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El Tiempo Radio Taxi Valme
El sol será el protagonista
JUEVES M: 37o m: 21o

Cielos despejados
VIERNES M: 36o m: 20o

Aparecerán algunas nubes
SÁBADO M: 35o m: 17o

Descenso térmico
DOMINGO M: 32o m: 18o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

La céntrica calle Real Utrera ya
se ha abierto de nuevo al tráfico
tras las obras ejecutadas du-

rante los meses estivales. El acceso al

centro por la citada vía se puede reali-
zar desde la pasada semana. La calle
ha ganado en número de aparcamien-
tos y en seguridad, según informan

desde la Concejalía de Movilidad. La
reforma ha contemplado la renovación
de redes de saneamiento y abasteci-
miento y la reurbanización.

Tras las obras, la calle ha ganado en seguridad y en número de aparcamientos

Abierto al tráfico el acceso
al centro por Real Utrera

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

Consúltenos 955 320 108Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras • Financiación Sin Intereses

Primera visita,
Estudio Completo

con Panorex

GRATIS

No olvides 
tu salud bucal



El Nazareno7 de septiembre de 2017OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

Hoy se representa, en el Auditorio Municipal Los
del Río, el musical infantil ‘Mary Poppins’, a las
21.30 horas. Entradas: 3 euros.

Infantil
jueves

07 A la venta las entradas para ‘El último Santo’ de
Manu Sánchez que será el 15 de septiembre en
el Auditorio. 12 euros. www.doshermanas.es

Humor
viernes

15 El 30 de septiembre, a las 21.30 horas, en el
Teatro Municipal, el coro de Valme presenta su
disco titulado ‘Media vida’.

Música
sábado

30X P R E S S
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E
A

La Residencia de Mayores
San Rafael (Juan de Mena 2,
41701 Dos Hermanas) es
fruto de la inquietud social de
quienes trabajaron para po-
nerla en marcha: el P. José
María Mier-Terán, que inició
y llevó adelante el proyecto
hace más de veinticinco
años, y las personas que
económica y moralmente le
ayudaron a realizarlo: su her-
mano, Cristóbal Mier-Terán
Romero y Javier Benjumea
Puigcerver. En aquellos
años, eran escasas las resi-
dencias de mayores para
personas con escasos recur-
sos económicos.

Aceptada este proyecto se
elige en 1990 el diseño del
arquitecto don Álvaro Gómez
de Terreros. La Compañía
de Jesús da el derecho a la
superficie de la parcela, y el
Círculo Tarso (fundado por el
padre Joaquín Sangrán)
cede sus derechos a una
parte de la parcela del Huerto
de San Rafael de Dos Her-
manas.

Otra cuestión que debían
plantearse los iniciadores era
la búsqueda de una congre-
gación de religiosas que asu-
mieran la gestión de la futura
residencia. El padre Mier-
Terán contactó incluso con la
madre Teresa de Calcuta en
1989, pero no pudo ser posi-
ble que aceptasen la invita-
ción. Por fin, en el año 1991
contactó con las Hermanas
Josefinas de la Caridad de
Vic. Las hermanas habían
leído el anuncio del proyecto
en una revista religiosa.

El 28 de agosto de 1992,
hace 25 años, queda insta-
lada la comunidad de religio-
sas. El 2 de noviembre de
1992 los doctores don Anto-
nio Vizcaíno y don Pedro Lá-
zaro Amador comienzan los
reconocimientos médicos de
los primeros candidatos a la
residencia. 

De los tres modelos posi-
bles de residencias de mayo-

res: las públicas, las concer-
tadas con la Administración y
las privadas, se optó por este
último que confiere una
mayor autonomía aunque sin
acceso a subvenciones de la
Administración. 

Para llevar a cabo la tarea
con mayor solvencia, se
constituyó la Fundación Be-
néfica San Rafael, cuyo pre-
sidente es un jesuita. Nació
para dar estabilidad jurídica
y organizativa a la Residen-
cia San Rafael, que empezó
a funcionar en 1992. Actual-
mente, forma parte de la red
Lares, para residencias sin
ánimo de lucro. Hace 25
años, la residencia de mayo-
res San Rafael nació con la
pretensión de ofrecer aco-
gida a aquellas personas ma-
yores que no tuvieran medios
económicos suficientes. Con
las dificultades propias de
este tipo de proyectos, la re-
sidencia sigue adelante.

Malditos sean los terroris-
tas que asesinan en nombre
de Dios. 

La sede central de la
Unión Romaní está a menos
de cien metros de Las Ram-
blas

Las Ramblas de Barce-
lona, esa famosa arteria que
por su extremo Sur se su-
merge materialmente en el
Mediterráneo y por su cabe-
cera Norte se engancha con
la cosmopolita Plaza de Ca-
taluña, hoy ha vivido horas
de angustia, de dolor y de
llanto porque unos crimina-
les, en nombre de un Dios
enloquecido, han segado la
vida de 13 ciudadanos ino-
centes dejando más de 100
heridos, algunos de los cua-
les revisten extrema grave-
dad.

La primera noticia la
hemos tenido pocos minutos
después de producirse el
atentado. Nuestros amigos
de toda España, gitanos y no
gitanos, que saben de la cer-
canía de nuestra sede cen-
tral del lugar del atentado,
han colapsado nuestros res-
tringidos medios de comuni-
cación en este mes de

obligados días de descanso.
Pero la constancia certera

y personal de que algo grave
estaba sucediendo la experi-
mentó el presidente de la
Unión Romani cuyo despa-
cho, a pie de calle, podía ser
fácilmente abordado por
cualquier persona que qui-
siera entrar en el interior del
edificio. Efectivamente, a los
pocos minutos de iniciarse la
masacre fueron muchas las
personas y las motocicletas
que circulaban a toda veloci-
dad por la acera de nuestro
despacho. No pasó mucho
tiempo antes de que se reci-
biera una llamada en la que
se nos decía que bajásemos
las personas que dan a la
calle y que nadie saliera del
edificio hasta que las autori-
dades abrieran el cordón de
seguridad que rodeaban Las
Ramblas de Barcelona y sus
calles adyacentes.

Y así lo hemos hecho y
desde aquí hemos tratado de
tranquilizar a nuestras fami-
lias y a nuestros amigos. Se-
guimos en pie con fuerzas
suficientes para condenar
este brutal acto terrorista.

Los pueblos civilizados del
mundo, y los de Europa de
forma más directa, estamos
sufriendo las consecuencias
de los actos salvajes que son
capaces de realizar quienes
cegados por el odio o el fa-
natismo han logrado que por
sus arterias no circule la san-
gre roja que es fuente de
vida, sino un líquido viscoso,
emponzoñado por las doctri-
nas más inhumanas, que
mezclan a Dios con la polí-
tica y que ultrajan a la divini-
dad diciéndole “que es
Grande”.

Los gitanos europeos sa-
bemos muy bien de lo que
hablamos. El terrorismo polí-
tico hizo que centenares de
miles de conciudadanos
nuestros fueran víctimas,
junto a otros seres humanos
inocentes, del mayor aten-
tado jamás cometido en la
historia de la humanidad con-
tra un pueblo inocente. Fue
el genocidio que todavía no
ha cesado cuando en algu-
nos países de la Europa co-
munitaria los grupos nazis y
racistas siguen acosándonos
y, en algunos casos, dándo-
nos muerte.

Desde la Unión Romani
queremos manifestar nuestra
gratitud a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del
Estado. A las autoridades de
Cataluña, a los Mozos de Es-
cuadra y muy especialmente
a la Guardia Urbana de Bar-
celona, que son nuestros ve-
cinos diarios por razón de la
labor de vigilancia que ejer-
cen en este enclave del
Raval donde estamos ubica-
dos.

¡Pobrecitos turistas! Po-
bres cuatro niños angelicales
que la barbarie yihadista se
ha llevado por delante. Ma-
ñana, a las 12 del mediodía,
los gitanos estaremos en la
Plaza de Cataluña, para unir-
nos al dolor de los familiares
de las víctimas y para dejar
constancia de nuestra unidad
democrática con las autori-
dades de nuestro país.

Llega la vuelta al cole y de-
bemos estar alerta para evi-
tar cualquier tipo de violencia
en las aulas.

Si hay un tema que suscita
gran preocupación por sus
implicaciones personales, fa-
miliares, y sociales este es el
acoso escolar.

No hay que olvidar lo fun-
damental, el interior de las
personas. Un niño acosado
es un niño que sufre y no es
capaz de soltar una lágrima.
Desconfía de todo y todos,
pues no entiende lo que ocu-
rre. Es débil, por supuesto
que es débil; solo es un niño.
Tiene una herida muy pro-
funda, pero no sangra. Nadie
lo ve. Puede reír, puede sal-
tar, puede jugar, incluso
tener algún amigo. 

Lo hace llevando a cues-
tas una mochila cargada que,
si nadie le ayuda a quitarse,
llevará toda su vida. No le
digan “tú lo que tienes que
hacer es defenderte”. Eso ya
lo sabe y si no se defiende es
porque no puede. No miren
para otra parte y piensen
“bah, son cosas de niños”. 

En cuanto a los padres,
antes y ahora los hay que no
se paran a pensar que una

desgracia como esa les pu-
diera caer a ellos. No hay
que mirar hacia otro lado.

Debemos desarrollar en
los niños y adolescentes un
estilo de comportamiento
preventivo dirigido a la reso-
lución pacífica de conflictos
en el entorno escolar, y al
aprendizaje de técnicas psi-
cológicas, sociales y físicas
prácticas con las que enfren-
tarse al bullying, o acoso es-
colar.

El centro escolar es un es-
cenario privilegiado de rela-
ciones e interacciones entre
escolares y también con
adultos. 

En las relaciones entre
alumnos, consideradas rela-
ciones entre iguales -ya que
se encuentran en un plano
de simetría horizontal-, a
veces se producen conflictos
entre ellos o se establecen
relaciones negativas, que
pueden llegar a considerarse
como maltrato entre iguales.

El acoso es una conducta
de persecución física y/o psi-
cológica que realiza un
alumno contra otro, al que
elige como víctima de repeti-
dos ataques. Esta acción,
negativa e intencionada,
sitúa a la víctima en una po-
sición de la que difícilmente
puede salir por sus propios
medios.

Por ello, es de vital impor-
tancia prevenir y establecer
los instrumentos y mecanis-
mos que impidan que se pro-
duzcan este tipo de
situaciones.

Por otro lado, debemos
estar alertas, atentos a cual-
quier síntoma que presenten
nuestros niños, nuestros
alumnos,... y ante la menor
sospecha ponernos en mar-
cha para impedir que el
acoso se produzca evitando
que el niño llegue a ser víc-
tima.

Cumple 25 años

Malditos

Acoso Escolar
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• ACAMPADA

El Club Vistazul acogió
el pasado fin de semana
la XXVI Acampada In-
fantil en la que participa-
ron niños socios de
entre 7 y 13 años.
Por otro lado, el pasado
miércoles hubo una
nueva sesión de Cine de
Verano en sesión infan-
til. Los pequeños pudie-
ron disfrutar de El Libro
de la Selva.

INFORMA

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es
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Durante los meses de verano se ha realizado obras de
reasfaltado en diferentes calles de la ciudad. Ahora se están
ejecutando estos trabajos en Montequinto.

La céntrica calle Real Utrera
se ha abierto al tráfico roda-
do tras las obras de renova-

ción de redes de saneamiento y
abastecimiento y la reurbanización
ejecutadas en la misma. El viario ha
ganado plazas de aparcamiento y al
mismo tiempo cuenta con mayor
garantía de seguridad tanto para
peatones como para vehículos: se
ha ganado en visibilidad, se impide
estacionar encima de la acera con
bolardos, mayor amplitud de las
aceras, etc., según explicó el Jefe
de la Policía Local de Dos Herma-
nas, Antonio Lora, junto al Delega-
do de Movilidad, Antonio Morán.

Por otro lado, el servicio de
obras continúa ejecutando el reas-
faltado de calles en la zona de
Montequinto, una vez finalizados
los trabajos en el casco principal,
según informó el Concejal de
Obras, Francisco Rodríguez. En el
proyecto se contempla la interven-
ción en las calles: Los Palacios,
Pintor Romero Ressendi, Garcilaso
de la Vega, Las Cruces, Avenida de
España, Madre Paula Montalt ,
París, Castaño, Virgen de la Almu-
dena, Virgen de los Milagros, Caña-
lejos, Historiador Juan de la Mata
Carriazo, Marbella, Juan Pablo II y
Avenida de Sevilla. Una superficie
total de 41.032 metros cuadrados.

En cuanto a las obras de la

Avenida Cristóbal Colón y reurbani-
zación de La Motilla continúan a
buen ritmo.

Rodríguez informó que con
cargo al PFEA (Programa de
Fomento de Empleo Agrario y
Rural, antiguo PER) continúan las
obras en la barriada Virgen de los
Reyes. Emasesa está acometiendo
en estos momentos la renovación
de las redes de abastecimiento y
saneamiento y posteriormente se
procederá a su reurbanización.

Concretamente, se está actuando
entre las calles José Romero Varela
y Vicente Conejero cerrando el
círculo con Picasso y Gustavo
Bacarisas. Por otro lado, a partir de
este mes de septiembre se actuará
en el polígono industrial Las Porta-
das, concretamente en la calle
Virgen del Refugio donde se ejecu-
tará la mejora de las redes de sane-
amiento y abastecimiento y la
posterior reurbanización de la vía,
explicó Rodríguez.

La vía ha ganado en número de aparcamientos y en seguridad, tanto para peatones como para vehículos

Continúa el
asfaltado de calles y las
obras en Virgen de los
Reyes. Se intervendrá
en el polígono de Las
Portadas.

‘‘

La calle Real Utrera queda abierta al
tráfico tras las obras de reurbanización

A FONDO

La construcción
del depósito de
tormentas, a
buen ritmo

En cuanto a las obras del
Depósito de Aguas
Pluviales en el recinto

ferial, trabajos que está ejecu-
tando Emasesa, el Delegado
nazareno informó que ya se ha
realizado el desvío de todos los
colectores y se está procedien-
do a la excavación del vaso del
tanque. A mediados de este
mes de septiembre se prevé la
instalación de muros pantallas
que contarán con una altura de
20 metros. El depósito contará
con 36.000 metros cúbicos de
capacidad y será seis veces
mayor que el tanque de tormen-
tas ya existente en la ciudad
bajo la plaza Félix Rodríguez de
la Fuente, en la barriada de Los
Montecillos. La empresa Cons-
trucciones SANDO es la respon-
sable de ejecutar el proyecto,
cuyas obras tienen una duración
prevista de 21 meses y un
presupuesto de 8,5 millones de
euros.

www.periodicoelnazareno.es

Educación y Adiestramiento Canino
XIV Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

15 Plazas disponibles
• Acudir a la llamada del dueño • Pasear sin tirar de la correa
• Normas de convivencia en casa • Generar la señal de quieto

• Generar la señal de sentado • Generar la señal de tumbado

• Crear un punto de estabilidad y Concentración 
• Nociones sobre Nutrición y Primeros Auxilios

PROGRAMA

• Fecha: del 29 de septiembre al 29 de octubre de 2017 (5 fines de semana)
• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.
• Horario: sábados y domingos de 12:00 a 13:30 horas
• Precio: 140 euros (posibilidad fraccionar en dos cuotas)

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.clubcaninolospinos.com
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayunos Empresariales

Tixe Asociación Empresarial pone en marcha este
mes de septiembre el II Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial, tras la excelente

acogida de la primera edición. 
El primero de los Desayunos que conforman este II

Ciclo de Formación y Perfeccionamiento Empresarial
tendrá lugar el próximo jueves día 14 de septiembre y
se desarrollará bajo el título ‘La Transformación Digital
de las Empresas (Modelos de Negocio y Personas)’.

La ponencia será impartida por Javier Pérez Caro,
consultor, mentor profesor, conferenciante y editor de
numerosas publicaciones sobre la digitalización de las
organizaciones, entre otras.

La digitalización es el tema de moda en la actuali-
dad empresarial, por el profundo impacto que tiene en
los modelos de negocio de los distintos sectores y en la
manera de gestionar las personas. Diversas encuestas
indican que la digitalización es ya uno de los principales
interrogantes de los directivos dado que es un asunto
nuevo, complejo y que cuestiona paradigmas claves de
gestión.

Tras la inauguración en septiembre de este II Ciclo
de Desayunos, el mes de octubre se dedicará a las
‘Ventas’. Bajo la denominación ‘Octubre, el mes de las
Ventas’, tanto la temática del Desayuno Empresarial,
como una Jornada de Formación programada para
este último trimestre del año, versarán en torno a la
Función Comercial. 

Dicha Jornada tendrá una duración de seis horas y
será impartida en tres sesiones de dos horas cada una
en horario de tarde (fechas previstas: 17, 19 y 24 de
octubre), con el objetivo de facilitar la asistencia a
empresarios y emprendedores. 

La finalidad de esta Formación es entrenar en
materia de ventas a empresarios y emprendedores
poniendo sobre la mesa un nuevo modo de hacer las
cosas basado en las últimas tendencias provenientes
del Neuromárketing. 

En definitiva un método de mejora que podrán
poner en práctica desde el día siguiente a recibir la
formación. Se trabajará con los asistentes desde lo
personal a lo profesional y viceversa, siendo el indivi-
duo clave primera de su propio éxito.

Tradicionalmente el mundo de las ventas siempre
se ha visto salpicado por una reputación extraña, donde
parece que desembocaba todo aquel que no tenía una
profesión como tal. 

Actualmente, las tornas han cambiado de forma
radical, exigiendo al vendedor una serie de habilidades
y herramientas personales mucho más cercanas a lo
emocional, relacional y fidelizador, que a la venta tradi-
cional de manera expresa. 

Hoy, el mercado demanda la figura del Profesional
de las Ventas, alguien que debe cumplir con una serie
de requisitos si quiere ser competitivo y desligarse de
esos antiguos clichés.

El  Ayuntamiento de
Dos Hermanas está
trabajando en los

diferentes expedientes para
sacar a licitación los proyec-
tos que se acometerán a
cargo del Plan Supera V con
una dotación cercana a los
1,5 mil lones de euros.
Concretamente, se abordará
la construcción de la glorieta
ubicada en la N-IV en su
confluencia con la Avenida
Cristóbal Colón así como el
desdoble de la carretera
desde esta rotonda hasta la
que da acceso a las barria-
das Las Portadas, La
Hacienda y La Moti l la.
También se ha programado
la mejora del asfalto de la N-
IV desde la urbanización de
La Motilla hasta la barriada
de Las Torres.

Por otro lado, con cargo
también al Plan Supera V la
Diputación provincial ejecu-
tará directamente la mejora
del firme en la carretera de
La Isla con un presupuesto
de 1,2 millones de euros.

Precisamente, la diputa-
da del Área de Cohesión
Territorial, Asunción Llamas,
junto al Concejal de Obras,
Francisco Rodríguez, visitó a
principios de agosto las
mejoras que se han venido
ejecutando en Dos Herma-
nas, municipio beneficiario
de más de 5,5 millones de
euros para inversiones
sumando las distintas edicio-
nes del Plan Supera. 

Llamas estuvo en La
Motilla, donde se ha ejecuta-
do la octava y novena fase
de su reurbanización en la
avenida del Sol, desde las
calles Saturno, Júpiter, Luna
y Levante, con fondos de la
cuarta edición del Supera,
con los que también se están
acometiendo las mejoras en
la avenida Cristóbal Colón
en el acceso a la barriada
Juan Sebastián Elcano. 

