
EL NAZARENO 
26 DE OCTUBRE DE 2017 • AÑO XXIV • Nº 1.090                                        PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo Radio Taxi Valme
Soleado
JUEVES M: 31o m: 15o

Cielos despejados
VIERNES M: 31o m: 15o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 30o m: 14o

Descenso de las máximas
DOMINGO M: 27o m: 14o

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

Anoche fueron designados los
nazarenos que encarnarán a
los personajes de la Cabal-

gata de Reyes Magos 2018. Son:

Helen María Núñez Ruiz, Estrella de la
Ilusión; Manuel Gómez Sotelo ‘Turry’,
Cartero Real; Diego Gómez Millán, SM
Rey Melchor; Odilo García Vázquez,

SM Rey Gaspar; y José María Pareja
Olmedo, SM Rey Baltasar. La procla-
mación oficial será el 23 de diciembre
en el Teatro Municipal.

Designados los Reyes Magos
de la Cabalgata de 2018

Han sido nombrados también la Estrella de la Ilusión y el Cartero Real

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



Cada vez está más exten-
dida la fiesta de Halloween.
Es común ver a niños y ma-
yores con disfraces de bruja
o de momia. 

No deja de ser paradójico
que muchos de los padres
que visten a sus hijos de tal
guisa por la moda de Hallo-
ween desconozcan el sen-
tido de esa fiesta y, sin
embargo, pasen horas para
maquillar a sus criaturillas. 

Desde mi punto de vista
nuestra tradición española, la
de honrar a todos los Santos
el primero de noviembre y a
los Fieles Difuntos el día dos,
es mucho más bonita, por-
que traemos a nuestra me-
moria a todas aquellas
personas que hemos amado
y ya no se encuentran con
nosotros.

Respeto las costumbres
de otras culturas, pero en
este caso la dichosa fiesta de

Halloween está desplazando
y anulando a una preciosa
celebración que todos debe-
ríamos preservar y no susti-
tuir. Quizás el problema esté
en que ofrece diversión, al-
cohol a los jóvenes y una
ocasión para disfrazarse,
pero eso no justifica que ol-
videmos nuestras raíces. 

Las fiestas tienen sentido
cuando sabemos su signifi-
cado y tenemos un motivo
para alegrarnos. No olvide-
mos de dónde venimos ni
quienes somos, por favor.

¿Qué hay detrás del Hallo-
ween? ¿Realmente sabe-
mos lo que estamos
celebrando? La cultura an-
glosajona en la noche del 31
de octubre, vísperas de la
fiesta de todos los santos,
celebró la noche del terror,
las brujas y los fantasmas. El
Halloween es una fiesta ba-
sada en el miedo, la muerte
la magia negra y los mons-
truos místicos.

¿Pero realmente cúales
son nuestras tradiciones?
Esta fiesta pagana está  con-
siguiendo cambiar costum-
bres como, por ejemplo, la
castañada donde se cele-
bran reuniones con familia-
res y amigos, con una larga

sobremesa, acompañados
con panellets, castañas y bo-
niatos. ¿Queremos perder
nuestros orígenes  y creen-
cias?  ¿Tanto que se está lu-
chando por ellas? ¿Cuál será
el siguiente dilema cuando
llegue la Navidad? ¿Papá
Noel o los reyes Magos?.

La palabra Halloween
viene de ‘All hallowús eve’ ,
literalmente “fiesta o vigilia
de todos los Santos” y su ori-
gen se remonta al siglo VI
antes de Cristo, cuando los
celtas cuyo asentamiento es-
taba en los países escandi-
navos, islas británicas y
algunos puntos del oeste de
Europa, dirigidos por sus sa-
cerdotes, los druídas, ren-
dían el 31 de Octubre
honores a Shamain, dios de
la muerte. 

Muerte también para el
buen tiempo y la luz, ya que
comenzaba el invierno y con
él llegaba el frío y la oscuri-
dad. Este día los celtas se
disfrazaban con telas negras,
o blancas, ligeras y vaporo-
sas, pintándose las caras y
todo ello para confraternizar
con los espíritus a los que
hacían sus peticiones y, en
ocasiones, les ofrecían sacri-
ficios. 

Las invasiones romanas
hicieron que estas costum-
bres se fundieran con las de
los conquistadores y el drui-
dismo se fue acabando poco
a poco. Ya en la época cris-
tiana fue el Papa Gregorio III
quien instituyó la fiesta de
Todos los Santos el 1 de No-
viembre.

