poco sufría una en-
fermedad cardiaca, regresa a su país  
mañana después de una estancia de 
un mes en Córdoba en la que ha sido 
intervenida en el Hospital Reina So-
fía. La organización Tierra de Hom-
bres ha sido la que ha gestionado el 
desplazamiento y el tratamiento de la 
menor en España. Debido a la patolo-
gía tan severa que padecía, la peque-
ña tuvo un postoperatorio complica-
do y tuvo que ser intervenida varias 
veces, según informa la organización. 
Finalmente, le han colocado un mar-
capasos y tendrá que volver a España 
en fechas próximas para someterse a 

revisiones. «Pero Fatima es una chica 
fuerte y ha podido recuperarse. Des-
de que le dieron el alta en el mes de 
marzo, ha estado disfrutando de su fa-
milia de acogida, Araceli y Antonio, 
quienes le han montado a la niña una 
merienda de despedida con todos los 
amigos y amigas que ha hecho en Cór-
doba», indica Tierra de Hombres. 

La oenegé señala que «Fatima ha 
sido intervenida gracias al apoyo y com-
promiso de Gas Natural Fenosa, den-
tro del programa sanitario ‘Viaje ha-
cia la Vida’ que la Fundación Tierra de 
hombres lleva a cabo en Andalucía des-
de hace 20 años para mejorar la salud 
de menores en situación de dificultad». 
La entidad añade que «ha sido funda-
mental la colaboración de la Conseje-
ría de Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales que, a través de su delegación te-
rritorial en Córdoba y el trabajo del 
equipo de profesionales de pediatría 
del Hospital Reina Sofía, han contri-
buido a que la operación se realice con 
éxito y Fatima pueda regresar a casa 
recuperada». 

Una menor marroquí 
retorna a casa tras ser 
operada del corazón

 La menor de 12 años 
sufría una patología 
severa paliada ahora 
con un marcapasos
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Ir al Ikea de Sevilla aprovechando 
una fiesta local parece haberse con-
vertido en una costumbre cordobe-
sa más. Como el perol o los cines de 
verano. Tanto, que el Ayuntamien-
to de Castilleja de la Cuesta, donde 
se encuentra el centro comercial, 
ha decidido tomar cartas en el asun-
to. Según una información publica-
da por el Consistorio del Aljarafe 
hispalense, a partir de las 11 de ma-
ñana hasta las 22.00 horas de hoy 
habrá un dispositivo especial en el 
que participará la Policía Local y 
distintas fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado. 

El Consistorio de Castilleja ha in-
formado que estarán afectados por 
este plan de movilidad la salida prin-
cipal de la autovía A-49 que da ac-
ceso al complejo comercial así como 
las calles aledañas al complejo Ai-
resur. Participarán también volun-
tarios de Protección Civil. La medi-
da obedece a los problemas detec-
tados en otras fiestas locales que 
afectaba a la movilidad de la zona.

Plan de tráfico 
para regular el 
acceso al Ikea   
de Sevilla
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Vecinos de La Arruzafa se han vis-
to sorprendidos por la visita de va-
rias arañas de gran tamaño en la úl-
tima semana, que podrían ser con-
fundidas por tarántulas, un hecho 
insólito en estas urbanizaciones 
próximas a la Sierra de Córdoba. 
«Ya hemos visto varias en la última 
semana en la urbanización, y nos 
da miedo porque son tan grandes 
como la mano de un niño pequeño», 
relata uno de estos vecinos afecta-
dos del barrio de la ciudad. 

Por su parte, el jefe de Control 
Animal y Plagas de Sadeco, Enrique 
Flores, ha explicado a ABC que, se-
gún parece porque aún no han cap-
turado a ninguna para estudiarlas 
a fondo, estos ejemplares podrían 
ser de «araña lobo», una especie que 
vive en la Sierra de Córdoba. El téc-
nico explicó que no suelen superar 
los tres centímetros, mientras que 
los vecinos aseguran que tienen has-
ta seis centímetros. Flores tranqui-
lizó a los vecinos y señaló que si la 
araña pica, no es grave.

Vecinos denuncian 
la aparición de 
arañas en edificios 
de la Arruzafa
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