De igual modo, el

programa específico para
infraestructuras deportivas
del pasado año ha permitido
la reparación de diversas
instalaciones municipales
destinadas a esta práctica
de ocio saludable para toda
la ciudadanía. 

Por último, Llamas ha
recordado que se están
aprobando las primeras
resoluciones de la quinta
edición del Supera, a la que
Dos Hermanas también ha
presentado sus proyectos,
valorados en cerca de 1,5

millones de euros y ha seña-
lado que, al estar aprobados
por la Diputación, ya tienen
vía libre para que el Ayunta-
miento comience los trámi-
tes para la licitación y adjudi-
cación de esas nuevas
obras.

Se acometerá la
construcción de
una glorieta en
la N-IV y el
desdoble del
enlace con La
Isla

Los proyectos del Plan Supera V, a
punto de salir a licitación

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
acometerá diferentes obras y mejoras con
cargo al Superávit de 2016. 

Se trata de inversiones financiera-
mente sostenibles por un importe máximo
de 811.929,26 euros cuyos proyectos se
irán aprobando a partir de este mes de sep-
tiembre, según informó el Concejal de
Obras, Francisco Rodríguez.

En este sentido, se ha proyectado el
acondicionamiento del sótano 2 en el apar-
camiento del Arenal, la instalación de cap-
tafaros en diversas calles y avenidas, la

adquisición de señales luminosas led, re-
posición de toldos en calles del centro, re-
habilitación de la fachada del albergue
municipal, acondicionamiento del edificio
de Bienestar Social ubicado en el parque
de La Alquería y del Centro Cultural Miguel
Delibes de Montequinto, reforma del espa-
cio escénico del centro multifuncional de
Cantely, desmontaje y sustitución de cu-
bierta en el CSD Vistazul y por último, la re-
paración de la cubierta y el sistema de
climatización en el Centro Acuático de
Montequinto.

10 actuaciones a cargo del Superávit
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Entradas a la venta en
horario de 9.00 a 13.00
horas en la taquilla del
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero y en
la web

www.doshermanas.es
(entradas online)

Si quedaran entradas el
mismo día del

espectáculo a partir de
las 19.30 horas en la
taquilla del Auditorio

Municipal ʻLos del Ríoʼ
(solo pago con tarjeta)

Venta de entradas de
9.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas, en

la taquilla del Teatro
Municipal Juan

Rodríguez Romero. 

Venta online en la web
www.doshermanas.es
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado en
Pleno por unanimidad

aceptar la delegación de competen-
cia de la prestación del servicio de
Atención Infantil Temprana de la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

El Centro de Atención Infantil
Temprana (CAIT) de Dos Herma-
nas atiende anualmente a un total
de 145 menores con 8.700 sesio-
nes y un presupuesto de 156.600
euros, según se recoge en el Decre-
to 129/2017, de 1 de agosto, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

La duración de la delegación
será de cinco años, desde la fecha
de aceptación por parte de la
Corporación Local, prorrogable por
períodos anuales. La Consejería de
Salud, con cargo a su presupuesto,
financiará la delegación del servicio
de Atención Infantil Temprana.

El Alcalde, Francisco Toscano,
se ha congratulado de que “afortu-
nadamente” la Junta de Andalucía
“haya abierto una fórmula” para que
los ayuntamientos puedan seguir
prestando este servicio.

Por su parte, la Concejala de
Educación, Mª Antonia Naharro, se
ha felicitado de que se haya “resuel-
to un asunto que nos ha causado en

los últimos tiempos una preocupa-
ción tanto por la continuidad del
servicio como por las profesionales
que lo prestan”.

“La atención a los menores, a
sus familias y al entorno se seguirá
prestando en las mismas condicio-
nes, en el mismo lugar y por las
mismas profesionales”, ha senten-
ciado la edil.

El equipo del CAIT de Dos
Hermanas está compuesto por
psicólogas, logopedas y un servicio
de fisioterapia. El servicio se viene
prestando en el municipio desde
hace más de 20 años a través de
subvenciones, conciertos y conve-
nios, según ha explicado Naharro.

Entre la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía y ayunta-
mientos y Diputaciones provinciales
andaluzas se venían celebrando
convenios de colaboración que
amparaban la prestación de los
servicios de Atención Infanti l
Temprana mediante la gestión
directa de dicha prestación, en los
propios Centros de éstas corpora-
ciones locales, con sus medios
materiales y personales. Con la
entrada en vigor de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídi-
co del Sector Público, estos conve-
nios, están próximos a finalizar su
vigencia sin posibilidad de prórroga
en virtud de lo previsto en el artículo
47.1 de la Ley 40/2015, que dispone
que los convenios no podrán tener
por objeto prestaciones propias de
los contratos, entendiéndose esta
prestación de servicios como tal. Se
viene comunicando a estas Admi-
nistraciones Locales, que al término

del actual Acuerdo Marco, 15 de
septiembre de 2017, no se renova-
rán.  Dichas entidades locales,
entre ellas el Consistorio nazareno,
han solicitado a la Consejería de
Salud la delegación de la compe-
tencia para seguir prestando los
servicios de Atención Infanti l
Temprana mediante gestión direc-
ta. “La eventualidad de determina-
das Entidades Locales de acudir a
la f igura de la “delegación de
competencias”, deriva de las
circunstancias excepcionales que
se dan en la prestación de un servi-
cio tan sensible, lo que justificaría la
exclusión de las mismas del régi-
men general de contratación del
servicio por la Junta de Andalucía,
asegurando así la continuidad en el
tratamiento de los menores a través
de los profesionales que actual-
mente tienen asignados. Excepcio-
nalmente, procedería acudir a tal
delegación, máxime cuando este
servicio lo llevan realizando dichas
Corporaciones Locales, en algunos
casos, desde hace más de veinte
años”, según reza en el acuerdo
plenario aprobado.

Con fecha 4 de agosto de 2017,
se publicó en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Decreto
129/2017, de 1 de agosto, de dele-
gación de competencia de la pres-
tación de atención infantil temprana
de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía en las Entida-
des Locales Andaluzas que se
citan.

Por otro lado, en sesión de
Pleno celebrada el pasado 30 de
junio, se adoptó acuerdo aprobado

por unanimidad de los veinticinco
capitulares, en relación a moción
presentada por el Grupo socialista,
a petición de la Plataforma de Aten-
ción Temprana, en el que se apos-
taba por la continuidad de los CAIT
de titularidad de la Administración
local.

En este sentido, se aprobó:
“Instar a la Consejería de Salud a
que suspenda la licitación de plazas
en localidades donde la Atención
Temprana la están llevando a cabo
CAIT de titularidad de administra-
ciones locales, toda vez que el
ordenamiento jurídico preceptúa la
posibilidad de que pese a la supre-
sión del artículo 28 de la LBRL, las
entidades locales puedan seguir
ejerciendo con este nuevo marco
normativo actividades complemen-
tarias que venían siendo ejercidas
con anterioridad a la reforma de la
LBRL, en cuanto no representen
ejecución simultánea del mismo
servicio público y no ponga en ries-
go la sostenibilidad financiera de la
Hacienda Municipal. Garantizando,
de esta manera, la continuidad en
sus empleos de todos los profesio-
nales que actualmente vienen
desempeñando las distintas funcio-
nes en dichos CAIT. Estos profesio-
nales llevan mucho tiempo desem-
peñando su labor de manera satis-
factoria en la recuperación de los
menores con trastornos en su
desarrollo. No existiendo razones
legales, ni objetivas ni subjetivas,
para la suspensión del servicio de
Atención Temprana a los niños, que
son parte del futuro de la sociedad
andaluza”.

El Centro de Atención Infantil Temprana
continuará funcionando con normalidad

El Ayuntamiento ha
aceptado la
delegación de
competencias por
parte de la Junta

Metro de Sevilla, conforme al
programa de trabajo previsto,
reanudó el pasado lunes 4 de
septiembre, a las 6.30 de la maña-
na, el tráfico de trenes en el tramo
de Dos Hermanas, una vez finaliza-
das las obras de ampliación de la
Línea 1 con Alcalá de Guadaíra y
restablecidos los sistemas e instala-
ciones en dicho trazado.  Las obras
de prolongación de la Línea 1 hasta
el municipio alcalareño que acome-
te la Consejería de Fomento y
Vivienda afectaban a las vías del
Metro en un punto de intersección
del actual trazado, justo entre las
estaciones de Pablo de Olavide y
Condequinto, ya en término munici-
pal nazareno. Durante el periodo de
interrupción del servicio, del 15 de
julio al 3 de septiembre, los usuarios
del suburbano han dispuesto de un
servicio gratuito de autobús opera-
do por el consorcio de Transportes
Metropolitanos de Sevil la, que
cubría el trayecto entre las estacio-
nes Olivar de Quintos, Europa,
Montequinto, Condequinto y Pablo
de Olavide, donde conectaba con el
metro. Este servicio de autobús ha
sido utilizado por un total de 91.629
usuarios, con una media de viajeros
de 2.109 usuarios/día en laborables
y 1.172 usuarios/día los fines de
semana y festivos.  Metro de Sevi-
lla, sociedad concesionaria de la
Junta de Andalucía, lamenta las
molestias a los usuarios durante el
periodo de obras y agradece la
confianza en el servicio de transpor-
te alternativo.

El Servicio de Señalización
municipal ha acometido durante el
verano el repintado de la señaliza-
ción vial horizontal en diferentes
calles de la ciudad. Concretamente,
se ha procedido a la señalización de
todas las calles, avenidas y roton-
das en las que se han realizado
trabajos de asfaltado. Asimismo, se
procedió a pintar las señales en el
tramo de la calle Real Utrera que ha
sido reurbanizado. También se ha
intervenido en las barriadas: Venta
Manolín, Las Portadas, Las
Ganchozas, Las Infantas, Arco
Norte, La Pólvora, El Amparo y Julio
Carrasco. En los próximos días se
ha programado una intervención en
La Moneda y en El Chaparral,
según la Concejalía de Movilidad.

Se reanuda el
servicio de
Metro

Repintado de
la señalización
horizontal



El Nazareno 7 de septiembre de 2017 LOCAL 7www.periodicoelnazareno.es

La Guardia Civil, en el marco
de la Operación ‘Rentalis’,
ha detenido a una vecina de

Dos Hermanas, como presunta
autora de un delito continuado de
estafas, mediante falsos alquileres
de alojamientos turísticos existen-
tes en el municipio onubense de
Matalascañas.

La operación se inició el pasado
mes de julio, tras las denuncias de
diferentes vecinos de la provincia
de Badajoz, quienes relataban que
a través de Internet - redes sociales
y páginas webs- se anunciaban
ofertas para el alquiler de aloja-
mientos turísticos en Matalascañas.
Una vez que contactaban para ejer-
cer la contratación de los inmue-
bles, les solicitaban como ‘señal’ el
ingreso anticipado de parte del
alquiler en una cuenta bancaria.
Con el ingreso realizado y posterior-
mente al intentar contactar nueva-
mente con la responsable, al objeto
de concretar detalles o recogida de
las llaves, ésta persona no les aten-
día, ni por medios telefónicos, ni a
través de la red.

Ante los hechos denunciados y
con el desarrollo de la investigación

-estudios, análisis de los perfiles,
páginas web y cuentas bancarias
utilizadas- el EDITE (Equipo de
Investigación Tecnológica de la
Comandancia de la Guardia Civil de
Badajoz), averiguó que el citado
entramado fraudulento, lo desarro-
lló una vecina de la localidad sevilla-
na de Dos Hermanas, con reclamos
de falsos alquileres, no dudando en
colgar fotografías de ‘capturas’ de
otros anuncios de alojamientos,

todo ello para darle más veracidad
al mismo. Una vez que los agentes
averiguaron su identidad, se le loca-
lizó y detuvo en su localidad de resi-
dencia, por su presunta implicación
hasta la fecha, de una decena de
estafas en diferentes municipios de
la provincia de Badajoz y Jaén.

La operación continúa abierta
ya que la Guardia Civil no descarta
la existencia de otras víctimas, que
aún no denunciaron los casos sufri-

dos, por lo que se anima a posibles
afectados a informar y denunciar
ante la Guardia Civil (062), esta
clase de acciones delictivas. 

Desde la Benemérita se recuer-
da que para evitar estafas hay que
tener cuidado con los anuncios de
alquiler de vacaciones en farolas,
tablones de lugares públicos,...
donde no hay rastro del autor y sólo
aparece un teléfono móvil; en caso
de utilizar Internet, manejar portales
especializados, que usen filtros y
medios de pago seguros; compro-
bar las imágenes del inmueble en
un buscador de Internet, para ver si
están en otros anuncios o han sido
sacadas de la web; Intentar revisar
los datos del arrendador y las carac-
terísticas del inmueble, así como de
tratar de verificar que quien oferta
es el auténtico dueño o una inmobi-
liaria. Hablar directamente con el
anunciante, en lugar de solo por
correo o redes sociales; Desconfiar
de los precios chollos y si te han
engañado, denunciar cuanto antes.

Las dil igencias junto con la
detenida han sido puestas a dispo-
sición de los Juzgados de Instruc-
ción de Sevilla.

Una mujer de 41 años fue ingre-
sada en el hospital de Valme duran-
te la tarde del pasado sábado como
consecuencia de un impacto de
perdigones en el pecho. Los
hechos ocurrieron en torno a las
17.20 horas del sábado en la calle
Tesori l lo de Los Potros, hasta
donde acudió un patrullero de la
Policía Nacional. El autor del dispa-
ro está identificado pero aún no ha
sido detenido.

Herida en el
pecho con
perdigones

Cuatro personas, un hombre de
68 años y tres menores, fueron
atropelladas por un vehículo la
pasada semana en la Avenida de
España. Los hechos sucedieron
sobre las 21.00 horas a la altura del
número 67. Los cuatro peatones
resultaron heridos y fueron trasla-
dados al hospital de Valme. Todos
han sido ya dados de alta. Al pare-
cer el accidente pudo deberse a un
despiste de la conductora.

Atropello en la
Avenida de
España

Detenida una nazarena por estafar con
falsos alquileres en Matalascañas
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Tixe Asociación Empresarial
pone en marcha este mes
de septiembre el II Ciclo de

Formación y Perfeccionamiento
Empresarial,  tras la excelente
acogida de la primera edición.

Se trata de una actividad dirigi-
da a empresarios y emprendedo-
res, además de a otras instituciones
relacionadas con el mundo de la
empresa. Las distintas temáticas
que compondrán este nuevo ciclo
han sido seleccionadas gracias a
las encuestas aportadas por los
asistentes al primer ciclo, que se
irán desgranando en los ya habitua-
les Desayunos Empresariales que
se celebrarán con una periodicidad
mensual. 

En la actualidad, las empresas
afrontan diferentes retos estratégi-
cos marcados por un entorno de
profunda transformación, que
seguirá vigente e impulsará la
adaptación a un buen número de
desafíos. A las líneas tradicionales
de crecimiento orgánico en el nego-
cio se deben añadir otras transver-
sales basadas en la revolución digi-
tal y cambio de la cultura organizati-
va. Es por ello que el objetivo de
este II Ciclo de Formación y Perfec-
cionamiento Empresarial se basa
en continuar ofreciendo a los parti-

cipantes una formación multidisci-
plinar acorde al nuevo paradigma
empresarial con el fin de conseguir
líderes efectivos y responsables
capaces de tomar decisiones
pensando no sólo en su propio inte-
rés sino en el interés general, según
explican desde la entidad.

Los temas a tratar en este
nuevo curso serán los siguientes:
La Transformación Digital de las
Empresas (modelos de negocio y
personas), Gestión de Ventas,
Fuentes de Financiación en la
Empresa, Hablar en público en el
ámbito empresarial, Gestión Inte-
gral de la Empresa, Subvenciones,
Ayudas y Crowdfunding, Transfe-
rencia Tecnológica, Internacionali-
zación de la Empresa y Liderazgo
de equipos. El ciclo se clausurará
en junio con una mesa redonda. 

Tixe, Asociación Empresarial
contará con la colaboración de
grandes profesionales, en su mayo-
ría asociados, con una dilatada
trayectoria profesional que imparti-
rán las ponencias basándose en
experiencias del día a día, aportan-
do así una visión más práctica y
realista del tema a tratar. 

El primero de los Desayunos
que conforman este II Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial tendrá lugar el próximo
14 de septiembre y se desarrollará
bajo el título ‘La Transformación
Digital de las Empresas (Modelos
de Negocio y Personas)’, ponencia
que será impartida por Javier Pérez
Caro, consultor, mentor profesor,
conferenciante y editor de numero-
sas publicaciones sobre la digitali-

zación de las organizaciones, entre
otras.

Tras la inauguración en
septiembre de este I I  Ciclo de
Desayunos, el mes de octubre se
dedicará a las ‘Ventas’. Bajo la
denominación ‘Octubre, el mes de
las Ventas’, tanto la temática del
Desayuno Empresarial, como una
Jornada de Formación programada
para este último trimestre del año,
versarán en torno a la Función
Comercial. Dicha Jornada tendrá
una duración de seis horas y será
impartida en tres sesiones de dos
horas cada una en horario de tarde
(fechas previstas: 17, 19 y 24 de
octubre), con el objetivo de facilitar
la asistencia a empresarios y
emprendedores. El objetivo de esta
Formación es entrenar en materia
de ventas a empresarios y empren-
dedores poniendo sobre la mesa un
nuevo modo de hacer las cosas
basado en las últimas tendencias
provenientes del Neuromárketing.
En definitiva un método de mejora
que podrán poner en práctica desde
el día siguiente a recibir la forma-
ción. Se trabajará con los asistentes
desde lo personal a lo profesional y
viceversa, siendo el individuo clave
primera de su propio éxito.

“Tixe, Asociación Empresarial
ha depositado una gran ilusión en la
organización de estas nuevas acti-
vidades, y desea fervientemente
que cubran las expectativas de
empresarios y emprendedores,
ayudándoles a alcanzar sus objeti-
vos de desarrollo tanto personal
como profesional. ¡Acompáñanos!”,
indican desde la entidad.

Tixe inaugura el jueves el II
Ciclo de Formación Empresarial

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, ha puesto
en marcha una campaña coinci-
diendo con la Vuelta al Cole. La
Asociación Cultural Adanzartes
realizará exhibiciones de baile
moderno, zumba, lírico y funky en
las diferentes zonas comerciales de
la ciudad. La mascota de Fenaco,
Naco, también estará presente en
los distintos puntos. La campaña
comenzó el pasado martes día 5 en
la plaza Menéndez y Pelayo de

11.30 a 13.00 horas. En ese mismo
horario Adanzartes estuvo ayer
miércoles en la calle Isbilia, estará
hoy en la calle San Sebastián-
Mercado de Abastos y mañana vier-
nes en la plaza Huerta San Luis. La
actividad continuará a partir del
martes día 12 en  horario de tarde
de 18.30 a 20.00 horas recorriendo
cal les comerciales como: San
Sebastián, Romera, Isbilia, Ruiz
Gijón, Carlos I de España, Constitu-
ción y plaza del Emigrante.