Posteriormente a los en-
frentamientos entre católicos
y protestantes en la Inglate-
rra del siglo XVI, los segun-
dos conmemoraban su
triunfo en estas fechas visi-
tando a los católicos previa-
mente disfrazados, y
amenazándoles si no les ha-
cían algún regalo. 

Es por esta razón que los
niños se disfrazan y van a
pedir golosinas o algo de di-
nero a los vecinos o amigos
para que los espíritus les
sean propicios. 

Los colonos ingleses lleva-
ron estas tradiciones a Amé-
rica, donde se conservaron,
extendiéndose por la Amé-
rica latina mientras que en
Europa se iba perdiendo la
costumbre. 

En nuestros días, estas
tradiciones -desconocidas
como tales en algunos paí-
ses europeos como es el

caso de España- han vuelto
al continente. 

Los disfraces se actuali-
zan y no es raro ver en las
fiestas a Freddy Kruger, Drá-
cula ó Aníbal Lecter.

No tengo nada en contra
de esta fiesta ni de ninguna
tradición inofensiva que
venga de fuera, especial-
mente si sirve de diversión
para los niños, siempre que
a su vez los mayores no olvi-
demos infundirles nuestras
costumbres y así no perder
el rico y variado patrimonio
que tenemos de ellas. 

De esta manera pienso
que está muy bien que se ce-
lebre la fiesta de Halloween
y que los niños se diviertan
con sus disfraces. 
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Halloween

Cartas
al

director

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

Suspendida por motivos técnicos la obra prevista
para hoy y mañana, ‘El cartógrafo’, en el Teatro
Municipal. 

Teatro
jueves

26 La Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo
acoge una sesión de cuentos en inglés para
festejar Halloween.

Infantil
viernes

27 Hasta el domingo 29 de octubre se pueden visitar
tres exposiciones en el Centro Cultural La
Almona. Entrada gratuita. 

Exposiciones
domingo
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Rafael Aguilera Ruiz

Hoy mi voz es la voz de vosotras,
de todas y cada una de las que ha-
béis perdido la vida a manos de un
maltratador, de vuestros hijos e hijas,
de vuestras madres y padres, de
vuestras familias, amigas y amigos.

Hoy os presto mi voz rota pero no
callada por cada una de las 48 muje-
res asesinadas, por cada uno de los
5 menores a los que se les ha arre-
batado la vida.

Los terribles datos son el mejor
ejemplo para clamar un acuerdo po-
lítico que implique a todas las Admi-
nistraciones Públicas y a la sociedad.
Los grupos políticos han dejado de
lado sus diferencias y han consen-
suado un gran Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género. 

Acuerdo que atiende a la necesi-
dad de comprometer al Estado ínte-
gramente en la lucha contra la
violencia de género.

Mientras exista una sola víctima,

existen motivos para seguir lu-
chando. Por ello no podemos olvidar
que no sólo es una tarea política sino
social. Desde cualquier ámbito: so-
cial, familiar, educativo… debemos
aportar nuestro “gran granito de
arena” para dar grandes pasos hacia
el fin de esta lacra social. Quizás no
podamos acabar radicalmente con la
violencia de género, pero sí podemos
trabajar en la concienciación, en la
educación, en el respeto, en los va-
lores hacia la mujer, en la libertad, en
la igualdad, en la Vida.

Hoy os presto mi voz para gritar
“Basta ya”

Hoy presto mi voz a todas esas
personitas que no volverán a sonreír,
que no jugarán en los parques, que
sencillamente no estarán con mamá.

Hoy os presto mi voz para exigir
que los menores no sean utilizados
como moneda de cambio.

Hoy presto mi voz a esos abuelos

y abuelas que de repente se convier-
ten de nuevo en padres y madres de
sus niet@s.

Pero hoy también presto mi voz a
todas las que lloráis cada noche en
vuestra soledad, a las que no os cre-
éis fuertes, a las que tenéis miedo…
para que juntas podamos decir: “Yo
no seré una más”

Hoy presto mi voz para deciros que
cuando no podías correr, trotéis,
cuando no podáis trotar, caminéis,
cuando no podáis caminar, apoyaros,
pero JAMÁS dejéis de luchar.