Campaña de Vuelta al
Cole de Fenaco La entidad ha

preparado un
completo y útil
programa para sus
Desayunos
mensuales

El Ayuntamiento va a poner en
marcha a part ir  de octubre un
programa de empleo dirigido a jóve-
nes para su integración sostenible
en el mercado laboral. Se realizará
una formación teórica y prácticas en
empresas. Además, los participan-
tes obtendrán el certif icado de
profesionalidad. El programa será
subvencionado por el Fondo Social
Europeo con 1.135.927,95 euros y
el Ayuntamiento aportará unos
100.000 euros. El plazo de ejecu-
ción se extiende hasta el 31 de
diciembre de 2018. El programa
está dirigido a jóvenes de entre 16 y
30 años, inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil, y que necesiten
formación o bien que necesiten
experiencia. Se han programado
hasta diez acciones formativas de
las que se van a poder beneficiar

unos 200 alumnos, según las previ-
siones. Los participantes contarán
con una beca de unos 400 euros
aproximadamente. Habrá unos 15
alumnos por acción formativa y
alrededor de 21 práct icas en
empresas. Las acciones formativas
se agrupan en cuatro grandes
áreas: instalación y mantenimiento,
hostelería y turismo, actividades
físico-deportivas, y comercio y
marketing. Habrá, además, otras
materias transversales relaciona-
das con los idiomas, el género y la
igualdad.

Por otro lado, el Consistorio
también pondrá en marcha una
nueva edición del programa
EmprendeXpress, con el objetivo
de potenciar la cultura emprende-
dora en los alumnos de los centros
escolares nazarenos.

Nuevo programa de
empleo para jóvenes

El próximo mes de octubre dará
comienzo en el CSDC Vistazul y
CSDC Juan Velasco diferentes
cursos formativos: ‘Camarera de
pisos’, ‘Gobernanta de Hotel’ y dos
módulos del curso de ‘Atención
sociosanitaria a personas en el
domicilio’. Las inscripciones se
pueden real izar en el teléfono
685849329.  No se exige ningún
requisito académico para realizar
los cursos y se impartirán en hora-
rio de mañana o de tarde. Todos los
cursos incluyen un módulo de
búsqueda de empleo y orientación
laboral. Más información en la web:
www.habilityformacion.com

Cursos
formativos con
prácticas

Prodetur en colaboración con la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, va a poner en
marcha en Dos Hermanas la acción
formativa: ‘Gestión Administrativa
de Operaciones Internacionales’.
Se trata de un curso gratuito que se
impartirá en las instalaciones del
Edificio Parque de I+D Dehesa de
Valme. El plazo de inscripción está
abierto hasta el próximo día 19 de
septiembre y se desarrollará desde
el día 26 del presente mes hasta el
día 9 de noviembre. Para mas infor-
mación pueden llamar a los teléfo-
nos: 954486668  y 954919560.

Gestión de
Operaciones
Internacionales
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Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

LA MOTILLA

ref. 108

6 habitaciones
Chalet de 700 m2 de
parcela. Planta baja con 3
dorm., baño, salón, cocina
amu. Planta semisótano
con 3 dorm. y 2 baños.
Piscina y jardín. 

Precio: 300.500€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 518

4 habitaciones
Adosada de 142m2, patio
con cochera, 4 dorm., 2
baños, aseo, salón, cocina
amu., terraza y solárium
con lavadero. Piscina, club
social y pista de pádel.

Precio: 186.000€

Consumo: 133.79 KW h/m2 año – Emisiones  24.98 kg CO2/m2 año
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ARCO NORTE

ref. 105

2 habitaciones
Piso REFORMADO, VPO.
Planta baja. 2 habitaciones
(antes 3), cocina office
amu., salón, 2 baños.
Garaje y trastero. Puede
quedarse amueblado.

Precio: 117.500€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 107

3 habitaciones
Piso REFORMADO, VPO.
1ª planta. Salón con cocina
office amu., baño con
hidromasaje. Garaje y
trastero. Posibilidad de
quedarse semiamueblado.

Precio: 108.000€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada con 130m2.
3 habitaciones, aseo y
baño, salón comedor, patio
de 66m2 con garaje en
superficie, cocina amu., y
sótano. Placas solares.

Precio: 175.000€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVDA, DE ESPAÑA

ref. 532

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE, 3ª
planta con ascensor. 3
habitaciones, 2 baños y
lavadero, salón comedor,
cocina amueblada. Garaje.
Patio comunitario.

Precio: 96.000€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 533

3 habitaciones
Piso AMUEBLADO de
RENTA LIBRE. Segunda
planta con ascensor. 3
habitaciones, baño, salón,
cocina amueblada y
equipada, terraza. Garaje.

Precio: 85.000€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 102

4 habitaciones
Casa adosada de 4
habitaciones, 2 patios, 2
baños, salón comedor y
cocina con lavadero.
Terraza y zonas comunes
con jardines y piscina.

Precio: 161.000€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
baños, garaje y ascensor.
ALQUILER CON OPCIÓN A
COMPRA 500 €/mes.

Precio: 142.000€

Consumo: CE: E 20,19 KgCO2/m2 año - E 105,87 Kwh/m2 año

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

CARLOS I

ref. JA023

1 habitación
Piso de 56 m2 const,1
dormitorio, salón comedor,
cocina amueblada, baño,
ascensor, armario
empotrado
PARA ENTRAR A VIVIR

Precio: 69.000€

Consumo: D 15,81 KgCO2/m2 año - E 90,57 Kwh/m2 año
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LA POLVORA

ref. JA024

3 habitaciones
Casa de 130 m2 const,
planta baja en esquina, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, baño,
cochera, 2 patios.
ZONA TRANQUILA.

Precio: 130.000€

Consumo: E 44,59 KgCO2/m2 año - E 229,16 Kwh/m2 año
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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño,
lavadero, ascensor, 85 M2
constr. PARA ENTRAR A
VIVIR.

Precio: 74.900€

Consumo: D 16,25 KgCO2/m2 año - D 82,77 Kwh/m2 año
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AVDA. ANDALUCÍA

ref.  JA011

3 habitaciones
100 m2 const., Piso 1º
planta. 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
armario empotrado,
Trastero.

Precio: 100.000€

Consumo: D 20,68 Kg CCO2/m2 año - D 105,09 Kwh/m2 año
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ZONA CENTRO

ref.  JA016

4 habitaciones
103 m2 útiles, piso 4
dorm. de reciente
construccion, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, trastero, ascensor.
MUY BUENA ZONA, LUJO.

Precio: 145.000€

Consumo: E 20,19 KgCO2/m2 año - E 105,87 Kwh/m2 año
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S 195.000€
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S 106.000€
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 521

3 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor, 2 dorm., cocina
amu., baño, salón, terraza,
plaza de garaje, y trastero.
Posibilidad de alquiler con
opción a compra.

Precio: 107.500€

Consumo: 146,81KW h/m2 año – Emisiones E 28 kg CO2/m2 año
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El  Club Deport ivo ANIDI
necesita voluntarios para
su proyecto ‘Juntos es lo +’.

Se trata de un programa en el que
se trabaja en mejorar la autonomía
de las personas con discapacidad
intelectual a través del deporte y el
ocio inclusivo, realizando campeo-
natos, actividades deportivas y sali-
das de ocio los fines de semana. 

Unas 50 personas se benefician
de este proyecto en Dos Hermanas,
según explica la coordinadora del
mismo, Elena Márquez.

Especialmente se hace un
llamamiento a las personas que
deseen colaborar en las salidas de
ocio incluidas en la actividad deno-
minada ‘El vuelo del ícaro’. 

Unas 25 personas divididas en
dos grupos disfrutan los viernes y

sábados de salidas al cine, a la
bolera, a bailar, escuchar música, a
tomar unas tapas… con el apoyo de
personas voluntarias que colaboran
en el proyecto ofreciendo su tiem-
po. “Necesitamos personas que
estén interesadas en colaborar
como voluntarios pasando momen-
tos geniales ayudando a hacer feli-
ces a los miembros de este colecti-
vo”, insiste la coordinadora.

El voluntariado debe disponer
de tres horas, o el viernes o el sába-
do, para acompañar a los usuarios
de ANIDI en sus salidas de ocio.

La pasada semana un grupo de
usuarios visitó Isla Mágica en el
marco de este proyecto.

También se abre las puertas a
empresas patrocinadoras que
deseen formar parte del proyecto.

La iniciativa ‘Juntos es lo +’ se
desarrolla en ANIDI y en dos entida-
des más: Disminusport de Linares
(Jaén) y CD San Marcos de  Macael
(Almería). El proyecto cuenta con
una subvención de la Obra Social
La Caixa hasta el 30 de junio del
próximo año.

Con estas entidades se organi-
zan actividades comunes como la
asistencia a competiciones deporti-
vas o convivencias como la progra-
mada para finales de septiembre,
concretamente del 24 al 28 del
presente mes, en la Residencia de
Tiempo Libre de Siles.

Para más información pueden
contactar con el teléfono
657895099 o a través del correo
electrónico:

anidi.elena@gmail.com

El III Pateo contra el cáncer
infantil ya tiene fecha: se celebrará
el domingo 17 de septiembre a
partir de las 10.00 horas en el Hotel
Mare. El objet ivo es recaudar
fondos contra esta enfermedad.

Con el lema ‘¡Juntos pateamos
el cáncer infantil!’ se realizará una
completa jornada de convivencia
con diferentes actividades entre las
que destaca la carrera benéfica de
patitos de goma en la que nadando
y utilizando un ‘churro’ se impulsará
el pato en un recorrido de ida y vuel-
ta a lo ancho de la piscina. Se podrá
participar en categoría infantil (a
partir de los seis años), juvenil y
senior.

También se han programado
talleres infantiles, magos, juegos,
cuentacuentos, servicio de cafete-
ría y muchas otras sorpresas.

Para participar se puede forma-
lizar la inscripción a través de la
página web del evento realizando la
compra de un patito (5 euros la
unidad) o el mismo día en las insta-
laciones de Mare. Además, se
puede realizar la compra de patitos
en la denominada ‘Pato 0’. 

También se puede colaborar
realizando una donación de fondos
o contribuyendo a sufragar los
gastos originados: carteles,
premios, adquisición de patos, etc o
donando merchandising o regalos

que serán entregados como
premios a los participantes.

Todos los beneficios irán desti-
nados a la Fundación de la Socie-
dad Española de Hematología y
Oncología Pediátricas (Sehop), que
tiene por objeto desarrollar y poten-
ciar la investigación clínica de esta
especialidad; a la Fundación Aladi-
na, que proporciona apoyo integral
a niños y familia; y la Asociación
Española Contra los Efectos del
Tratamiento del Cáncer Infantil,
dedicada a tratar las secuelas que
deja la enfermedad.

Más información en la página
web:

pateandoalcancer.weebly.com

ANIDI necesita voluntarios para
el proyecto ‘Juntos es lo +’

El III Pateo contra el cáncer
infantil se celebrará el día 17 

Juventudes Socialistas (JSA)
de Dos Hermanas se suma a la
campaña solidaria de recogida de
material escolar que Juventudes
Socialistas de España (JSE)  lleva-
rá a cabo estas semanas. La
campaña implicará al conjunto de
las agrupaciones de la Organiza-
ción. La iniciativa busca ayudar a
aquellas familias con menos recur-
sos en el inicio del curso y que se
encuentran con dificultadas de
hacerle frente. El material podrá ser
entregado en la Casa del Pueblo
Joaquín Torres, sita en la Avenida
de España 110M, hasta el día 15 de
septiembre en horario de lunes a
viernes de 18.00 a 20.00 horas. La
campaña se realiza con la colabora-
ción de Cruz Roja, a cuya Asamblea
Local se entregará todo el material
recogido.

Para Omar Anguita, Secretario
General de JSE: “El inicio del curso
escolar, debería ser un buen
momento para realizar un esfuerzo
público en favor de la Educación.
Durante cuatro años, en aquellas
comunidades autónomas donde el
PP gobernó, se desmontaron los
programas dirigidos a la gratuidad
de los libros de texto y apoyo a la
adquisición del material escolar.
Los gobiernos socialistas se han
puesto como prioridad la recupera-
ción de dichos programas, con
ejemplos como el de Castilla y La
Mancha y País Valenciá a través del
programa Xarxa Llibres”.

En este sentido, las Juventudes
Socialistas apuestan por volver a
aplicar el tipo de IVA súper reducido
del 4% en todo el material escolar,

que el PP elevó hasta el 21% en
2012, y en desarrollar mejores
sistemas de gratuidad de libros de
texto en las comunidades autóno-
mas, “no podemos quedarnos a un
lado viendo que todavía hay fami-
lias que no pueden hacer frente al
gasto que suponen estos bienes
fundamentales de la Educación”, ha
afirmado Álvaro Bilbao, secretario
de Educación. El Secretario Gene-
ral de JSE ha concluido que “en las
comunidades gobernadas por el
PSOE, se encuentran los mejores
sistemas de gratuidad de libros, ya
que los socialistas siempre hemos
apostado por la igualdad de oportu-
nidades y estos sistemas se deben
exportar a otras comunidades autó-
nomas y así quitar un gran peso
económico de las mochilas de las
familias en el inicio de curso”.

Publicación
Por otro lado, Juventudes

Socialistas de Dos Hermanas ha
presentado, por quinto año conse-
cutivo, un documento en el que se
recogen los artículos de opinión
publicados durante el pasado curso
político tanto en su web y redes
sociales como en los medios loca-
les de comunicación, tanto en sus
ediciones impresas como digitales.
A través de estos artículos, la agru-
pación local ha querido poner de
relieve los actuales problemas de la
ciudadanía, dando su opinión al
respecto y aportando ideas o posi-
bles soluciones.

El documento puede descar-
garse en la web de la agrupación:
www.jsadoshermanas.es

Recogida solidaria de
material escolar de JSA 

El nazareno Salvador Calderón
y su hija Marta, ambos enfermos de
Hipertensión Pulmonar, participa-
ron el pasado fin de semana en
unas jornadas dentro del proyecto:
‘Buscando oxígeno en el mar.
Caminando hacia la cima’ en
Alicante. Organizadas por la Funda-
ción contra la Hipertensión Pulmo-
nar, en la que Salvador es vicepre-
sidente adjunto, el encuentro ha
contado con un completo programa
en el que participaron diferentes
profesionales: cardiólogas, psicólo-
gas, enfermeras y pediatras así
como cuidadores. Marta Calderón
participó en el estudio realizado a
niños de la Fundación para ver el

comportamiento de las presiones y
oxigenación a nivel del mar y en alti-
tud. “Seguimos intentando enfocar
y divulgar la enfermedad para
compartir experiencias con los
nuevos afectados y que vean que
hay esperanza en nuestra enferme-
dad”, explica Salvador. 

Jornadas sobre
Hipertensión Pulmonar
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El cortador profesional de
jamón Diego Ferrera, de
Dos Hermanas, se ha

proclamado campeón del II Concur-
so Nacional de Cortadores de
Jamón ‘Trofeo Excelentísimo Ayun-
tamiento de Los Santos de Maimo-
na’, celebrado el pasado sábado en
la Plaza de España del municipio
extremeño. El nazareno consiguió
además dos premios más: al plato
más creativo y al plato de 100
gramos. Un triplete que a Diego le
cogió por sorpresa: “no me lo espe-
raba. Es muy difícil que ocurra. Ha
sido una sorpresa”, explica.

“Tiene el aliciente de que se
trata de la cuna del jamón. Un
pueblo en el que hay numerosas
fábricas, en el que se ama este
producto. Es como la aceituna aquí
en Dos Hermanas”.

El premio para el campeón ha
sido un soporte jamonero Afinox
valorado en 700 euros.

El concurso fue organizado por
el cortador Antonio Sánchez en
colaboración con el Ayuntamiento
de la localidad extremeña así como
diferentes firmas del sector.

El concurso se prolongó duran-
te dos horas en las que el jurado
valoró el trabajo de los cortadores:
peso del plato, tamaño de la tapa,
grosor de la loncha, presentación,
la forma de trabajar o la creatividad,
entre otros aspectos.

El nazareno competía con otros
cinco concursantes “de mucho
nivel”. El segundo puesto fue para
Antonio Escribano, de Villanueva
de Córdoba, y el tercer premio para
Antonio González Cárdeno, de
Cumbres Mayores. 

Además de ellos, también parti-
ciparon en el concurso Daniel
Sánchez Cambres (Alcantarilla.

Murcia), Hilario Robles Bonil la
(Llerena) y José Delgado (Sierra de
Fuentes. Cáceres). Todos los parti-
cipantes cuentan con una gran
trayectoria profesional y con
premios de reconocido prestigio en
este campo.

La organización destacó la gran
calidad y el buen trabajo desarrolla-
do por todos los part icipantes
durante este concurso que, con
esta segunda edición, pretende
consolidarse en la localidad.

El Alcalde, Manuel Lavado
Barroso, fue el encargado de hacer-
le entrega del pr imer premio a
Diego Ferrera que también se hizo
con el premio al Plato más Creativo
y al Plato de 100 gramos.

La próxima competición en la
que participará el nazareno Diego

Ferrera será en el I I  Concurso
Nacional de Beas de Segura en
Jaén que se celebrará el próximo
día 17 de septiembre.

Por otro lado, el también naza-
reno Cristo Muñoz se hizo con el II
Concurso Nacional de Cortadores
de Jamón de La Alberca (Salaman-
ca) el pasado día 21 de agosto. El
certamen, a beneficio de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer,
congregó a nueve de los mejores
cortadores del panorama nacional.
Se cortaron un total de 12 jamones
y los platos se vendían a cinco
euros cada uno para recaudar
fondos. El jurado, formado por
profesionales del sector decidió que
el mejor corte fue el de Cristo
Muñoz, seguido por Manuel Carde-
nas y finalmente Geovany Almanza.

Diego Ferrera gana el II Concurso
de Cortadores de Maimona

La Asociación de Comerciantes
San Sebastián y Mercado de Abas-
tos ha puesto en marcha el sorteo
de un carro de la compra y un
cheque por valor de 150 euros para
gastar en productos de alimenta-
ción. Los comercios que se han
sumado a esta promoción han sido:
Frutería Chari, Frutas y Verduras
Dolores Ibáñez, Carnicería Herma-
nos Benítez,  Panadería Mª Valme
Cardona, Huevos Recova Fernan-

do Y Mari ló, Piccolo Gourmet,
Carnicería Pastori, Carnicería J.M.
Domínguez, Carnicería Fco. Barbe-
ro y Autoservicio Moreno.

Todos ellos repartirán entre sus
clientes, por compras superiores a
15 euros, las papeletas para el
sorteo que tendrá lugar el día 15 de
este mes de septiembre. La papele-
ta ganadora será aquella cuyo
número coincida con el sorteo de la
ONCE.

La AV La Moneda está organi-
zando un viaje a Madrid para los
días 18 y 19 de noviembre con el fin
de disfrutar del espectáculo ‘El Rey
León’. También se realizará una
visita panorámica por las principa-
les calles de Madrid: Gran Vía,
Alcalá, Plaza de España, Puerta del

Sol, etc. El precio por persona es de
179 euros en el que se incluye:
viaje, hotel en régimen de pensión
completa, guía acompañante,
seguro de viaje, excursiones y
entrada al musical en platea. Los
interesados pueden llamar al teléfo-
no: 646409461 para inscribirse.

San Sebastián sortea un
carro lleno de alimentos

La AV La Pólvora ha iniciado el
nuevo curso con una salida sende-
rista. Un grupo de socios realizó el
pasado domingo la ruta del Río
Majaceite entre los municipios de El
Bosque y Benamahoma. Las altas
temperaturas nos supusieron
ningún problema ya que los partici-
pantes pudieron bañarse en el río.
Con esta primera salida se inicia la
programación del grupo de sende-
ristas y en breve se anunciará su
próxima ruta.

Por otro lado, la entidad está
cerrando los horarios de los diferen-
tes cursos y talleres que se imparti-
rán en su sede. Habrá yoga, sevilla-
nas, flamenco, baile moderno, baile
latino, pilates, corte y confección,
ganchi l lo, patchwork, punto,
manualidades, artesanía y pintura.

Para más información los inte-
resados se pueden pasar por la
sede de la entidad de martes a vier-
nes en horario de 18.00 a 20.00
horas.

El CSDC Juan Velasco está
organizando sus II Jornadas de la
Aceituna de Mesa. Ya se han
programado diferentes actividades
como un taller infantil impartido por
la Fundación para el Desarrollo y
Promoción de la Aceituna de Mesa,
una exposición de diferentes varie-
dades de aceitunas de las marcas
colaboradoras, un concurso de
aliñadores, una degustación de
aceitunas de las marcas colabora-
doras y una muestra de fotografías

y objetos de envasadoras antiguas
de la ciudad. Las personas intere-
sadas en colaborar en esta exposi-
ción con fotografías u objetos anti-
guos pueden pasar por la oficina del
club o contactar en el teléfono
955675274 hasta el viernes 6 de
octubre.

Por otro lado, el Club acogió el
último fin de semana de agosto una
completa jornada de piscina en la
que hubo casti l lo hinchable y
aquagym, entre otras actividades.

Primera ruta senderista
en la AV La Pólvora

II Jornadas de la Aceituna
en el CSDC Juan Velasco

La AV La Moneda organiza
un viaje a Madrid

El CSDC Fernando Varela cele-
brará el sábado a partir de las 22.00
horas una Fiesta Ibicenca como
cierre de la temporada. El único
requisito será ir vestido de blanco, a
cambio los asistentes recibirán un
regalo. La fiesta contará con Djs,
promociones, photocall… 

El club ha contado durante todo
el verano con un completo progra-
ma de actividades que ha permitido
el disfrute y diversión de los socios
en esta temporada estival.

Fiesta ibicenca
en el Fernando
Varela
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Mañana, 8 de septiembre,
se celebra el Día Mundial
de la Fisioterapia, bajo el

lema ‘Actividad física para la vida’.
Se trata de una jornada en la que se
intenta resaltar la importancia del
trabajo y la contribución de los fisio-
terapeutas a la Salud Pública. 

Estos son profesionales sanita-
rios, con titulación universitaria y
respaldados por el Colegio Oficial
de Fisioterapeutas que actúan en
diferentes áreas (docencia, investi-
gación,…) aunque nos centraremos
en la asistencial, que se aplica en el
Centro Especializado de Hospital
San Agustín (Dr. Fleming, 35) de la
mano del equipo formado por
Sandra Segura, Agustín Salguero,
Montserrat Pardina, Angel Torres,
Agustín Amérigo, José Tomás
Campos y Justo Robles. 

La fisioterapia es una disciplina
de la salud que complementa a la
medicina y que ofrece una alternati-
va terapéutica no farmacológica
para diferentes dolencias. 

Según nos cuenta este equipo,
puede acudir a recibir sesiones de
fisioterapia cualquier persona con
alguna l imitación física o que
padezca algún tipo de dolor: “los
tratamientos más comunes y por lo
que suelen venir más los pacientes
son los dolores musculares asocia-
dos a la espalda como dorsalgia,
cervicalgia, lumbalgia,… También
por contusiones, fracturas, lesiones

derivadas de procesos degenerati-
vos como la artrosis, después de
accidentes de tráf ico, antes y
después de una operación,…  Exis-
te también fisioterapia cardiovascu-
lar, neurológica, respiratoria – por
ejemplo, para el tabaquismo-. Sin
embargo, existe otro área de la
f isioterapia que es preventiva
aunque, como nos comentan los
profesionales de San Agustín, “sólo

un 1% de la población acude para
prevenir”. 

“Todavía hay muchas personas
que piensan que la fisioterapia no
sirve para nada, incluso profesiona-
les médicos que no confían en esta
disciplina, son muy escépticos. Nos
encontramos con personas que nos
dicen que saben que no mejorarán
y, al término del tratamiento,
cambian de opinión. De hecho,

continúan con tratamientos para
otras dolencias. Se puede recurrir a
la fisioterapia y evitar métodos más
invasivos como infiltraciones, ciru-
gía o farmacología”, apuntan. 

Respecto a la edad de los
pacientes no hay límite ninguno ya
que se aplican terapias pediátricas,
para bebés y niños, y geriátricas. Y
son más mujeres que hombres las
que confían en la f is ioterapia:
“quizás porque las féminas se
cuidan más”, aducen. 

Una sesión de fisioterapia no
supone más de 45 minutos al día y
los beneficios son notables: “se
gana en calidad de vida”. Además,
cuanto antes acuda a pal iar el
problema menos tiempo se tarda en
mejorar. Los profesionales de San
Agustín señalan que poco a poco
están cambiando las tendencias y
que la fisioterapia se está convir-
tiendo en la primera alternativa al
dolor: “hay una mayor conciencia-
ción aunque queda mucho por
hacer”.

Mañana viernes se celebra el Día Mundial de esta especialidad que tanto aporta a la población

La fisioterapia, una especialidad sanitaria
para ganar en calidad de vida
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Los diferentes centros socia-
les de la ciudad han celebra-
do en estos días certáme-

nes de belleza para elegir a los más
guapos que llevarán la banda de
Miss y Mister de cada club.

En este sentido, el CSCD
Fernando Varela celebró el pasado
sábado una nueva edición de su
certamen. Fueron muchos los niños
y niñas que participaron en el even-
to así como el público asistente. Los
pequeños desfilaron con diferentes
estilos de ropa: baño, ibicenco y
noche. La ganadora de la corona de
Miss Fernando Varela en categoría
de adulto fue Noemí Rodríguez
Villate. Lola del Prado Gutiérrez fue
elegida como primera dama y
Guadalupe Dorado como segunda.
En categoría infantil, Lucía Gutié-
rrez Reina consiguió la banda de
Miss Fernando Varela. Carmen
Romero Moreno se hizo con el título
de primera dama y María Lozano
Martínez con el de segunda dama.
Ángel Vázquez Díaz fue nombrado
Míster Fernando Varela 2017.
Dennis Agoda Campuzano y
Manuel Rodríguez Perea fueron el

primer y el segundo clasificado en la
categoría masculina.

El jurado también hizo entrega
entre los participantes de los títulos
de Miss (adulta e infantil) y Míster
Elegancia (Tania Casanova, Noelia
Marín y Manuel Cobo), Fotogenia
(Andrea Casado, Ángela Jiménez y
Manuel Jurado), Simpatía (Andrea
Campos, Andrea Blancar y Juan
Antonio Espinosa) y Decen Events
(Ana Mª Morato y Pablo Rodríguez).

Además, todos recibieron su
correspondiente banda que acredi-
ta el título conseguido así como
diferentes regalos.

La presente edición del certa-
men contó con un momento muy
emotivo: el sentido homenaje que
todos los participantes rindieron a
Lucía, de 12 años, socia del club y
muy querida por todos, que falleció
recientemente a causa de una terri-
ble enfermedad, “por la que ha esta-
do luchado como una guerrera
durante estos últimos años”. 

Además, se realizó un reconoci-
miento a la profesora y presidenta
del centro, Conchi Montero Cano,
“en agradecimiento a la dedicación,
cariño y compromiso que desempe-
ña para que el centro funcione a
pleno rendimiento, para el disfrute
de todos sus socios”, según expli-
can desde el club social.

Por su parte, el CSDC David
Rivas también acogió el sábado su
certamen de belleza que este año
alcanza la novena edición. Más de

500 personas asistieron al desfile
organizado por Adrián Pacheco y
Noemí Gallardo. El título de Miss
CSDC David Rivas fue para Saray
de Roa. La Primera Dama de Honor
fue Arianna Sánchez y la Segunda
Dama de Honor, Naiara Piñero.

En categoría infantil, consiguió
la corona Claudia de los Santos. La
Primera Dama Infantil fue Andrea
Iglesias y la Segunda, Marta
Sánchez.

Samuel Sotelo consiguió alzar-
se con Mister CSDC David Rivas.
En la categoría masculina el primer
clasificado fue Samuel Sánchez y el
segundo Juan Heredia.

Miss y Mister Las Portadas 
Por otro lado, el CSDC Las

Portadas celebrará el próximo
sábado día 9 a partir de las 22 horas
su segundo certamen de belleza.
Un total de 22 niños se han inscrito
para conseguir ser Miss y Mister
Las Portadas 2017. En total, se
repartirán 10 títulos: Miss Simpatía,
Miss Fotogenia, Miss Elegancia,
Primera y Segunda Dama de
Honor, Miss Las Portadas, Miss
Princesitas, Mister Príncipe y Mister
Las Portadas. Todos los participan-
tes tendrán un regalo. El certamen
cuenta con tres desfiles: traje de
baño, ropa de calle y traje de noche.
El evento cuenta con la colabora-
ción de diferentes patrocinadores
que han aportado los regalos para
los pequeños.

Elegidos los más guapos en el
Fernando Varela y el David Rivas

Javier Lorenzana es “espe-
cial” - nació en Algeciras-. Vivió
al l í  su pr imer lustro,  luego en
Valencia y con 9 años l legó a
Montequinto. La casualidad o la
causalidad lo llevó al mundo de la
moda,  de  la  fo togra f ía ,  de  la
imagen  pese  a  que  é l  quer ía
adentrarse en el mundo comer-
cial y empresarial además de ser
emprendedor ,  a lgo  que  ha
conseguido con creces. De eso
hace  ya  cas i  dos  décadas .
Excepto Australia conoce todo el
mundo y tiene amigos a un lado y
otro del Atlántico. 

¿Cómo fueron tus inicios en
el mundo de la moda?

Fui a entregar el currículum
como relaciones públicas para un
congreso médico que se celebraba
en Sevilla a una agencia que se
llamaba Doble Erre y yo no sabía
nada de ella. Al entrar me pregunta-
ron si yo estaba en la agencia y le
dije que no, que iba por la oferta de
empleo y me comentaron que eso
era en el otro ala de la agencia, que
en ese lugar había un casting de
moda de baño pero que me queda-
ra. Entré, me hicieron un par de
fotos y en ese momento me dijeron
que me habían elegido. Yo no tenía
ni idea de nada. No había hecho
nada antes y me dijeron que ensa-
yara delante del espejo, me pusie-
ron en contacto con un fotógrafo,...
Y ahí empezó todo, con la revista
Doble Cero de moda de El Corte
Inglés. 

¿Trabajas a nivel nacional e
internacional?

Estoy en una importante agen-
cia internacional, Wilhelmina, y
hago trabajos con ellos. Trabajo en
Dubai e incluso me escogieron para

ser la imagen del nuevo aeropuerto
de Qatar. Ahora suelo ir a Dubai dos
veces al año, en lo que se asemeja
a la Fashion Week de aquí, ambas
temporadas y me gusta mucho. Si
estuviera allí perenne trabajaría
continuamente aunque no lo
descarto... (risas). También hice un
videoclip de la l ibanesa Nancy
Ajram. Y para firmas trabajo con,
Levi’s, Caramelo, Cartier, Rolls
Royce, Lacoste, Calvin Klein, Nike,
Peugeot, Ducatti,...

Hablando con Javier aprecia-
mos su simpatía y encanto natu-
ra l .  No  só lo  t iene  do tes  para
posar sino que podría, perfecta-
mente, presentar un programa de
televisión o ser actor. ¿no has
probado esos mundos?

No. No me atraen. Aunque te
pueda parecer mentira me gusta
pasar desapercibido. Además, es
que aparte de mi faceta como
modelo yo he mantenido mis ideas
empresariales y trabajo en este
sector con firmas propias: relojes de
madera -DXBwood, planchas verti-
cales de viaje,...

¿Cómo han influido las redes
sociales en tu trabajo?

Me han beneficiado mucho. Si
salta una foto tuya en Instagram,
por ejemplo (javi_lorenzana) te ve
una empresa y puede contactar
contigo. Así van saliendo trabajos
directos 

Viajas,  te mueves, pero tu
base  s igue  es tando  en  Dos
Hermanas…

Y de momento voy a seguir
aquí. Tengo a mi familia, mis sobri-
nos, mis amigos, con los que sigo
manteniendo contacto y no tengo
intención de irme. 

Javier Lorenzana: de 
Dos Hermanas al mundo

El próximo sábado
será el Club Las
Portadas el que
celebre su
certamen de
belleza
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Temporada 2017/18: Escuelas y
Actividades Deportivas Municipales
La actividad de la Delegación de Deportes no para y en septiembre comienza una nueva temporada
deportiva con la puesta en marcha de las Escuelas Deportivas Municipales y las actividades para
las personas adultas y mayores. Así como el comienzo de los preparativos para la organización de
los eventos que se llevarán a cabo durante esta temporada.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Nueva temporada deportiva
las Escuelas municipales y l
actividades para adultos
La act ividad de la Delegación de

Deportes no para y en septiembre
comienza una nueva temporada

deportiva con la puesta en marcha de las
Escuelas Deportivas Municipales y las activi-
dades para las personas adultas y mayores.
Así como el comienzo de los preparativos
para la organización de los eventos que se
llevarán a cabo durante esta temporada, los
más próximos son la I Cicloturista Ciudad de
Dos Hermanas, el 24 de septiembre; el XXIX
Campeonato de Waterpolo ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, los días 30 de septiembre y 1 de
octubre; el XXXI Campeonato de Gimnasia
Rítmica Ciudad de Dos Hermanas, el 7 de
octubre; el Día de la Bicicleta en el Distrito de
Montequinto, el 8 de octubre; la Gala del
Deporte Nazareno, el 20 de octubre; y la
Media Maratón para el día 5 de noviembre.

El plazo de renovación de las Escuelas
Deportivas y de las actividades para perso-
nas adultas y mayores terminará el día 15 de
septiembre. Y a partir del día 19 de septiem-
bre se abre el plazo de las nuevas inscripcio-
nes, excepto para la modalidad de Pádel que
comenzará el día 22.

La renovación de plazas y las nuevas
inscripciones se podrán realizar desde la
oficina electrónica de la Delegación de

Deportes, a través de su web www.dosher-
manas.net, o también en cualquiera de sus
oficinas: Palacio de los Deportes, Piscina
Cubierta CDM Ramón y Cajal y Centro Muni-
cipal Acuático y Deportivo. 

Información, inscripciones y pago

Piscina Cubierta C.D.M. Ramón y Cajal
C/ Tirso de Molina, s/n. 
Teléfono: 95 566 79 28
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 21.00
h. Sábados de 9.00 a 13.00 horas.

Palacio de Los Deportes
Oficina Delegación de Deportes
C/ Serrana, s/n. 
Teléfono 955664417
De lunes a viernes de 9.00-14.00 horas.

Centro Municipal Acuático y Deportivo
C/ Arona, s/n. 
Teléfono: 95 569 0194
Horario de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h.
Sábados de 9.00 a 13.00 horas.

Oficina Electrónica, abierta las 24 horas.
www.doshermanas.net

La renovación y nuevas inscripciones son
para el periodo desde octubre a diciembre,
las modalidades deportivas que se ofertan
dentro de las Escuelas Deportivas Municipa-
les son:

Escuelas Deportiva
para Menores

Psicomotricidad 
Acuática (4-7 años)
Baile Moderno (3-
años), Gimnasia Rítm
(5-16) años, Atletism
12 años), Patinaje e
tinaje Artístico (5-16 
Baloncesto (7-16 añ
das (a partir de 8 a
años), Fútbol Sala (
años), Natación (7-
años) y Waterpolo (7

Tasas Municipales 1
Precio: 30 Euros (ex
ticas)

Actividades para p
y mayores

(a partir de 14 años)

Aeróbic, Baile M
Mantenimiento, Pád
Personas Mayores
Yoga, Zumba Fitnes

Tasas Municipales 1
Pádel: 42 Euros
Tenis: 58,50 Euros
Resto modalidades:

Ayudas y subvenciones
al Deporte Federado

Como cada año el
Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, a

través de su Delegación de
Deportes, aprueba y convoca
las ayudas al deporte federado. 

El día 1 de agosto se publicó
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, las bases y convocatoria de
ayudas al deporte federado,
cuyo objetivo es potenciar la
práctica deportiva federada en
sus distintos niveles, así como la
promoción de deportistas loca-
les; para ello se establecen una
serie de subvenciones y ayudas
económicas a los clubes de
nuestra ciudad y a deportistas
individuales que cumplan los
requisitos establecidos en las
bases, entre los que se encuen-
tran la necesidad de estar los
clubes censados en el registro

de la Dirección General de
Deportes de la Junta de Andalu-
cía, tener sede social en Dos
Hermanas, estar registrados en
el Ayuntamiento y que estén
desarrollando una actividad
deportiva federada al menos
desde la temporada anterior,
entre otros.

Hasta el día 15 de septiem-
bre se podrán presentar los
modelos que se adjuntan en las
bases, más la documentación
que se detalla en las mismas. La
documentación se podrá
presentar en el registro de la
Delegación de Deportes o del
Ayuntamiento.

La convocatoria se encuen-
tra publicada en la web de la
Delegación de Deportes en la
siguiente dirección:
www.doshermanas.net

Nuevos cursos de
formación

La Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas
continua colaborando en

diferentes cursos de formación,
este fin de semana (9 y 10 de
septiembre) y el próximo (16 y
17 de septiembre) se realizará
en el Palacio de los Deportes, un
curso de entrenador de balon-
cesto de nivel de iniciación,  para
el cual ya están todas las plazas

agotadas.
También en el Palacio de

Deportes se va a celebrar un
curso de reciclaje para arbitrar
en la Liga Local de Futbol Sala y
en los Juegos Deportivos Muni-
cipales, que va a tener como
ponente al Árbitro Internacional
nazareno, Javier Moreno Reina.
El curso se va a impartir los días
9 y 16 de septiembre. 

¡¡ Dos Hermanas
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a con
as

as Municipales

(3-5 años), Predeportiva
, Predeporte (5-7 años),
16 años), Ballet (3-16
mica (4-16 años), Ajedrez

mo (5-14 años), Kárate (5-
n Línea (5-16 años),  Pa-
años), Tenis (5-16 años),
os), Baloncesto silla rue-

años), Balonmano (7-16
(7-16 años), Pádel (7-16
16 años), Voleibol (7-16
7-14 años)

1er Trimestre
xcepto actividades acuá-

ersonas adultas

)

Moderno, Bailes de Salón,
del, Patinaje en Línea,
, Pilates, Taichi, Tenis,
ss

1er Trimestre

 39  Euros.

temporada de verano

Los próximos 9 y 10 de
septiembre, la Delegación
de Deportes del Excmo.

Ayto. de Dos Hermanas, va a cola-
borar en la celebración del “I Torneo
Solidario de Fútbol Base” que se va
a realizar en el campo de fútbol del
Complejo Deportivo Municipal de
Montequinto y que organizan el Club
Deportivo de Baloncesto en Silla de
Ruedas  BSR Vistazul, Club Deporti-
vo Montequinto y FAMS-COCENFE
Sevilla.

En el campeonato participarán
más de 720 menores que represen-
tarán a más de 60 equipos, en las
categorías: prebenjamines, benja-

mines y alevines. Los prebenjami-
nes jugarán en el primer turno del
sábado, de 11.00 a 14:00 horas; por
la tarde lo harán los benjamines de
17:00 a 20:00 horas, mientras que el
horario de los alevines será el de
domingo de 11:00 a 14:00 horas.

Los beneficios que se obtengan,
serán destinados al patrocinio del
equipo de Baloncesto  en Silla de
Ruedas  BSR Vistazul,  para la
competición de División de Honor en
la que participan, así como sus acti-
vidades extradeport ivas y el
desarrollo de actividades de carác-
ter social que vienen realizando
habitualmente.