Os sentís como una diminuta gota
de agua en el mar, pero ¿qué sería
el mar sin esa gota de agua?

Hoy os presto mi voz porque es el
arma más potente que tengo para
que desde esta humilde tribuna, se
os escuche.

Hoy os presto mi voz porque
quiero tenderos mi mano y caminar
juntas, porque quiero que recorramos

un nuevo camino en el que seréis de
nuevo libres, vivas.

Hoy os presto mi voz para no de-
caer en vuestra lucha, para que no os
sintáis cansadas, para que no ten-
gáis miedo, para que volváis a ser
fuertes, para que volváis a miraros al
espejo y veros tan hermosas como
sois.

Hoy os presto mi voz porque nece-
sito sentirme con vosotras, porque
quiero alzar mi voz más fuerte que
nunca, porque quiero deciros que
somos muchas para luchar juntas,
que no estáis solas.

Hoy os presto mi voz porque
quiero que sea una única voz para
vosotras, para gritar alto y fuerte “Yo
no seré una más”.

Hoy os presto mi voz porque es mi
humilde forma de contribuir a que
esta gran lacra pueda un día acabar.

Hoy os presto mi voz, porque mi
corazón ya lo tenéis.

HOY OS PRESTO MI VOZ...
LA FIRMA por Consejo Sectorial de Mujeres
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• ACTIVIDADES

El sábado el Club Vista-
zul acogerá una fiesta
de la cerveza. A partir de
las 12.00 horas se cele-
brará el Octoberfest
Paulaner. Habrá regalos
y comida típica.
Por otro lado, el centro
informa que ya tiene a la
venta la Lotería de Navi-
dad. El número es el
82.691. Participaciones
a cinco euros.

INFORMA
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El objetivo de este proyecto es captar todo el excedente de
lluvia para evitar las inundaciones que se puedan
producir.

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, y el Consejero Delega-
do de la Empresa Metropo-

litana de Aguas de Sevilla (Emase-
sa), Jaime Palop, visi taron el
pasado martes las obras del depó-
sito de retención de aguas pluviales
–conocido popularmente como
tanque de tormentas- que se está
construyendo en los aparcamientos
del recinto ferial.

El objeto de la obra es la cons-
trucción de un depósito que va a
permitir captar todo el excedente de
lluvia para luego posteriormente
volverla a introducir en la red una
vez pasado el episodio de tormenta,
evitando así todos los fenómenos
de  inundaciones que se puedan
producir, explicó el Director de la
Obra, Fernando Trujillo.

“El depósito se está ejecutando
con pantallas de hormigón armado
de 20 metros, aunque el depósito
en sí tiene 10 metros de profundi-
dad. Las dimensiones son práctica-
mente casi las de un campo de
fútbol, son 128 metros de longitud
por 51 de ancho. El depósito estará
dividido en dos vasos para su
gestión y poder aprovechar mejor el
volumen. Normalmente funcionará
sólo uno y en episodios extremos
funcionarán los dos. Cada uno de
los vasos t iene ocho cal les de
limpieza con ocho disposit ivos

basculantes para su posterior
limpieza y mantenimiento”, explicó.

“El agua entra de dos colecto-
res principales, uno de 1.800 que
viene por la avenida y otro de 2.000
que discurre por debajo del campo
de la Feria. Llegan al depósito y
posteriormente el agua se extrae
mediante cuatro bombas, cuatro
grupos de bombeo, que vuelven a
verter al mismo colector de 2.000 y
la reintegran a la red”, indicó.

Trujillo avanzó que además se

va a construir un edificio de control
de la propia instalación. 

La obra tiene un plazo de ejecu-
ción previsto de 21 meses. La orden
de inicio es del mes de abril. “Lleva-
mos cinco meses de ejecución
aproximadamente. En el nivel de
ejecución de las pantallas estamos
en torno al 15%, es la unidad más
importante de la obra, como se
puede intuir,  de un total de 81
módulos llevamos ahora mismo
ejecutados 11”, especificó.