I Torneo Solidario de
Fútbol Base a favor de
BSR Vistazul

La Delegación de Deportes
está colaborando con las
prel iminares del Torneo

World Pádel Tour Sevilla Open, que
se está disputando en el Club de
Campo La Motilla desde el 3 al 7 de
septiembre. Dicho torneo está sien-
do un éxito tanto de público, que
llena todos los días las gradas,
como de jugadores y jugadoras,
tanto por el número de parejas que
participan como por la calidad de
cada una de ellas.

La fase previa del World
Pádel Tour Sevilla Open,
se está disputando en el
Club de Campo de La
Motilla

padelfutbol

s Juega Limpio!!

Finaliza la Campaña de Verano con
nuevo incremento de participación
El  31 de agosto terminó la

campaña de verano que
organiza la Delegación de

Deportes, con el cierre de las piscinas
municipales y la clausura de los

cursos de natación. 
En este periodo estival hemos

tenido un  incremento con respecto a
la pasada campaña en los cursos de
natación, nado libre, aquaeróbic,

escuelas de waterpolo y natación;
que se han impartido en las piscinas:
C.D.M. de Montequinto, A.C.D. Entre-
torres, C.D.M. Ramón y Cajal, C.D.M.
Los Montecillos, Fuente del Rey,

C.S.C.D David Rivas, C.S.C.D Juan
Velasco y C.S.D. Las Portadas, en
total se han inscrito cerca de 2500
personas en los meses de julio y
agosto.
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Sin cartel, ni nombre en la
fachada. Con máxima
discreción y sin indicativo

alguno de la actividad que realizan.
Así, tras los muros de una gran
nave en el Polígono Industrial de La
Isla se encuentra la fábrica de vagi-
nas que más exporta a Europa,
Turquía, Rusia e Israel, Fleshlight. 

La idea nació en Estados
Unidos, de la mano de Steve
Shubin, creador de este juguete
sexual para hombres. En el garaje
de su casa se dispuso a fabricar
este producto que reproduce con
fidelidad la vagina humana. Según
nos cuenta el director general de
Fleshlight Europa, Juan Ziena, “los
inicios fueron en plan casero y le
daba el juguete a sus amigos. Poco
a poco comenzó a crecer debido a

la demanda que tenía”. El éxito de
este producto radica en el material
en el que está fabricado, una
mezcla de aceites minerales, polí-
meros y colorantes. La fórmula es
secreta y no tiene nada que ver con
la silicona, ni el látex ni el plástico. 

No sólo hay un único modelo
sino que se fabrica uno estándar y
después, se hacen moldes con los
de las actrices más cotizadas del
‘cine x’, hasta el momento, todas de
nacionalidad extranjera. 

El juguete lleva una carcasa
que nada hace pensar lo que tiene
dentro. Se trata de una linterna,
similar a las que solemos ver en las
películas que tienen los agentes de
policía americanos u otros “envolto-
rios” más que discretos como la
simulación a una lata de cerveza o
un ambientador del hogar. 

El director general nos habla de
cifras y nos cuenta que se producen
unas 1.500 ó 1.600 vaginas al día,
hay 31 trabajadores en la localidad
y se facturan 13 millones de euros
al año: la actividad económica está
demostrada. 

“Nuestro producto, sobre todo,

sale al exterior y un 5% se queda en
España; sobre todo va Alemania,
Holanda, Reino Unido y Francia. No
tenemos actividad comercial local.
La venta es a través de internet
para garantizar la discreción abso-
luta”, afirma Ziena. 

“Quien lo adquiere hace una
inversión en salud sexual y, aparte,
en nuestra página web también hay
accesorios y otros complementos
para mejorar las experiencias”,
añade.

La firma, que no para de crecer
tanto en el mundo hetero como en
el homosexual mascul ino, se
encuentra realizando una serie de
estudios para demostrar los fines
terapéuticos de este producto: “el
objetivo es que se pueda vender en
farmacias ya que, entre otros facto-
res, ayuda a la disfunción eréctil”,
nos cuenta el director general. 

Aunque pueda parecer algo
banal o solamente divertido, la reali-
dad es que se trata de una factoría
nazarena, totalmente seria, con una
proceso de fabricación continuo y
trabajadores especializados. 

https://www.fleshlight.com

Una idea que genera al año 13
millones de euros, en la ciudad

El Concejal de Hacienda y
Obras, Francisco Rodríguez, avan-
zó que las Ordenanzas Fiscales
para 2017 se mantendrán igual que
en este año. “Un año más no va a
haber, con carácter general,
aumento ni de las tasas ni de los
precios públicos”, indicó el Delega-
do. El responsable de las cuentas
municipales explicó que se realiza-
rán aquellas correcciones técnicas
de algunos errores detectados.
Además, informó que se están estu-
diando las propuestas realizadas a
las Ordenanzas por parte de los
diferentes grupos políticos con el
objetivo de “tener en cuenta aque-
llas que puedan mejorar las Orde-
nanzas existentes”.

En este sentido el PP, presentó
a finales de julio dos propuestas
destinadas a fomentar el empleo y a

dinamizar la economía del munici-
pio.

La primera encaminada a boni-
ficar la creación de empleo. Se trata
de una bonificación por creación de
empleo de la cuota correspondiente
para los sujetos pasivos que tribu-
ten por cuota municipal y hayan
incrementado el promedio de su
plantilla de trabajadores con contra-
to indefinido durante el período
impositivo anterior al de la aplica-
ción de la bonificación, en relación
con el período anterior a aquel. 

De otro lado, apuestan por la
llamada ‘Cuota cero’, abierta a cual-
quier emprendedor, tanto sea una
persona física como jurídica, que
inicie o haya iniciado durante los
ejercicios 2017 y siguientes una
nueva act ividad empresarial o
profesional en Dos Hermanas.

Las tasas y precios
públicos se congelarán

La nueva revista del Programa
de Cursos y Talleres Aprendiendo
Juntas 2017- 2018 de la Concejalía
de Igualdad ya ha sido editada. El
objetivo del programa continúa
siendo fomentar “la formación de
calidad para el empoderamiento”,
según explican desde la propia
Delegación.

El plazo de inscripción en los
diferentes talleres ofertados se abre
este mismo mes de septiembre. La
inscripción se realizará con fechas
escalonadas según los bloques de
contenido. En este sentido, para los
cursos del bloque ‘Cultura’, las
personas interesadas podrán
formalizar su inscripción los días 18
y 19; en Artesanía, los días 20 y 21
y para Desarrollo Personal y Empo-
deramiento, Orientación, Forma-
ción para el Empleo y Nuevas
Tecnologías los días 22 y 25. El
horario de recogida será de 10.00 a
13.00 horas en la Delegación de
Igualdad, Oficina Municipal de
Montequinto y Fuente del Rey. La

lista de las admitidas se publicarán
a partir del día 27 de septiembre
tras lo que deberán formalizar la
matrícula. “El saber hace a las
personas más libres, más autóno-
mas y nos otorga mayor capacidad
de decisión sobre nuestras vidas y
nuestro entorno”, explica la Delega-
da de Igualdad, Mª Antonia Naha-
rro, en el prólogo de la revista.

La nueva programación incluye
“nuevas propuestas formativas,
culturales, artísticas y de crecimien-
to personal” sin olvidar “un espacio
muy significativo, la Escuela de
Hombres por la Igualdad, dirigido a
los hombres, jóvenes y adultos, que
contribuya a la construcción de
nuevas masculinidades, mediante
talleres especializados en diferen-
tes temáticas como cocina, teatro,
cine, paternidad corresponsable o
violencia de género, entre otros”.

La inauguración del curso se
realizará el día 17 de octubre a las
17.00 horas en el Centro Cultural La
Almona.

Publicada la oferta de
‘Aprendiendo Juntas’

En el Polígono
Industrial de La Isla
se encuentra la
fábrica de vaginas
que más exporta a
Europa

El diestro nazareno Antonio
Nazaré acaba de regresar del otro
lado del Atlántico, concretamente
de Perú.

En esta semana ha toreado en
una importante Feria, dedicada a  la
Virgen del Carmen. Compartió

cartel con Lama de Góngora y El
Yeta. El día 30 de septiembre, esta-
rá en los ruedos, con Juan José
Padilla y El Yeta en el mencionado
país, en la Feria dedicada a San
Miguel. 

Además, en este mes, tiene

otra cita en el territorio nacional.
Este verano, el matador ha

estado en la localidad madrileña de
Cenicientos y también en Tafalla
(Navarra). 

Ahora continúa, sin cesar, con
su temporada

El diestro Antonio Nazaré cruza
el Atlántico para torear en Perú
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Cuando los que hoy somos padres estábamos en
la EGB el inglés era importante. Hoy ya es obli-
gatorio. Nadie tendrá un título universitario si no

tiene ya acreditado, como mínimo, un nivel de B1. Por
ello se hace urgente el que todos los chicos y chicas
nazarenos tengan un aprendizaje contrastado y acredi-
tado de la lengua inglesa. Pero también para los adul-
tos. 

En la mayoría de las ofertas de empleo es preciso
acreditar con certificados un nivel satisfactorio de
inglés. Muchas de las oposiciones lo exigen ya. Es por
ello que el aprender inglés ya es obligatorio para todos.
Urge una intensa labor de enseñanza y aprendizaje en
esta materia que el devenir histórico ha convertido en
inaplazable. Un niño que estudia inglés en el cole y en el
instituto lo hace durante los seis años de primaria, los
cuatro de secundaria y los dos de bachillerato. ¿De
verdad que con estos diez años de estudio del inglés en
los centros educativos nuestros chicos ya saben inglés?
Y peor aún ¿Tienen acreditados algún nivel? Nuestra
modesta opinión basada en la experiencia nos dice que
el aprendizaje de esta lengua en el sistema educativo
actual es bastante endeble. ¿Lo creen así ustedes?
Pues esto es lo que cubre el Estado. 

Tenemos muchos años de inglés, con poco aprendi-
zaje y ninguna acreditación. La alternativa son las
academias de inglés y colegios de idiomas. Es frecuen-
te comprobar cómo las familias gastan una ingente
cantidad de dinero y de años en que sus hijos aprendan
inglés y puedan acreditarlo y, muchos de ellos, ni siquie-
ra aprueban la asignatura de inglés en el colegio o insti-
tuto. 

Es verdad que hay también mucha gente que puede
aprenderlo bien, viajar al extranjero para practicarlo e,
incluso acreditarlo con los niveles B1 y B2, fundamental-
mente. 

Pero también es verdad que hay un grueso de la
población que invierte en ello y no obtiene un gran fruto.
Y muchos que ni siquiera tienen recursos para ello. 

Por ello, urge un sistema educativo más eficaz para
que nuestros hijos aprendan inglés de manera gratuita y
pública en sus centros educativos. Reconocemos la
labor de la Junta de Andalucía en esta materia y de
numerosos profesionales que trabajan con ahínco para
poderlo conseguir pero la realidad es que aún estamos
lejos de conseguirlo. 

También urge un replanteamiento de las academias
de inglés para que los chicos y chicas, de la manera
más rápida y económica posible puedan reforzar el
aprendizaje escolar del inglés y puedan irse acreditando
en los diferentes niveles obligatorios del nuevo Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esto
es A1. A2, B1, B2, C1 y C2. 

Hacemos un llamamiento a todos para que poda-
mos poner solución a esta importante encrucijada histó-
rica. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Avanzamos 
con el inglés

EDUCADEMIA DOS HERMANAS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Universidad Popu-

lar t iene abierto el
plazo de matrícula

para algunos cursos que se
impart irán durante
2017/2018. En concreto,
quedan plazas libres para
ofimática, manualidades,
acceso a ciclos formativos,
alemán, chino, francés,
lengua de signos, maquillaje
(preparación, manicura,
uñas de gel y lacado perma-
nente y curso de maquillaje
social para bodas, eventos
fotográficos, pasarela,...),
peluquería y estét ica.
También se ha ofertado un
curso de diseño y creación
de páginas y portales webs
dinámicos y para internet y

redes sociales (buscadores,
correo electrónico, creación
de blogs, posicionamiento
web, seguridad,..) 

Los interesados en

cursar alguna de estas mate-
rias pueden dirigirse a la
sede la Universidad Popular
(edificio Huerta de la Prince-
sa) de lunes a viernes, en

horario de 9.00 a 14.00
horas. 

Para acceder a esta
formación hay que tener
como mínimo 16 años. 

Plazas libres en algunos cursos de la
Universidad Popular

Se encuentra abierto
el plazo de inscrip-
ción para la IV

edición del Proyecto Progre-
sos, que coordina la Delega-
ción de Juventud del Ayunta-
miento nazareno, y cuyo
objetivo es despertar en los
jóvenes nazarenos que han
abandonado los estudios,
con edades comprendidas
entre los 16 y los 20 años, el

interés por la formación para
facilitar el acceso a un pues-
to de trabajo. 

El proyecto comenzará a
mediados del mes de
noviembre y tendrá una
duración de seis meses en
los que se realizarán expe-
riencias pre-laborales en
empresas, estancias tempo-
rales en centros educativos
de Grado Medio, formación

en TIC, actividades de dina-
mización, de conciencia
social y cívica, de crecimien-
to personal,  autoestima,
entre otras.

El plazo de inscripción
comienza el próximo viernes
15 de septiembre y finaliza el
15 de octubre de 2017. 

Las solicitudes pueden
recogerse en la Concejalía
de Juventud, sita en la 1ª

planta del Centro Cultural La
Almona, calle La Mina s/n
(teléfono 955675203).

El Proyecto Progresos
pertenece al Programa
Municipal de Prevención de
Adicciones ‘Dos Hermanas
Divertida’, por lo que sus
actividades también están
enfocadas a desarrollar acti-
tudes críticas ante las adic-
ciones.

Inscripción en el Proyecto Progresos
para jóvenes de 16 a 20 años

El Servicio de Idiomas
de la Universidad Pablo de
Olavide inicia en el mes de
octubre los cursos ordinarios
de inglés, francés, alemán,
portugués, japonés y chino,
impartidos por profesorado
titulado, nativo y formado en
la docencia. El plazo de
matrícula está abierto hasta
el próximo 29 de septiembre. 

Los cursos, que constan
de 10 niveles en inglés, 9
niveles en francés y alemán,
5 niveles en chino y 4 niveles
en portugués y japonés,
están dir igidos a adultos
(mayores de 16 años), tanto

alumnos y personal de la
UPO como al público gene-
ral. Es necesario que los
interesados realicen una
prueba de nivel para que se
incorporen en un curso que
se adapte a sus necesida-
des. Los grupos están
formados por entre 8 y 15
alumnos, constan de 90
horas y se celebran entre
octubre 2017 y mayo 2018,
respetando el calendario
académico de la Universidad
Pablo de Olavide.

El Servicio de Idiomas
de la UPO es un servicio de
apoyo a la comunidad

universitaria que tiene como
objeto la enseñanza, el
perfeccionamiento y la difu-
sión de las lenguas extranje-
ras. 

Para más información
sobre los cursos y la matricu-
lación pueden llamar al telé-
fono 954 238 200 o en el
Servicio de Idiomas en el
Edif ic io Celest ino Mutis
(edificio 18), de lunes a vier-
nes de 9.00 a 14.00 horas y
martes y jueves de 16.30 a
18.30 horas.

También pueden consul-
tar la página web

www.upo.es/idiomas 

Servicio de Idiomas en la UPO
para alumnos y no alumnos

El 11 de septiembre se
celebrará la solemne aper-
tura del curso académico
2017-2018 de la Universi-
dad Loyola, en el edificio
central del Parque de
Investigación y Desarrollo
Dehesa de Valme. 

En el acto académico
intervendrá el secretario
general, Pedro Pablo Pérez
(para leer la memoria del
pasado curso); la profesora
Sandra Racionero, respon-
sable de la lección inaugu-
ral; y terminará el rector,
Gabriel Pérez Alcalá.

Se inaugura
el curso de
Loyola
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El próximo 16 de septiembre,
tendrá lugar el Quinto Rock
Festival, en la Sala Look -

Gran Hipódromo de Andalucía
Javier Piñar Haffner-, a partir de las
21.00 horas. Se trata de un festival
para los amantes del rock con seis
grupos en directo y entrada gratuita.
El acceso será a partir de los 16
años y el aforo es limitado (1.500
personas).

El concejal de Juventud, Juan

Pedro Rodríguez, presentó el Quin-
to Rock Festival, un evento que ya
se lleva varios años celebrándose y
que ahora organiza esta Conceja-
lía. Así, en esta edición “tomamos el
relevo e impulsamos este Festival
siguiendo la línea por la apuesta de
incentivar la música en directo diri-
gida a los más jóvenes, siguiendo la
estela del exitoso Núcleo Sound
Fest”, afirmaba el edil. 

Los grupos elegidos para este
festival son de gran renombre en el
mundo de la música: Topo, Stafas,
Malos Pelos, Mother Mine!, La
Cadena Psych Jamband y Storaged
Melodies – estos últimos abrirán el
Festival como teloneros-. De los
participantes, los dos primeros son
de Madrid mientras que el resto son
de la localidad. Así se escucharán

temas en español y en inglés. 
Para facilitar el acceso al lugar

del evento se va a disponer de un
servicio de autobús gratuito. Este
comenzará a las 19.30 horas y
saldrá de la plaza del Arenal, hará
parada en Olivar de Quinto y llegará
a la Sala Look. Estos saldrán cada
media hora. Al término del espectá-
culo, a las 2.30 horas, habrá, de
nuevo, cada 30 minutos, otro servi-
cio de autobús de vuelta, que finali-
zará a las 4.00 horas. 

Durante el evento habrá sorteos
de diferentes regalos. 

Para promocionar este evento
se ha realizado un cartel diferente
con la imagen de cada uno de los
grupos y se han abierto cuentas en
redes sociales (Facebook, Twit-
ter,..)

Quinto Rock Festival reunirá a
seis grupos de música

Hoy, a las 21.30 horas, el
Auditorio Municipal Los
del Río acoge el Musical

Infantil ‘Mary Poppins’. Este se
basa la película, y contiene escenas
que combinan imágenes reales con
animación. Mary Poppins es una
niñera mágica que visita a una fami-
lia un poco alocada en Londres, y
utiliza su estilo único para mejorar la

vida de la familia. 
El precio de las localidades es

de 3 euros.

El último santo
El próximo 15 de septiembre, a

las 21.30 horas, el humorista y
showman nazareno Manu Sánchez
presentará su espectáculo ‘El últi-
mo Santo’ en el Auditorio Municipal

Los del Río.
Es la primera vez que este show

viene a la localidad aunque ha reco-
rrido muchos puntos de la geografía
nacional y en todos ha cosechado
un gran éxito. 

El precio de las entradas es de
12 euros y se encuentran a la venta
en la página web:

www.doshermanas.es

Mary Poppins y ‘El último Santo’,
de Manu Sánchez, en el Auditorio

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo oferta cursos de infor-
mática gratuitos, en colaboración
con el programa ‘Andalucía digital’.
En estos momentos se encuentran
en fase de inscripción de los
mismos. Los interesados pueden
acercarse a las dependencias de
este centro, en el Edificio Huerta
Palacios. 

Por otro lado, la Biblioteca se
encuentra ultimando los preparati-
vos para el Encuentro de Literatura

Fantástica, que este año t iene
como lema ‘La Historia, como fuen-
te de inspiración para la Literatura’.
El programa está encabezado por
la periodista y novelista sevillana
Eva Díaz Pérez, autora, entre otras
de las novelas ‘Tiempo de cenizas’
y ‘El color de los ángeles’ ambas
ambientadas en la Sevilla de anta-
ño. 

Ya se encuentra abierto el plazo
de inscripción en el enlace

http://elf2h.doshermanas.es/

Cursos de informática
gratis en la Biblioteca

El artista Juan Miguel Martín
Mena ha sido el encargado de reali-
zar el cartel de las Fiestas Patrona-
les de Carrión de los Céspedes en
honor a Ntra. Sra. del Rosario Coro-
nada. 

La obra es un dibujo realizado a
bolígrafo en el que se refleja la
forma de vivir esta fiesta además
del cariño y la devoción que le tiene
Carrión a su Patrona. Un rosario se
entrelaza por nardos y rosas que

crecen a modo de ofrenda a la
Virgen. En el centro de la composi-
ción, un óvalo con la imagen de la
Virgen y el Niño a la luz del día en
contraposición con el cielo nocturno
de fondo en el que, los característi-
cos y alegres arcos tejen con aire
festivo el vocablo Carrión. A sus
pies, el pueblo porta, con fe y devo-
ción, la palabra que con más fuerza
llevan grabada en su corazón y que
no puede ser otra que Rosario.

Obra de Juan Miguel
Martín Mena para Carrión

La cantante Laura Marchena ha
presentado un videocl ip de un
nuevo single titulado ‘Me muero, me
muero’. Se trata de un bolero que
han versionado grandes artistas
como Olga Guillot o Moncho y que
ahora interpreta la nazarena, con su
estilo propio y característico. Hacía
dos años que no grababa y en esta
ocasión lo ha hecho de la mano de
Pepón Records.

La producción ha sido de Moyi

Carmona; las guitarras, de Fran
Cortés Cazalla; el bajo, de Rafa
Saavedra; las percusiones latinas,
de Raúl Rivas Navarro; cajones y
nudillos, Mario Carmona; y palmas,
Mario Carmona y José Ángel
Carmona.

La artista se encuentra muy
contenta y satisfecha con este
nuevo trabajo aunque todavía no
sabe si será el primer tema de un
futuro álbum. 

Nuevo single de la cantante
Laura Marchena

El evento será en la
Sala Look, tiene
carácter gratuito y
la entrada será
para mayores de 
16 años 

Comienza el curso en la Peña
Flamenca Juan Talega. La primera
actividad es una tertulia sobre el
cantaor Chano Lobato, mañana, a
las 21.00 horas, en su sede. Al
término, cante entre los asistentes.

Tertulia sobre
Chano Lobato
en Juan Talega

El miércoles comienza un
nuevo curso en Soberao Jazz.
Habrá talleres de música, combo,
canto, piano, guitarra, bajo, saxo-
fón, flauta,... Para más información:

www.soberaojazz.es

Empiezan las
clases en
Soberao Jazz
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La Virgen del Rosario ha
sido repuesta al culto tras
haber sido sometida a un

proceso de restauración, de la
mano de Laura Pérez Meléndez.
La joven sevillana es Licenciada
en Bellas Artes en la especiali-
dad de conservación y restaura-
c ión  de  obras  de  a r te  po r  l a
Universidad de Sevilla. Ha forma-
do parte del equipo de restaura-
c ión  de  Enr ique  Gut ié r rez
Carrasquilla y ahora tiene taller
p rop io  en  la  ca l l e  A l fa re r ía
además de ser  docente  en la
Escuela de Arte. Ella nos habla
sobre los trabajos realizados a la
Imagen. 

¿En  qué  ha  cons is t i do  la
restaurac ión de la  V i rgen del
Rosar io?  ¿Cuánto  t iempo ha
empleado en este trabajo? 

Se ha realizado una interven-
ción íntegra durante aproximada-
mente ocho meses. Por una parte,
de carácter conservativo con la fina-
lidad de eliminar los daños que
presentaba a nivel estructural y
funcional; y por otro lado, de restau-
ración que contribuyeran a la resti-
tución material y su presentación
estética. A nivel de soporte, tras
estudiarlo en profundidad mediante
la realización de un TAC y radiogra-
fías, y valorar su estado de conser-
vación, se actuó en consecuencia
consol idando y reforzando al
completo toda su estructura desde
su interior, se han modificado todos
los sistemas de sujeción y articula-
ción, y se han eliminado todos los

elementos ajenos e intervenciones
anteriores que lo único que provo-
caba era desvirtuar su aspecto
original ya que no cumplían ninguna
función, ni protectora ni estética. Y a
nivel superficial, se rescató la poli-
cromía original de la imagen, por lo
que se ha realizado un minucioso
trabajo. Además, se ha protegido
tanto la policromía como interior-
mente su cuerpo con la colocación
de un corpiño de cuero en torso,
caderas, cabeza y muñecas.

¿Qué es lo que más difícil le
ha resultado?

El trabajo de restauración siem-
pre exige rigor y precisión. En nues-
tro caso, la imagen contaba con
numerosos deterioros, pero dentro
de los daños habituales en este tipo
de soporte y de imagen. Un estado
de conservación bastante deficien-
te por diferentes motivos como son
el paso del tiempo, las numerosas
intervenciones que ha sufrido a lo
largo del tiempo o por ejemplo su
función, por lo que era primordial
acometer la intervención. Así que,
partiendo de esta problemática y,

tras el profundo estudio que se le
realizó, se definió el tratamiento
más adecuado y se procedió a inter-
venirla. 

¿Es  e l  p r imer  t raba jo  que
realiza para Dos Hermanas?

Sí, he trabajado para otros
pueblos de Sevi l la pero nunca
antes para Dos Hermanas. 

¿Qué le ha supuesto restau-
rar esta imagen tan antigua de la
localidad?

Cada imagen es única y tiene
una gran importancia para mí, máxi-
me cuando tienen tal carga devo-
cional, por lo que me siento privile-
giada por tener la suerte de estar
tan cerca de ella y ser yo la encar-
gada de su restauración. Es muy
diferente cuando la ves profesional-
mente y estás sola junto a ella, en el
estudio, a cuando la vuelves a ver
de nuevo en su camarín. En ese
momento la vuelves a ver como lo
que es, Nuestra Señora del Rosa-
rio. Desde aquí quiero aprovechar
para agradecer la confianza que
han tenido en mí.

La Virgen del Rosario, repuesta
al culto tras su restauración

Se encuentra abierto el plazo
de inscripción para la XXXII
Peregrinación de Mujeres a

la Aldea del Rocío, que organiza la
hermandad nazarena los días 16 y
17 de septiembre. Las interesadas,
sean hermanas o no, pueden dirigir-
se a la Casa Hermandad (Alcoba,

59) hasta hoy, de 19.00 a 22.00
horas. 

Por otro lado, el 16 de septiem-
bre, la hermandad del Santo Entie-
rro peregrinará a Consolación. A la
llegada se celebrará Santa Misa en
el Altar Mayor del Santuario. Los
interesados en asistir pueden inscri-

birse en el teléfono 657 43 69 78
antes del día 13 de septiembre. 

La hermandad del Gran Poder
ha organizado la peregrinación para
el día 23 de septiembre. Los intere-
sados pueden inscribirse en la casa
hermandad, hasta el día 19, de
20.00 a 21.00 horas.

Peregrinaciones al Rocío y 
a Consolación

Empiezan las vísperas de
Valme. Mañana, 8 de septiembre, a
las 21.30 horas, en la antigua Capi-
lla de las Escuelas del Ave María,
se presentará el cartel anunciador
de la Romería de 2017, cuyo autor
es José María Gordillo Molina. La
entrada al acto será libre.

Además, el lunes se ponen a la
venta las entradas para el I I I
Concierto ‘Dos Hermanas suena a

Valme’, que se celebrará el día 30
de septiembre, a las 21.30 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

En esta ocasión se centrará en
la presentación del nuevo disco del
coro de la hermandad, y que lleva
por título ‘Media Vida’. 

La portada del disco es obra del
art ista nazareno Rafa López
García.

Mañana se presenta el
cartel de Valme

El Centro Regional de Transfu-
siones Sanguíneas han organizado
una campaña de donación de
sangre en diferentes hermandades
a partir de la próxima semana. El
horario en todas será de 17.30 a
21.30 horas. Se necesita sangre de

todos los grupos aunque especial-
mente de los grupos 0 y A negati-
vos. El calendario es el siguiente:
lunes 11, Gran Poder; martes 12,
Amor y Sacrificio; miércoles 13,
Amargura y jueves 14, Oración en
el Huerto.

Semana de donaciones de
sangre en hermandades

Los interesados en pertenecer
a la AM Ntra. Sra. de Valme pueden
llamar al teléfono 680198630 para
comenzar los ensayos. La persona
decide  qué instrumento quieres
tocar. No se necesitan conocimien-
tos previos.

Nuevos
miembros para
la AM Valme

Hasta el 10 de septiembre, la
AP Sacramental del Dulce Nombre
organiza una recogida de material
escolar y productos infantiles. Aquel
que quiera colaborar puede dirigirse
a la parroquia de Nuestra Señora de
La Oliva. 

Material
escolar para
los necesitados

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a la Virgen de los
Dolores, a las 20.45 horas, en la
parroquia de Santa María Magdale-
na. La Función Principal será el
domingo, 10 de septiembre, alas
9.00 horas, en el citado templo. La
Sagrada Cátedra estará a cargo del
padre Sisinio Bravo González. 

El día 15, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.30 a 20.30 horas, la
imagen de la Virgen estará expues-
ta en devoto Besamanos. 

Gran Poder 
Mañana viernes, a las 20.30

horas, José Manuel Zamora Ruíz
realizará la meditación del Ejercicio

Piadoso del Stabat Mater Dolorosa,
en la Capilla del Gran Poder. El rezo
lo hará Rocío Sánchez Sánchez. Al
término comenzará el Besamanos
dedicado a María del Mayor Dolor y
Traspaso. El sábado y el domingo,
de 10.00 a 13.00 horas y de 19.00 a
21.30 horas la Virgen estará
expuesta en devoto Besamanos. 

El martes, a las 20.30 horas,
será el primer día de Triduo. La
Sagrada Cátedra la ocupará el
reverendo Francisco Durán Falcón. 

El viernes, festividad de los
Dolores de la Virgen, a las 20.30
horas, será la Función Principal,
oficiada por Manuel Sánchez de
Heredia. 

Cultos a la Virgen en
Oración y Gran Poder

El trabajo ha sido
realizado por la
restauradora y
conservadora
sevillana Laura
Pérez Meléndez



Las reinas de las fiestas de Santiago presidieron el
festival taurino en el Almacén del Cura

Con gran entusiasmo han vivido los nazarenos las
fiestas de Santiago y Santa Ana de 1943, en las que
sobresalió, además de las procesiones, las cucañas,
las carreras ciclistas y los partidos de fútbol, el gran
festival taurino del día 26, en el que, en un emocionan-
te mano a mano, Gallito y Chaparrejo deleitaron al
público de Dos Hermanas. 

Presidieron la corrida (con dos novillos del Duque
de Braganza) ocho bellas nazarenas de mantilla que,
en un coche de caballos traído de La Corchuela, desfi-
laron hasta la plaza de toros del Almacén del Cura. En
el palco de honor se les hizo esta fotografía a las
reinas de las fiestas, que fueron, de izquierda a dere-

cha: Mari Alvarez Osorio, Emilia Sánchez, Fernanda
Varela, Carmencita Moreno, Cinito Moreno, Anita
Lopez, Teresa Alonso y una hermana de un miembro
de la cuadrilla. 

Tras el festival, las jóvenes fueron obsequiadas en
la caseta del Ayuntamiento con una buñolada en la
que no faltaron las gambas y el jamón. La caseta “El
Sombrajo” y, en general, el paseo de Federico Caro y
la calle Nuestra Señora de Valme, se vieron muy
concurridos durante los cuatro días. Además, el Ayun-
tamiento ha repartido a diario comida y ropa entre las
familias más necesitadas. Cerró la fiesta una lujosa
función de fuegos pirotécnicos. 

El mes de agosto no fue
aburrido en San Sebastián

La velá de Nuestra Señora de la Asunción, que con gran dedi-
cación organizó en el barrio de San Sebastián la Hermandad de
Vera Cruz los días 13, 14 y 15 de agosto, resultó todo un éxito. La
solemne procesión del día 15 fue el colofón a un sinfín de diverti-
das actividades que han mantenido al barrio en continua anima-
ción. A los concursos de flamenco, sevillanas  y carreras de saco
se unieron este año la “Gimkhana Motorista”, el “Apasionante
Concurso de Carne Vegetal” o la “Sensacional Muerte del Búca-
ro”. 

En la imagen, sobre su bici y jaleado por el público, vemos a
Rafael Márquez “Campaña”, ciclista nazareno y ganador de la
Gran Prueba Contrarreloj que dio seis vueltas al circuito Venta El
Fielato-Ibarburu-Carretera Nueva- Palmarillo-Venta El Fielato. 

1943

1955

David Hidalgo Paniagua

1958

La banda de música,
frustrada por no poder
viajar a Holanda

“¿Volveremos a tener esta oportunidad algún día?”,
se preguntan los miembros de la Banda de Música de
Dos Hermanas, obligada a suspender, por falta de
fondos, el viaje que tenían previsto hacer en agosto a
Kerkrade (Holanda), donde se celebra un certamen con
la participación de 200 sociedades musicales de 25
países. A pesar de la campaña llevada a cabo por su
director, Antonio Fernández, que había recaudado
30.000 pesetas, finalmente esa cantidad ha resultado
insuficiente. Los músicos nazarenos, muchos con el
pasaporte en la mano y lágrimas en los ojos, dicen echar
en falta más apoyo municipal. Su actuación, con temas
de Chapí y Turina, ya estaba anunciada en los carteles
holandeses. En la foto, la banda en la Plaza de La Mina
hace dos años, en 1956.

El Nazareno7 de septiembre de 2017CRÓNICAS NAZARENAS2 4 www.periodicoelnazareno.es



Como siempre Dos Herma-
nas celebra sus grandes
fiestas religiosas de vera-

no. A las ya tradicionales de Santa
Ana, nuestra patrona –la reina de
aquellos viejos Santiagos-, las de  la
Virgen de la Asunción, nuestra
popular Subida a los Cielos –la
reina de los Santiagos chicos del
viejo barrio de San Sebastián- se
suma ahora cada vez con más fuer-
za la fiesta de la Virgen del Carmen,
grandísima devoción nazarena que
ha calado mucho en las entretelas
de todas las clases sociales de
nuestro pueblo, especialmente las
más rabiosamente populares. Hoy,
por pura razón de espacio, hablaré
de las de la Reina del Carmelo y de
la de la Abuela de Cristo y Patrona
de nuestro pueblo, dejando para
otro número la tan castiza fiesta de
la Subida a los Cielos. 

Y vamos a empezar por las fies-
tas carmelitanas. Ya durante el
curato de don Juan Manuel García-
Junco Caballero empezó a cele-
brarse el besamanos y la función
del día de la Virgen, el 16 de julio,
gran fiesta en el Orbe Católico y no
sólo en el mundo de la Mar.
Además, se le construyó un retablo
de piedra artificial para su pequeña
y recoleta capilla que pagaron una
parte sus muchos devotos y otra la
misma parroquia a instancias del
citado y tan recordado párroco.
Durante el siguiente curato, el de
don Lorenzo Nieto Frutos se siguió
celebrando el besamanos y la
función de su festividad litúrgica.
Pero ha sido el actual párroco don
Manuel Sánchez de Heredia, el que
le ha dado un definitivo impulso a la
devoción propiciando la celebración
de un triduo los días 12, 13 y 14, el
besamanos el 15 y la mañana del
16 y la función y procesión con la
imagen en la tarde de su fiesta. El
año pasado de 2016 la Virgen fue
portada en andas por sus devotos y
la acompañó la Banda de Música de
Santa Ana. Este año de 2017
también ha sido llevada en andas
por sus mismos fieles y ha tocado la
Banda de Cornetas y Tambores
Entre Azahares, que se ha ofrecido
muy generosamente para este fin,

dando muestra, desde luego, de un
gran nazarenismo. Es de  destacar
que, en esta ocasión, ha sido la
imagen bellísimamente vestida por
su Isabel Ordóñez Rivas, hija de su
camarera Ana Rivas Jurado, y su
bril lante vestidor el joven Juan
Rodríguez Martín. También me
gustaría destacar porque es de
justicia que detrás, como siempre,
ha permanecido su ya entregada
citada camarera  acompañada
también como siempre por un fervo-
rosísimo grupo de devotas, que son
el verdadero sostén de este culto
aparte del gran amor que el pueblo
profesa a la Virgen del Carmen,
quizá y sin quizá la gran devoción
mariana de Dos Hermanas
después, claro está, de la Virgen de
Valme, nuestra singular protectora
y patrona de nuestro Excelentísimo
Ayuntamiento. En f in, que me
gustaría destacar la labor de tantísi-
mos nazarenos que se apiñan alre-
dedor de esta carismática imagen
mariana y, muy especialmente, el
empuje que nuestro actual párroco
de Santa María Magdalena, don
Manuel Sánchez de Heredia le ha
dado a la devoción. Por último,
también quiero citar otra imagen
carmelitana de la ciudad, la Virgen
del Carmen titular de la Agrupación
Parroquial del Prendimiento de la
Parroquia del Ave María y San Luis
a la que se le ha celebrado triduo,
función y besamanos. Es, como se
ve, una nueva faceta de la gran cari-
ño a Santa María del Monte Carme-
lo esta vez centrada en una bella
imagen penitencial, titular de la que
pronto pretende  ser una cofradía
de Semana Santa.

Pero es hora ya de pasar a las
fiestas de Santa Ana. Empezaron
con una conferencia del historiador
Jesús Barbero Rodríguez sobre
‘Los orígenes de la Hermandad de
Santa Ana’. Se celebró el 18 de julio
y en ella los nazarenos, no me cabe
duda, pudieron saber muchas y
variadas facetas de la devoción a

nuestra patrona, algunas muy
desconocidas para muchos. El
jueves 20 y el 21 se expuso la
imagen en solemne besamanos.
Quiero resaltar que vestía un bello y
sencillo manto rosa colocado de
una forma muy escurrida, esa es la
palabra, que favorecía mucho a la
efigie de nuestra Santa Ana Triplex,
ejemplar compendio del Árbol de
Jesé con la Abuela, la Madre y el
Divino Hijo. Creo que hay que felici-
tar a sus camareras María Luisa
Jiménez Rodríguez, María Ángeles
Parra López y María Amparo
Sánchez Rodríguez y a su tan expe-
rimentado vestidor Juan Ramírez
Gutiérrez por la belleza y elegancia
que han conseguido ataviando a la
talla. Después, fue la Santa trasla-
dada para los cultos a Santa María
Magdalena el  día 22 acompañada
de la banda de música de Santa
Ana en un traslado recogido y
solemne  y comenzó el triduo que
duró los  días 23, 24 y 25 predican-
do el mismo párroco de la Iglesia
Mayor de Santa María Magdalena
el ya citado don Manuel Sánchez de
Heredia, que también se ocupó de
glosar las glorias de la Santa en la
función del día 26 que fue, sin duda
solemnísima. Al autor de estas líne-
as le llamó mucho la atención como
el predicador en la citada fiesta de
iglesia relacionó la figura de los
abuelos, de San Joaquín y Santa
Ana, con la vida de nuestro pueblo y
la protección que sobre él ejerce
nuestra querida patrona. Cantó, por
otro lado, el coro de Nuestra Señora
del Rocío de nuestra hermandad
filial de la Patrona de Almonte. Hay
que destacar que, no  siendo en
honor de la verdad ni lo más típico ni
lo más habitual de las funciones de
la Santa Patrona un  coro rociero,
este interpretó un lucidísimo y bello
repertorio muy apropiado para la
fiesta. Creo que hay que felicitar a
su directora Rocío Barbero León y a
todos los componentes de esta
veterana agrupación musical. Se

conmemoraban además los veinti-
cinco años de una misa televisada
que presidio Santa Ana en Santa
María Magdalena y en la que, nada
es casualidad, cantó el nombrado
coro. 