Se están ejecutando los muros pantallas de hormigón, la fase más importante del proyecto

Las dimensiones
del tanque son
prácticamente las de
un campo de fútbol,
128 metros de longitud
por 51 de ancho

‘‘

Visita del Ayuntamiento y Emasesa a las
obras del depósito de tormentas

A FONDO

Proceso
minucioso de la
excavación del
vaso

Todo va a ser un recinto
perimetral de pantallas de
hormigón. Cuando se

haya construido todo el recinto
se procederá al vaciado interior
del depósito. Esto se hará en
dos fases, porque sabemos que
aquí hay bastante presencia de
agua, con un agotamiento
previo del freático mediante
pozas auxiliares y con un ancla-
je de las pantallas mientras se
vacía el depósito. La cimenta-
ción es una losa continua de
hormigón y la estructura interior
está constituida a base de pila-
res de 40x60, con un forjado
superior con placas de hormi-
gón prefabricadas de 40 centí-
metros de canto y 10 centíme-
tros de capa de compresión. La
terminación quedará como un
aglomerado para su posterior
uso tal cual estaba en un inicio,
es decir, zona de aparcamiento
para la Feria, Mercadillo”, deta-
lló el Director de la obra.
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Un autobús ecológico sobre
una plataforma reservada
exclusivamente para su

circulación podría sustituir a la
prolongación del Metro hasta el
núcleo principal de Dos Hermanas.

El Alcalde nazareno, Francisco
Toscano Sánchez, presentó el
pasado jueves al Consejero de
Fomento de la Junta de Andalucía,
Felipe López, una alternativa a la
prolongación del Metro hasta el
casco principal de la ciudad. Un
proyecto que atendería las necesi-
dades de transporte de la localidad
y que contaría con un abaratamien-
to del presupuesto inicialmente
previsto para el metropolitano.

“Fuimos los primeros en ser
conscientes de que en esta etapa
de crisis en que había que marcar
prioridades, las obras de prolonga-
ción del tranvía se tenían que
quedar temporalmente suspendi-
das. Los tiempos hoy son otros”,
comenzó el regidor nazareno.

Toscano explicó que desde el
Consistorio se apuesta por otro
modelo. “Pueden ser unas obras
que cumplan esas funciones de una
manera mucho más económica
tanto en la inversión como en el
mantenimiento. Lo que se necesita
en definitiva es una prioridad de
intercomunicación para el transpor-
te colectivo, para el transporte
público, y eso lo mismo lo cumple,
yo creo que incluso con excesiva

rigidez, un tranvía conectado a
unos cables y unas vías, que lo
puede cumplir un autobús ecológico
siempre que tenga una plataforma
por la que sólo discurra él”, adelantó
el Alcalde.

“Se puede hacer con cantida-
des importantes pero pequeñas al
lado de lo que eran. Y lo que es más
importante, hará luego que el coste
del día a día, que hay que mante-
nerlo y conservarlo como el primer
día, se pueda hacer”, subrayó el
primer edil insistiendo en que es un
tema que “hay que retomar con cier-
ta prioridad”.

Toscano explicó que no tenía
mucho sentido, durante la crisis, en
la que se ha visto también ralentiza-
das las obras en Entrenúcleos se
exigieran estas obras costosas pero
que es hora de retomar el diálogo
para que esas obras se hagan.

El Alcalde puso hincapié en que
el Metro llega al núcleo de Monte-
quinto en el que residen unas
45.000 personas pero que no llegan
al casco principal por lo que hay
“90.000 que no están asistidas por
este tipo de líneas”.

“Tenemos afortunadamente, y
por eso valoramos el transporte
colectivo, históricamente lo que es
el tren de Cercanías y sabemos la
importancia que t iene para el
desarrollo de cualquier ciudad tener
un buen transporte colectivo”, indi-
có.

“Se puede hacer aprovechando
las obras que están hechas. Hacer
una plataforma reservada, si algún
día se tuviera que convertir en tran-
vía pues la plataforma está, lo
importante es reservar el espacio, y
en esa plataforma que tiene un
coste ínfimo al lado de lo que supo-
ne hacer las obras primitivas, poner

encima un medio de transporte que
sea un autobús ecológico, ya sea
de gas o eléctrico. Lo importante es
que tenga la línea exclusivamente
para ese servicio. Afortunadamen-
te, todo el corredor está reservado y
físicamente desbrozado y ocupado
con lo cual no hay problema de
expropiaciones, ni de espacios, ni
de molestar a otros servicios, sólo
que la Consejería y el Ayuntamiento
busquen la fórmula de ponerlo en
marcha”, sentenció Toscano.