Pero también hay que citar muy
encarecidamente que, los días del
triduo, un grupo de metales de la
Agrupación Musical de Nuestra
Señora de la Estrella interpretó los
gozos de Santa Ana desde la torre
de nuestra Iglesia Mayor. Evidente-
mente es una manifestación de
piedad y arte musical que engran-
dece mucho la f iesta y que a
muchos, no me cabe duda, pone
hasta los vellos de punto ante tan
bello homenaje a Santa Ana. A su
vez, debo referirme que, el día 24,
se ofreció un homenaje al gran
músico de Las Cabezas de San
Juan aunque criado desde muy
niño en Dos Hermanas Fulgencio
Morón Ródenas con un sencillo y
emotivo acto dentro del templo y, a
continuación, delante del retablo de
la patrona de la fachada de la igle-
sia ofreció un concierto en honor al
homenajeado la Banda de Música
de Santa Ana, de tan señera y
singular historia. 

Mas es hora ya de referirme a la
procesión. Lo que más me llamó la
atención es la representación en el
cortejo de la ciudad en peso: clero,
congregaciones religiosas, corpora-
ción municipal, hermandades, agru-
paciones, asociaciones, grupos
parroquiales tanto del núcleo princi-
pal de la ciudad como de la otra
parte de la ciudad, para mi tan
nazarena e importante como la que
más, que es Montequinto. Por otra
parte, la Santa lucía el manto azul
que le bordó en realce su difunta
hermana María de los Ángeles
Gandullo García que le suele
quedar especialmente bien. El
paso, además, se adornaba en las
esquinas con sus típicos gladiolos
estupendamente colocados que se
han convertido ya en todo unos
clásicos aunque, y todo tengo que
decirlo, al autor de estas líneas
algunas veces le parecían bastante
extraños en tiempos pretéritos. En
otro orden de cosas, abría el cortejo
la Banda de Cornetas y Tambores
de Presentación al Pueblo y seguía
a nuestra excelsa patrona la Banda
de Música de Santa Ana, ya citada
en este trabajo en múltiples ocasio-
nes,  agrupaciones ambas de bien
merecida fama cada una en su esti-

lo. Fue, desde luego, una bellísima
procesión que contemplaron
muchos nazarenos como corres-
ponde a nuestra patrona. Por últi-
mo, el día 27 Santa Ana retornó a su
capilla en un de nuevo silente y
solemne cortejo, amenizando el
traslado la tantas veces citada en
este artículo Banda que lleva el
nombre de nuestra patrona y de la
que vuelvo, como se ve, a nombrar.

Pero también hay que hablar de
la parte más laica de la fiesta, de
esa velada, dignísimo resto de los
viejos Santiagos, que se celebra
con ocasión de la fiesta patronal en
la tan popular plaza del Arenal. El
día del Santo Patrón de España
actuaron la Academia de Laura
Salas, la Academia de Conchi
Rando, el coro de la Hermandad de
Nuestra Señora de Valme y la
cantante de canción española y
flamenco, entre otros géneros,
Rocío Cortés, que ya actuó en
nuestro pueblo en dos ocasiones en
la feria y que es muy conocida en
gran parte por sus actuaciones tele-
visivas. El día 26 por su parte antes
del paso de la procesión patronal
actuó la Academia de Pepi Vaquero
y después de pasado el cortejo
actuó el grupo local Los Kiyos. Las
actuaciones fueron presentadas
por el dúo humorístico ‘Los Virus’,
también de la localidad. Y cabría
preguntarse qué significa este nutri-
do grupo de grupos y solistas que
actuaron. En primer lugar creo que
responde a una intención, del ayun-
tamiento o del pueblo entero, no me
importa tanto de quien, por poten-
ciar la fiesta también de una forma
más profana, lo cual de la misma
manera que la religiosa es igual-
mente importante aunque desde
luego, por pura lógica predomine en
paridad la parte piadosa y cultual.
Todo ello dice, repito, mucho de
Dos Hermanas en su conjunto y de
la corporación municipal en particu-
lar que intentan recrear, con variada
fortuna pero con gran ahínco, tena-
cidad, voluntad y deseo de hacerlo
bien los viejos Santiagos, que claro
está pasaron a la historia, a la gran
y pequeña historia de nuestro
pueblo.  Pero es hora de acabar y
no me queda espacio material para
seguir escribiendo.. En la próxima
semana hablare de las fiestas reli-
giosas y también profanas de la
Subida a los Cielos del viejo San
Sebastián, barrio castizo donde los
haya de nuestra ciudad.

Cabe destacar el afianzamiento de la procesión de la Virgen del Carmen

Crónica de las fiestas de Nuestra Señora del
Carmen y Santa Ana

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Soñar con un “ex”

Significados varios de soñar con
tu ex.

Puede que en tu sueño hayas
vuelto a una relación con el que fue
tu marido. Si esto es así, e incluso
os mostráis en actitud cariñosa  (in-
cluso el que hagáis el amor) puede
que el sueño se relacione con algo
que anheles de la persona con la

que compartes tu vida en la actuali-
dad, y si tienes pareja.

No es que estés pidiendo a tu pa-
reja que sea como lo era tu marido,
pero si sueñas que estás con este,
lo cierto es que algo tiene haber en
tu subconsciente que haga que su
imagen sea la que aparece en tu
sueño. 

Quizás debas analizar si tu rela-
ción actual es como la deseas o in-
cluso puede que se parezca mucho
a lo que fue la relación con tu “ex” y
de ahí que este aparezca. Si por el
contrario, no tienes pareja y sueñas
con tu ex marido, quizás se deba a
que no sientes que lo vuestro aca-
bara como debía o que incluso sien-
tas un vacío emocional que
inconscientemente “rellenas” con su
presencia en el sueño.

Otra interpretación para soñar
que vuelves con tu “ex” no es otra
que el hecho de anhelar algo que te-
nías en el momento en el que esta-
bas con esa persona. 

Quizás te casaste siendo muy
joven, quizás la relación con tu ma-
rido era sencilla en algunos aspec-
tos y con ello, acabamos soñando el
volver a eso. Un tipo de sueño que
suele producirse cuando por ejem-
plo tenemos muchos problemas,
responsabilidades o quizás no
hemos encontrado lo mismo con
nuestra nueva pareja.

Por otro lado si sueñas con tu “ex”
y que vuelves con él, pero en tu vida
de vigilia estás en una relación con
otra persona, quizás estás trasmi-

tiendo tus miedos e inquietudes
sobre cómo será la vida con esa
nueva persona y por ello tu “ex”
aparece en el sueño. 

Simplemente en los sueños,
estás comparando a tu anterior pa-
reja con lo que tienes ahora y es
bueno tener dudas pero quizás
estas te hacen soñar que reanudas
tu relación con el que fue tu marido
en el pasado.

Otro tipo de sueño que puede
estar relacionado con el hecho de
que aparezca tu ex marido, sería el
soñar que este tiene ahora otra pa-
reja e incluso puede que conozcas
a la nueva mujer en su vida.

Todos los sueños que se relacio-
nan con el amor o con historias que
afectan a nuestra vida sentimental,
están relacionados además con
nuestros deseos y quizás el ver a tu
ex marido con otra persona que no
seas tú, tiene que ver con los celos
que todavía puedas sentir o el
hecho de que no te sientas bien
contigo misma y ves reflejada tu mi-
seria en que tu ex pareja haya rehe-
cho su vida.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Tecnología

Un bot es un software de
inteligencia artificial dise-
ñado para realizar una

serie de tareas por su cuenta y
sin la ayuda del ser humano
como hacer una reserva en un
restaurante, marcar una fecha
en el calendario o recoger y
mostrar información a los usua-
rios. El modelo más frecuente es
el del chatbot, un robot capaz de
simular una conversación con
una persona y por ello cada vez
están más presentes en las apli-
caciones de mensajería.

Los bots son utilizados prin-
cipalmente para llevar a cabo las
funciones de atención al cliente,
por lo que pueden resolver las
necesidades de una persona.
Un ejemplo de esta actividad lo
aporta la compañía Taco Bell, la
cual ha incorporado un chatbot
gracias al cual se pueden gestio-
nar los pedidos de comida a
través de una conversación con
el bot automatizado. Los bots
desarrollan su actividad funda-
mentalmente en las aplicaciones
de mensajería y para lo cual
incorporan una interfaz conver-

sacional. Por ejemplo en Slack,
el servicio de mensajería para la
comunicación interna en empre-
sas, los chatbots ayudan a
gestionar tareas relacionadas
con el trabajo, como gastos o
tareas pendientes. Los bots
llevan existiendo desde hace
más de 50 años cuando el mate-
mático británico Alan Turing
inventó los conceptos que hoy
en día hacen funcionar las
computadoras modernas y la IA.
Sin embargo, el auge de las
apps de mensajería móvil como
FB Messenger, Slack o WeChat,
ha provocado que los bots vuel-
van a ser relevantes.  La princi-
pal razón de que ahora estén tan
de actualidad se achaca a la
rapidez con la que mejoran los
softwares de Inteligencia Artifi-
cial, siendo los culpables de este
auge las principales tecnológi-
cas de Si l icon Val ley como
Facebook y Google, entre otros.
Y es que la IA permite a los orde-
nadores procesar el lenguaje, y
en el fondo conversar con las
personas, de una forma que
nunca antes se había visto. 

¿Qué son exactamente los
chatbots y para qué sirven?

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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En el día a día hay multitud
de circunstancias que mejora-
rían con una buena planifica-
ción. Las actividades diarias
nos desbordan. Para poder
abarcarlas, la planificación y la
organización se hacen funda-
mentales. Así por ejemplo, las
técnicas de estudio se suelen
iniciar con la organización de
la materia y la planificación del
tiempo de estudio.

En el ámbito laboral, una
buena organización de la
tarea, hace  que su resultado
sea mejor, obteniendo al
mismo tiempo mayor satisfac-
ción, actitudes y buena dispo-
sición hacia el trabajo,
consiguiendo que se realice
de una manera más rápida y
con la sensación de menos
esfuerzo. 

En la casa, organizar las ta-
reas se hace fundamental
para que sea efectivo el es-
fuerzo que se realiza.

Así todo se ve muy fácil,
pero si esta manera de iniciar
las tareas no está incluida en
nuestro repertorio conductual,
lo veremos como algo inalcan-
zable y caeremos en la satura-
ción de tareas con los
problemas que suelen generar
como estrés, ansiedad, pensa-
mientos recurrentes sobre la

tarea a realizar, sentimientos
de culpa, baja autoestima….
además de la sabida ineficacia
y no cumplimiento de  los ob-
jetivos propuestos.

Como consejo, debemos
empezar ejecutando las tareas
que nos resultan más des-
agradables, ya que cuando es-
temos cansados, éstas
estarán terminadas y será más
fácil hacer algo que nos gusta.

Si tenemos poco tiempo,
debemos mirar los  trabajos
que se pueden hacer entre
dos y cinco minutos y realizar-
los sin pensar. Dedicar un
tiempo diario a la realización
de alguna actividad  con el fin
de que  no  se acumule  y se
convierta en algo pesado e in-
terminable es importante.

Otra idea es establecer  ru-
tinas, hacer algo siempre en el
mismo momento. Debemos
planificar en función de nues-
tras circunstancias y necesida-
des. Dedicar poco tiempo
cada día, empezar por una
sola tarea, nos hará ver el
éxito de la misma y nos ani-
mará a continuar.  

✚ JUEVES 7
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 9

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 10

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 11

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

La vuelta al cole

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Las vacaciones de verano están to-
cando su fin y quedan pocos días para la
incorporación a las clases. Volver al cole-
gio siempre es emocionante tanto para pa-
dres como para los hijos.

Antes de volver a las clases tanto pa-
dres como hijos deben repasar la alimen-
tación, rutinas, ejercicio, ocio y sueño.

Horarios:
Para evitar inconvenientes y sufrimien-

tos de regalo para todos; debemos orga-
nizarnos y organizarlos; debemos enseñar
y ayudarles a planificar su tiempo, en de-
finitiva, a organizarse.

Sueño:
Muy importante es que vuelvan a su

ritmo de sueño, acostarse antes y levan-
tarse temprano, si no llegado el primer día
de clase les costara mucho levantarse y
entonces iran muy ajustados de tiempo.

Evitar las actividades excitantes al final
de la tarde, no excederse viendo televisión
y no dejar los deberes para después de la
cena. El sueño reparador es importantí-
simo ya que el cansancio dificulta el apren-
dizaje, los peques se cansan y se aburren;
por tanto debemos tenerlo muy presente.

Alimentación:
La alimentación es tan importante que

padres e hijos deben realizarla correcta-
mente, siempre variada y preferentemente
con productos de la zona, evitando los ex-
cesos de fritos, grasas y precocinados. Es
más sano hacer el tomate frito que com-
prarlo ya hecho o es más saludable hacer
magdalenas o bizcocho casero que com-
prarlo hecho. Es conveniente evitar la re-

postería industrial. 
Desayunar bien antes de salir de casa

para ir al colegio  y con tiempo suficiente,
las prisas nunca fueron buenas. En casa
debemos tener los alimentos necesarios
para el desayuno. Es fundamental predi-
car con el ejemplo  y tener mucha pacien-
cia.

Preparar un tentempié para la hora del
recreo: fruta, zumo, leche, batido, bocadi-
llito o galletas, siempre en función del
grado de desarrollo del hijo y también es
necesario que lo tengamos previsto desde
el día de antes.

Almorzar bien con tranquilidad y si es
posible en compañía de la familia o de la
persona que les cuide en ese momento la
hora de las comidas es muy bueno que
haya tranquilidad y cordialidad, buen am-
biente y a ser posible sin tener la televisión
puesta ya que al ver “la tele” se pierde co-
municarnos, charlar de cómo ha ido el día,
cambios de impresiones, incluso algunos
peques sólo quieren ver los “dibujitos” y
sin ellos se niegan a comer.

La mejor bebida para las comidas es el
agua o zumos naturales.

La merienda también debe ser reglada:
leche y galletas, zumo, batido, fruta, boca-
dillito…etc., merienda ligera para que no
quite las ganas de cenar.

La cena debe ser mucho más ligera que
el almuerzo  y el yogurt es mejor tomarlo
antes de acostarse.

5 ó 6 comidas son muy saludables y
más digestivos, a esto le llamamos dieta
fraccionada.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Organización adecuada

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono
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EL PILOTO JUAN A. TAPIA,
CLASIFICADO 

El pasado domingo se celebró la
tercera prueba del Campeonato Madri-
leño castellano manchego en el circuito
internacional FK1 Villaverde de Medina.
El piloto nazareno Juan A. Tapia en la
primera manga, tras un incidente en la
salida que le relegó a la última posición,
finalizó en cuarta posición tras una gran
remontada. Y en la segunda manga,
tras otra salida algo accidentada, finalizó
en segunda posición, algo que le permi-
tió obtener un tercer puesto en el ‘mee-
ting’.

Actualmente, a falta de la última
prueba, se encuentra clasificado en se-
gunda posición en el Campeonato.

NUEVO RETO DE ANTONIO
MANUEL JURADO 

El pasado sábado, el triatleta Anto-
nio Manuel Jurado emprendió otro reto
deportivo solidario y que se desarrolló
bajo el título de #RetoMasVida. Iba
acompañado por la también nazarena
Ivana Benítez. 

Hicieron un triatlon con distancia
Ironman, esto es, 3,8 km nadando, 180
km en bicicleta y 42 km corriendo. Co-
menzaron en San José de La Rinco-
nada, en Las Graveras, continuaron por
pueblos de alrededor (Arahal, Brenes,...)
para llegar al Estadio Olímpico, dejar las
bicicletas y continuar corriendo. La meta
se estableció en el Lago de la Vida de
Dos Hermanas para enfatizar el carácter
de esta prueba. Antonio Manuel cola-
bora con la Fundación Andrés Olivares
e intenta concienciar, de esta forma, de
la importancia de donar médula. 

(Foto: Diego Escobedo) 

Publicado el calendario del 
CW Dos Hermanas
La temporada de División de Honor femenina empieza el 21 de octubre

El C.W. Dos Hermanas ya
conoce las fechas para
su estreno liguero en las

competiciones nacionales la
próxima temporada. El sorteo
realizado por la Real Federación
Española de Natación (RFEN) ha
deparado que el equipo de Divi-
sión de Honor femenina inicie el
curso el 21 de octubre visitando
la pileta del barcelonés C.N.
Terrassa, quinto clasificado la
última campaña. Posteriormente,
las chicas dirigidas el próximo
ejercicio por el técnico portugués
Tiago Santos se medirán en su
primer encuentro como locales
en el Centro Acuático del barrio
de Montequinto al todopoderoso
C.N. Sabadell ,  sempiterno
campeón nacional, al que recibi-
rán en una más que exigente
segunda jornada. 

A falta de confirmación oficial
de todas las fechas, ajustando el
calendario a posibles dobles
desplazamientos o compromisos
europeos de los clubes o la
selección, los enfrentamientos
directos ante los en teoría rivales
directos para luchar por la

permanencia llegarán en las dos
últimas jornadas. En las mismas,
el estandarte del waterpolo anda-
luz, que tras ser octavo en la Liga
16/17 afrontará su noveno curso
consecutivo en la élite, recibirá
en tierras nazarenas al recién
ascendido Sant Feliu antes de
visitar en el cierre, fijado para el
14 de abril, a la Escuela de Zara-
goza, que disputara esta pasada
temporada la promoción de
descenso. 

En Primera Nacional mascu-
l ina, el C.W. Dos Hermanas
iniciará la Liga 2017/2018 el 7 de
octubre, en su caso como local.
Su rival en la piscina del barrio de
Montequinto será el catalán U.E.
Horta, octavo clasificado el pasa-
do ejercicio, en el que los sevilla-
nos fueron séptimos. Se presen-
ta por tanto un encuentro teórica-
mente asequible para los pupilos
de 'Jota' Murube.

En cuanto a su estreno como
visitante, el sorteo ha deparado
que en la segunda jornada se
dispute el derbi provincial ante el
C.W. Sevilla, sin duda una piedra
de toque de nivel, ya que los

capitalinos fueron subcampeo-
nes el pasado curso y disputaron
la promoción de ascenso. 

Con el objet ivo inicial  de
mantener la categoría, los naza-
renos tendrán el 28 de abril un
cierre cómodo de temporada al
jugar en casa ante el C.N. Mont-
juic, recién ascendido a Primera.

Renovación con Cajasol
El C.W. Dos Hermanas y la

Fundación Cajasol han rubricado
un nuevo acuerdo de colabora-
ción para la promoción del depor-
te base. La presidenta del club
sevillano, Ana Aretxabaleta, ha
sido la encargada de renovar
junto al subdirector adjunto de
Promoción Social de la entidad
social,  Luis Miguel Pons, el
compromiso entre ambas entida-
des de cara a la temporada
2017/2018. Con el fin de colabo-
rar un nuevo ejercicio en las acti-
vidades de promoción del water-
polo en dicha localidad, la Funda-
ción Cajasol se mantiene en el
proyecto de un Dos Hermanas
que por noveno curso se mantie-
ne como estandarte de la discipli-

na en la comunidad autónoma de
Andalucía por medio de su equi-
po sénior femenino, militante en
la División de Honor femenina. 

Dicho equipo, de la misma
forma que el sénior masculino,
que repetirá el próximo ejercicio
en Primera Nacional, se nutren
básicamente de los jugadores
formados en las categorías infe-
riores del club nazareno.