Por su parte, el Consejero que
argumentó que: “Dos Hermanas
tiene la fortuna de estar ya integra-
da en la red de Metro” e indicó que:
“Me parece inteligente y pertinentes
las consideraciones que hace el
Alcalde porque tenemos que ir efec-
tivamente a buscar soluciones.
Darle respuesta a la necesidad de
movilidad y hacerlo con fórmulas
que tengan los menores impactos
ambientales posibles, con el menor
coste en términos de inversión y de
explotación futura”.

“Una plataforma reservada para
grandes autobuses, con capacidad
casi como los vagones del Metro,
con soluciones de propulsión eléc-
trica, con reducción de la accidenta-
lidad, porque estamos hablando de
plataformas reservadas, con tiem-
pos de desplazamientos igual a los
que puede tener un sistema tranvia-
rio… bueno si esas soluciones son
soluciones que tienen la lógica,
análisis de costes y beneficios y
mayor rentabil idad social para
todos... es un camino claramente a
explorar, en el que la Consejería
l leva trabajando algún t iempo.
Naturalmente seguimos estando
con limitaciones presupuestarias
pero aspiramos a tener mayores
recursos”, sentenció.

Un autobús ecológico sustituirá
al Metro hasta Dos Hermanas

La juez de Instrucción número
19 de Sevilla ha ordenado el ingre-
so en prisión provisional, comunica-
da y sin fianza de una cuarta perso-
na detenida dentro de la investiga-
ción abierta por el hallazgo en la

madrugada del 2 de octubre en una
vivienda de Dos Hermanas de los
cadáveres de la mujer y su hija
desaparecidas en Bellavista en
septiembre y de la pareja sentimen-
tal de la primera.

Cuarto implicado en el
crimen de Cerro Blanco

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana ha procedido a
eliminar el punto limpio que existía
en Las Portadas en la parcela
ubicada frente al colegio y el
Conservatorio de Música.

Inicialmente se había instalado
para recoger exclusivamente restos
de poda. “Con el tiempo, y sobre
todo, en este último año  se ha ido
convirtiendo en un vertedero y no

era para el fin que se creó”, explicó
el Concejal de Limpieza Urbana,
Antonio Morán. Incluso acudían a
verter personas y empresas de
otras localidades.

Esto había ocasionado quejas
vecinales por lo que desde el Ayun-
tamiento se ha tomado esta deter-
minación que ha sido comunicada
tanto a la asociación de vecinos del
barrio como al propio colegio.

Eliminación del punto
limpio de Las Portadas

Las obras de ejecución de una
nueva rotonda en la Avenida Cristó-
bal Colón marchan a buen ritmo. La
rotonda ya se puede ver perfecta-
mente trazada y el tráfico rodado ya
circula por la misma. La nueva
glorieta se sitúa en la confluencia de

la Avenida Cristóbal Colón con las
cal les Juan Sebastián Elcano,
Cañalejo, Chapi y Muñoz Seca. Se
trata de un cruce que soporta una
alta densidad de tráfico dado que es
una de las salidas desde el centro
de la ciudad y a la vez entrada.

A buen ritmo, la glorieta
de Cristóbal Colón

Esta alternativa
discurriría por una
plataforma
reservada y
abarataría los
costes
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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.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

AVISO
La Delegación de Cultura y Fiestas

del Ayuntamiento de Dos Hermanas
informa de la suspensión, por motivos técnicos,

de las dos funciones de la obra de teatro 'El
cartógrafo', programadas para hoy, 26 de octubre

de 2017, y mañana, 27 de octubre de 2017.

Para pedir la devolución del importe de la(s)
entrada(s), envía un correo electrónico a:

cultura@doshermanas.es
Para cualquier consulta también 

pueden dirigirse al teléfono
955 67 52 03

Disculpen las molestias.
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El Pleno aprobó las Ordenan-
zas Fiscales que entrarán
en vigor el 1 de enero de

2018. Con carácter general, según
informó el Concejal de Hacienda,
Francisco Rodríguez, las tasas y
precios municipales se congelan un
año más.

Las modificaciones realizadas
han sido fundamentalmente de
carácter técnico para perfeccionar
las existentes.

El Delegado agradeció el traba-
jo realizado por los técnicos munici-
pales. También agradeció el esfuer-
zo realizado por todas las delega-
ciones y las aportaciones de los
diferentes grupos políticos.

Por unanimidad se aprobaron,
una tasa por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del
dominio público local de las instala-
ciones de transporte de energía
eléctrica y gas y Ordenanza fiscal
reguladora de la misma para el ejer-
cicio 2018 –a propuesta de la
Concejala no adscri ta Estrel la
Guzmán y el grupo de IU-; una tasa
por la utilización privativa y aprove-
chamientos especiales constituidos
en el suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública a favor de empresas titu-
lares de redes o recursos de teleco-
municaciones y Ordenanza fiscal
reguladora de la misma para el ejer-
cicio 2018 –incluida por el equipo de
Gobierno- y la supresión del precio
público por cesión de uso temporal
de materiales y derogación de la
Ordenanza reguladora del mismo –
en la que SSP solicitaba una bonifi-
cación-.

Por otro lado, según informó el
Delegado de Hacienda las nuevas
Ordenanzas contemplan una bonifi-
cación para las empresas en el IAE,
para aquellas que facturen más de
un millón de euros e incorporen a la
empresa personal indefinido a tiem-
po completo. La bonificación oscila-
rá entre el 10% para las empresas
que tengan un incremento de la
plantilla igual o superior al 15% y n
50% para aquellas que aumenten
su personal en un 45%. Esta
propuesta fue aportada por PP y
Ciudadanos.

“Se ha realizado un buen traba-
jo para completar y perfeccionar las
Ordenanzas y adaptarlas al día a
día. Estamos muy satisfechos. Se
han aprobado sin un voto en contra.
El diálogo y el trabajo ha dado sus
frutos”, sentenció Rodríguez.

Pacto de Estado
El Pleno aprobó además una

moción institucional en la que se
solicita la puesta en marcha del

Pacto de Estado contra la Violencia
de Género. Concretamente, la
Corporación nazarena pide al
Gobierno central que “se acorten
los plazos establecidos” y que
ponga en marcha las medidas
adoptadas en el Pacto que “tienen
que ver con las entidades locales y
el papel que les corresponde en el
ámbito de la atención y protección
de las mujeres víctimas, sus hijas e
hijos”.

Dos Hermanas pide además
que “de manera urgente se active y
traslade las partidas presupuesta-
rias acordadas para la ejecución de
los acuerdos del Pacto, al conjunto
de las administraciones implicadas:
comunidades y ciudades autóno-
mas, diputaciones provinciales,
cabildos insulares y ayuntamien-
tos”. Por otro lado, también se apro-
bó, con los votos en contra del PP y
Ciudadanos, la moción presentada
por SSP en apoyo al sistema públi-
co de pensiones. Además, salió
adelante, con los votos en contra de
SSP y la concejala no adscrita
Estrella Guzmán y la abstención de
IU, la moción de apoyo a los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del
Estado presentada por el PP. Fue
rechazada la moción de IU que soli-
citaba la puesta en marcha de una
Ordenanza Municipal sobre Accesi-
bilidad al entender los servicios jurí-
dicos y técnicos municipales que ya
existe una normativa vigente que
regula este tema. “No hay ningún
vacío legal. Está regulado y es de
obligado cumplimiento”, indicó el
Alcalde, Francisco Toscano.

Hacienda Ibarburu
La Corporación aprobó también

la moción presentada por Ciudada-
nos en la que se pedía la recupera-
ción de la Hacienda Ibarburu como
Patrimonio Histórico Cultural de
Dos Hermanas. 

El portavoz del equipo de
Gobierno indicó que “se sigue
trabajando en los trámites expropia-
torios” y negó la necesidad de cons-
tituir una comisión para analizar los
posibles usos ya que este tema se
puede abordar en otras comisiones
ya constituidas.

El Alcalde valoró la posibilidad
de utilizar la hacienda para mezclar
el tema de la aceituna y la uva.
Asimismo, también explicó la posi-
bilidad, que se había planteado, de
dedicar parte de la misma a hospe-
daje.