Y es que hasta 12 formacio-
nes, desde la categoría benja-
mín, participan en las competi-
ciones regionales, saltando a los
campeonatos nacionales en
algunos casos.

Mediante dicho acuerdo, la
Fundación Cajasol respalda las
actividades realizadas por el
C.W. Dos Hermanas que permi-
tan la educación en valores y la
integración social a través de la
práctica deportiva, apoyando a
los equipos y escuelas de cate-
gorías no profesionales. Facilita
además el asesoramiento, aten-
ción médica y otras necesidades
ligadas al funcionamiento de las
actividades organizadas por
dichos equipos de base.
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El equipo nazareno fue sorprendido por
el equipo palaciego del Mosqueo, muy
veterano y muy bien plantado atrás,

aunque el equipo que dirige Fran García no
encontraba su sitio en el campo de juego y
muchas distancias entre líneas, solo detalles
de algunos disparos a puerta delante del
portero visitante Begines. Y vino el 1-0 en el
minuto 29 y un córner a favor del equipo del
Mosqueo y en un doble rechace de cabeza
marca Panera el 0-1.

A partir de aquí, el cuadro nazareno lo
intento pero sus delanteros no recibían balo-
nes de peligro para inquietar al meta palaciego
terminando esta primera mitad con 0-1. 

En el segundo tiempo, el cuadro nazareno
mostró otra cara. Salió al ataque pero en una
contra en el minuto 58 los visitantes aprove-
charon que el equipo nazareno atacaba y en
un contragolpe Burra pone el 0-2. A partir de
aquí, el Atlético Dos Hermanas empezó a
apretar y un ataque local Salvi marca gol pero

el colegiado anuló el tanto a instancias de su
juez de línea. En el minuto 83 en un acoso del
equipo nazareno Salvi marca el 1-2. Esto
abría la puerta de la esperanza al equipo local
pero en el minuto 89 es expulsado Salvi por

insultar a un jugador. Así, se le fueron los 3
puntos en el debut en el Miguel Román con
unos 200 espectadores. La próxima jornada
sera en Sanlúcar La Mayor para enfrentarse al
Sanlúcar C.F., el domingo a las 19.00 horas. 

El Atlético Dos Hermanas respondió a las
expectativas creadas ante el Mosqueo (1-2)
Primer partido de decepción para los locales en el Miguel Román
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La PD Rociera comienza la liga
demasiado acelerada (2-3)
Los de la barriada del Rocío se quedaron con ocho jugadores en el encuentro

Volvía el fútbol de la máxi-
ma categoría nazarena al
Manuel Adame Bruña en

la barriada del Rocío. La PD Rocie-
ra comenzaba el pasado sábado la
liga en 1ª Andaluza ante los vecinos
de la UD Bellavista, con rostros
conocidos en sus filas como David
Navarro. Sólo tres caras nuevas
(Chucena, Raúl y David Llano) más
el juvenil David Curado en la alinea-
ción de los nazarenos que mantie-
nen el bloque de la pasada tempo-
rada, y tenia las bajas de Gordi
(vacaciones), Celes (lesionado) y
Chachi (sancionado). 

Comenzó muy bien el partido la
PD Rociera ya que, a los tres minu-
tos, una internada en el área de
Manu Rey fue sancionada con
penalty tras claro derribo del guar-
dameta Fernando. El penalty fue
transformado por David Antón
quien puso el marcador a favor de
los locales, que tuvieron unos
primeros 25 minutos de buen fútbol,
donde los visitantes sólo se acerca-
ban con tiros desde fuera del área
que Rivas se encargaba de parar.

Todo controlado hasta el minuto 38
donde el delantero visitante De la
Vega se fabrica un penalty dentro
del área local y en la misma jugada
es expulsado Iván Pérez (amarilla
por el penalty y segunda amarilla
por dar un balonazo al contrario).
Dos equipos deseando llegar al

descanso y hay otra de las jugadas
decisivas del encuentro Chucena,
que estaba apercibido con amarilla
después de una entrada muy dura a
Doblado, llega tarde a un corte en
un contraataque visitante y el cole-
giado le enseña la segunda y mere-
cida tarjeta amarilla. La Rociera se

queda con 9 jugadores. Se reanuda
el partido con varios cambios en los
locales y vino otra expulsión o auto-
expulsión de David Curado. Se
quedaban con ocho los locales que
incluso intentaban conseguir el
empate. 2-3 en el marcador y victo-
ria para los visitantes.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

DIABLOS ROJOS VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo 10 de septiembre, 

a las 12.00 horas, 
en Torreblanca.

1 Palacios C.F. 3 1 1 0 0 4 2

2 Diablos Rojos 3 1 1 0 0 2 0

3 Morón C.F. 3 1 1 0 0 2 0

4 San Juan 3 1 1 0 0 2 0

5 Torreblanca Cf 3 1 1 0 0 2 0

6 Cerro Águila 3 1 1 0 0 3 2

7 Ud Bellavista 3 1 1 0 0 3 2

8 Villafranco 3 1 1 0 0 3 2

9 Cd Pedrera 1 1 0 1 0 0 0

10 Morón 1 1 0 1 0 0 0

11 Cd Coronil 0 1 0 0 1 2 3

12 Liara Balompie 0 1 0 0 1 2 3

13 Pd Rociera 0 1 0 0 1 2 3

14 Ud Villaverde 0 1 0 0 1 2 4

15 C.D. Demo 0 1 0 0 1 0 2

16 Lora cf 0 1 0 0 1 0 2

17 Mairena 0 1 0 0 1 0 2

18 U.D. Tomares 0 1 0 0 1 0 2

F.M. Jurado

+ DEPORTE

DIRECTIVOS DE LOS ALEVINES
DEL CD FLEMING

Ha comenzado la pretemporada
para los dos equipos alevines del CD
Fleming. Los encargados de dirigirlos
esta temporada son para el Alevín A
Carmona y Rubén, en un equipo en Ter-
cera Andaluza. El Alevín B estará diri-
gido por Ricardo y Gordillo serán los
encargados de comandar este nuevo e
ilusionante proyecto.

Por otro lado, el CD Doctor Fleming
aporta su granito de arena a ‘Pateando
al cáncer infantil’ como punto de venta
de sus patitos de goma. Esto es una sin-
gular carrera de patitos de goma cuyo
objetivo es recaudar fondos para la
lucha contra el cáncer infantil. El dinero
recaudado irá destinado a la Fundación
de la Sociedad Española de Hematolo-
gía y Oncología Pediátrica (SEHOP), la
Fundación Aladina y a la Asociación Es-
pañola para los Efectos del Tratamiento
del Cáncer (AEetc).
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Mª JOSÉ ORTEGA,
JUGADORA DE RUGBY 7

María José Ortega Gálvez es
Graduada en Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte, y actual-
mente se encuentra terminando el
Master de Profesorado. Trabaja
como preparadora física del equipo
de hockey femenino del Club Depor-
tivo Universidad de Sevilla; además,
en este Club, juega a Rugby 7.

¿Cómo entras a formar parte de
un equipo de Rugby 7?

Entré en rugby en cuando estaba en
tercero de carrera. Elegí la asignatura
optativa de rugby y hockey, y un día de
clase, quien fue mi primer entrenador,
Eusebio Quevedo, nos invitó a asistir a
un entrenamiento con el objetivo de for-
mar un equipo de rugby a 7 para com-
petir en los campeonatos universitarios.

¿Exige mucho esfuerzo?
A medida que vas subiendo de

nivel, el esfuerzo es cada vez mayor.
Los primeros años que solo jugaba a
nivel universitario, no me suponía
mucho esfuerzo, y lo compatibilizaba
perfectamente con mis estudios (en ese
momento estaba terminando la carrera).
Ahora, que ya tenemos una liga regular
en Andalucía, competimos a nivel nacio-
nal y también hemos tenido concentra-
ciones con la selección andaluza y la
nacional, hay que dedicarle mucho más
tiempo, pues además de entrenamien-
tos tanto en campo como en gimnasio,
tienes que estar viajando muchos fines
de semana.

¿Conoce el público este deporte
en nuestra ciudad?

El público en general creo que no lo
conoce mucho. Evidentemente, mis fa-
miliares y amigos lo conocen, y aunque
al principio, por desconocimiento, les pa-
recía una locura que practicara este de-
porte, a medida que ha pasado el
tiempo y han ido viniendo a verme jugar
se han aficionado al mismo.

Ahora este deporte es olímpico,
¿cuál es tu aspiración en el mismo?

Pues lo que quiero es poder seguir
compaginándolo con mi vida académica
y laboral, seguir consiguiendo buenos
resultados con mi club y disfrutando de
los mismos. Todo lo que venga de más,
será un regalo.

Cuenta atrás para la
pretemporada del Juvasa Voley
Se están incorporando nuevos fichajes al equipo nazareno

El Cajasol Juvasa Voley
se encuentra ya en el
arranque de la pretempo-

rada, la octava ininterrumpida-
mente en la máxima categoría
del voleibol nacional, pero la
primera como conjunto femeni-
no, tras la reestructuración
producida en la entidad nazare-
na. A mes y medio del comienzo
oficial de la Superliga Iberdrola,
el cuadro nazareno ultima los
contactos en pro de garantizar un
presupuesto que le permita refor-
zar un equipo, que a la postre
tendrá la base del conjunto
campeón en la 1ª Andaluza,
sería muy probable que el
conjunto nazareno echará a
andar sin todos sus efectivos,
algo lógico teniendo en cuenta
las circunstancias que han afec-
tado en las últimas semanas a la
configuración del proyecto
deportivo.

No obstante, José Manuel
González “Magú” contará con el

grueso del plantel para el inicio
de la pretemporada, que empezó
el pasado lunes, y al que progre-
sivamente se irán incorporando
deportistas, que comenzarán las
sesiones de trabajo en Los
Montecillos.

En estos días, el técnico
nazareno tendrá a su disposición
principalmente a los jugadores
nacionales, así como a las cante-
ranas de la entidad. La primera
en llegar fue Marina Saucedo,
quien vivirá su primera etapa en
el club. Después le tocó el turno a
Paola Martínez y Marta Ruano,
mientras que por último, llegó la
la vallisoletana Tati Becares.

Renovado el compromiso
con Cajasol

Por otro lado, Antonio Pulido,
presidente de la Fundación Caja-
sol, y Antonio Marín, presidente
del Club Agrupación de Voleibol
Esquimo, se han dado cita un
año más para renovar la firma del

convenio que ambas institucio-
nes mantienen desde hace años,
por el que la Fundación Cajasol
se mantiene como principal cola-
borador del Club.

En el marco de este conve-
nio, la Fundación Cajasol se
compromete a apoyar las nume-
rosas actividades que pondrá en
marcha el Club en la próxima
temporada 2017/18, entre las
que destacan: el apoyo al depor-
te base de niños y jóvenes, con
especial énfasis en zonas de
transformación social, activida-
des de promoción de la práctica
deportiva, actividades que permi-
tan la educación en valores y la
integración social a través de la
práctica deportiva, y actividades
de carácter solidario realizadas
por el Club. Además, se facilita-
rán entradas a la comunidad
escolar y a entidades sin ánimo
de lucro de carácter social a los
encuentros disputador por el
Club con el fin de promocionar la

afición al deporte y a su práctica.
El Presidente del Club Agru-

pación de Voleibol Esquimo,
Antonio Marín,  ha explicado
durante la firma de este acuerdo
que "tener la colaboración de la
Fundación Cajasol supone un
impulso de incalculable valor a
nuestro proyecto social y deporti-
vo, permitiéndonos la consecu-
ción de cotas de éxito impensa-
bles".

Por su parte, Antonio Pulido,
presidente de la Fundación Caja-
sol, ha puesto en valor el trabajo
que, temporada tras temporada,
realizan jugadores y responsa-
bles del Club, "es importante
destacar no sólo los logros
deportivos en el terreno de juego,
sino, también, el simple hecho de
continuar con la trayectoria y el
desarrollo de este deporte que
nos da tantas alegrías aunque,
muchas veces, no tengan tanta
repercusión como se merecen",
puntualizaba Pulido.
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de Car-
refour. Totalmente nuevo. Cocina
instalada, baño adaptado, tres es-
caparates grandes, aire acondi-
cionado. Tiene agua y luz. Ideal
para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390
euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado de todo. Ven-
tanas de aluminio blanco con
climalit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina con
barra americana, toda también de
madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos inclu-
idos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos
dormitorios con roperos de
madera. Excepcional. Ocasión.
Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con luz
y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Se vende piso en Cantely: amplio,
luminoso, calle peatonal. 2 dormi-
torios (convertibles en 3), salita,
salón comedor, cuarto de baño re-
formado, cocina con alacena em-
potrada, lavadero, terraza con
armario empotrado y altillo. A/A y
puertas macizas. Tlf. 635918420

La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines y piscina, una
de ellas con baño privado en
planta baja. Desde 190 Euros mes.
Telf: 636443278

Calle Real. Alquilo local. Buen pre-
cio, asequible. Telf: 629745163

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen estado:
carro, cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4
años. Precios económicos y a con-
venir. Telf: 636973257

Vendo mobiliario de peluquería de
caballero, dos sillones, un lava-
cabezas, una bancada con cristal
y dos asientos. Telf: 605466559

Mujer buena, seria, responsable y
con mucha experiencia, se ofrece
para tareas del hogar y cuidado de
niños, por meses o por horas. Telf:
665979175

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura, pintura en general. Precio
económico. Presupuesto sin com-
promiso. Manuel. Telf: 692334252

Señora de 48 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores,
mañana, tarde o noche, experien-
cia de muchos años, incorpo-
ración inmediata. Telf: 665473440

Se necesitan señores para montar
casetas de feria. Dejar teléfono.
Telf: 633811214

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Presupuesto sin compro-
miso. Telf: 692334252

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
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Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

VariosVivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Es momento de una trans-
formación en tu vida sen-
timental. No te preocupes
por el qué dirán: recuerda,
es tu vida.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Energía propicia para fir-
mar contratos y acuerdos
que activen la prosperi-
dad. Da el primer paso
para una conversación.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Buenas energías para
temas relacionados con
tu familia; descubrirás al-
gunas situaciones que
crean tensión.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Estás sensible por recuer-
dos del pasado, así que li-
bera esa energía para que
te llenes de pensamien-
tos positivos.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Intenta ver más allá de
tus cinco sentidos, no te
dejes llevar por primeras
impresiones. Proyectas
una imagen generosa.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Incorpora la magia a tu
mundo reconociendo la
realidad de los milagros y
la presencia de estos en
tu vida. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Aunque no tengas el con-
trol sobre los hechos, sí lo
tienes sobre cómo mane-
jarlos. Tu actitud marcará
la diferencia.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El ambiente laboral se
torna algo difícil, esto
puede deberse a la ener-
gía actual que vives. Sim-
plemente, atiende.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Casados, eviten discutir.
Soltero, suelta el pasado
y ábrete a nuevas ener-
gías. Rodéate de perso-
nas exitosas.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Quizás ya exista en pro-
ceso un cambio, lento,
que no habías notado por-
que los demás te tratan
como si nada pasara.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No fuerces las cosas, per-
mite que fluyan a tu favor
las energías del Universo.
Evita las personas conflic-
tivas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Estos son días para sen-
tirte bien contigo mismo.
No hay necesidad de es-
conderse ante las adversi-
dades. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Apps de meteorología hay
muchas pero si hay una que se
diferencia de las demás es
CARROT. CARROT Weather
nació con la idea de ofrecer el
tiempo a los usuarios de una
forma divertida. Para esto cuen-

ta con un diseño propio y un
robot intel igente con mucho
sarcasmo y sentido del humor.
Mediante mensajes en la panta-
lla y mediante una voz dentro de
la app, podemos leer y escuchar
los diferentes mensajes.

CARROT Weather

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuáles son las actuaciones
que se están ejecutando para la
remodelación de este centro? 

Han actuado sobre la cimenta-
ción y canalización de aguas, para
actuar con el problema de hume-
dades y filtraciones.

¿Qué carencias tenía este co-
legio? 

Muchas, pero la principal es el
tema de humedades y que nues-
tras dependencias están construi-
das por módulos anexos, lo que
supone salidas al exterior de alum-
nos y profesores, para ir al servi-
cio, cambiar de clase,… Por
ejemplo, alumnos y profesores tie-

nen que hacer uso del paraguas
para ir al servicio.

Empieza un nuevo curso, con
mejoras en las instalaciones,
¿cómo va a contribuir esto a
nivel educativo? 

Estas mejoras, que se han rea-
lizado en realidad no vamos a
poder disfrutarlas en sí hasta la fi-
nalización en su totalidad, para el
año próximo. En el tema de hume-
dades y filtraciones se notarán las
mejoras.

Este es un centro muy activo,
¿qué actividades tienen previs-
tas a lo largo del año? 

En estos días se está elabo-
rando un plan de actividades bas-
tante amplio, todas ellas tienen
como objetivo principal mejorar la
convivencia, trabajar la igualdad,
respeto y solidaridad. Por destacar
algunas: Programa de reconoci-
miento de valores (es un acto pú-
blico con actuaciones, entrega de
diplomas,...)   Mercadillo solidario,
en el que está implicado toda la co-
munidad educativa y la barriada.
Plan Lector, desde la Biblioteca se

realizan numerosas actividades;
las mas demandadas: apertura de
Biblioteca en los recreos como dis-
frute, formación de ayudantes de
Biblioteca para los mayores,...

¿Cuál es la que más gusta al
alumnado?

Son muy demandadas las
gymkhanas deportivas del Día de
Andalucía, la carrera solidaria por
el Día de la paz y en colaboración
con asociaciones e incluso con
ONG’s de otros países, carnaval,...

Cuéntenos cómo es la comu-
nidad educativa. 

Es una comunidad educativa

muy especial. Las familias son
muy diversas. Un grupo impor-
tante, participan bastante en las
actividades que organizamos. El
AMPA ha ido creciendo y es muy
activa, con muy buena relación con
el Centro. Quiero destacar la labor
que realiza su presidenta M.ª Án-
geles Reifs Gutiérrez. El profeso-
rado es una plantilla estable, un
70% es personal definitivo en el
centro. Se implican mucho y es
muy fácil trabajar con este equipo.
Son los mejores. Alumnado: a nos-
otros nos gusta más usar el tér-
mino “nuestros niños”. Tienen una
relación muy especial, son muy po-
quitos y todos se conocen.

Preguntamos a Elisa por qué
se distingue este centro de
otros de la localidad y la
respuesta es la siguiente: 
“Este centro tiene una
característica muy destacada
con respecto al resto, que es
su localización. Estamos un
poco alejados del centro de
Dos Hermanas, y aunque
eso nos dificulta para poder
realizar actividades con otros
centros, o hacer visitas
locales, nos ha llevado a crear
unas relaciones muy
estrechas entre todo lo que
nos rodea. Llegué al centro
en el año 2006 y el ambiente
especial que lo envuelve es el
mismo que sentí desde el
primer día que llegué al 
CEIP San Fernando”.

UN CENTRO QUE SE
DISTINGUE POR...

“Nuestros niños, que es como
nos gusta llamarlos, tienen una
relación muy especial” 

ELISA I. SÁNCHEZ ARILLOEntrevista con...

Elisa I. Sánchez Arillo diri-
ge el CEIP San Fernan-
do desde 2011. Le acom-
pañan en la dirección M.ª

Jesús For te  Boronat ,  Jefa  de
Es tud ios ;  Mª  Carmen Magro
Rodríguez, Secretaria; y Pepa
Martín Díaz, Personal Adminis-
trativo. Este centro, de una línea,
y que nació en 1969, cuenta con
173 alumnos y 16 profesores. 

por Valme J. Caballero
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