Junta de Gobierno Local
En Junta de Gobierno Local se

aprobó el suministro de luminarias
para reposición de alumbrado públi-
co en diversas calles de la ciudad;
la tramitación de los contratos
menores para la obra del Parque de
Bomberos: Estudio geotécnico,
movimiento de tierras de la expla-
nación, afianzamiento de taludes y
cimentaciones perimetrales, muro
de contención, estructuras de
soportes de acero perimetrales y
cerramiento de chapas plegadas de
acero. También se aprobó el
reacondicionamiento de calzada y
márgenes de la calle Foro, a la altu-
ra del tramo comprendido entre
zona del Canal y cruce calle Río
Viejo, en el Polígono La Isla; el
reacondicionamiento de aparca-
mientos en Avenida de España; se
adjudicó el contrato menor de la
obra de asfaltado y drenaje en la
parcela municipal que está situada
en la Avenida Santiago Carrillo,
donde se ubican Cruz Roja y el
Refugio de animales de Uprodea.
La Junta de Gobierno aprobó la
modificación de la instalación de
alumbrado público en la plaza Blas
Infante; obras en el Auditorio y en
diferentes colegios, así como
subvenciones para las AMPAs. 

Las Ordenanzas Fiscales para
2018 se congelan de nuevo

Fallece el ex-concejal
Francisco Morales Zurita

La Corporación municipal guar-
dó el pasado viernes un minuto de
silencio al inicio del Pleno por el
fallecimiento de Francisco Morales
Zurita. “Luchador infatigable, proce-
dente del mundo sindical, durante la
época del franquismo luchador por
las barr iadas, cuando en este
pueblo estaban por hacer. Fue
concejal en la primera Corporación
Democrática –con Manuel Benítez
Rufo- y 28 años estuvo de concejal
y como Teniente Alcalde conmigo”,
indicó el Alcalde, Francisco Tosca-
no. Todos los grupos políticos han
transmitido sus condolencias al

PSOE, familia y amigos del ex-edil.
Francisco Morales Zurita falle-

ció el pasado jueves tras una larga
enfermedad a los 74 años. Como
Concejal ejerció en Servicios Socia-
les y estuvo al frente de la Policía
Local. 

Finalizó su carrera política en la
Diputación de Sevilla donde su
presidente Fernando Rodríguez
Villalobos también lamentó el falle-
cimiento del que fuera diputado
provincial entre 2003- 2007 y a
quien recordó como “un trabajador
incansable por el bienestar de las
personas”. 

Desvío de tráfico en la
carretera a Alcalá

El consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, asistió a los
trabajos de habi l i tación de un
desvío de tráfico a lo largo de 700
metros que ha quedado instalado
en el kilómetro 5 de la A-392, entre
Alcalá de Guadaíra y Dos Herma-
nas, para poder avanzar con las
obras de duplicación de dicha vía.
En dicho punto coincide la vía
actual y la plataforma que se está
construyendo para la nueva auto-
vía, cuyos trabajos se encuentran
actualmente al 45% de su nivel de
ejecución, según ha informado
López. El consejero, que estuvo
acompañado por la alcaldesa de
Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel
Jiménez, y del alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Toscano,
destacó que “se trata de una obra
estratégica para mejorar las comu-
nicaciones en la conurbación de
Sevilla”. El consejero recordó que el
final de obras “está previsto para el
primer semestre del próximo año. A
ser posible antes del mes de junio”.

El Alcalde nazareno celebró
que este proyecto se encuentre
entre las prioridades del Gobierno
andaluz ya que supone “la mejora

de las comunicaciones entre los
dos grandes municipios que confor-
man el cinturón sur metropolitano”.
“Si el  Gobierno de la nación
cumpliera con los célebres túneles
del Guadalquivir estaríamos en un
corto plazo en una situación privile-
giada de comunicación de todo lo
que es el cinturón y ambos munici-
pios estarían perfectamente inter-
comunicados con esta autovía de
carácter autonómico y con la otra de
carácter nacional y metropolitana”,
indicó. El consejero también anun-
ció que el carril bici se va a mante-
ner aunque no como se contempla-
ba en el proyecto primitivo porque
interfería con algunos elementos y
servicios y “representaba tener que
retrasar la ejecución de toda la
obra” “Estamos redactando un
nuevo proyecto de carril bici que
cumpla las funciones. Lo hemos
enmarcado en el Plan Andaluz de la
Bicicleta. Sí va a haber carril bici”,
subrayó Felipe López. En cuanto a
las conexiones de la carretera con
los municipios de Dos Hermanas y
Alcalá el responsable autonómico
reconoció que aún no tienen presu-
puesto.
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Ya han sido designados los
personajes de la Cabalga-
ta de Reyes Magos 2018.

La presidenta de la Asociación
Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes
Magos 'Estrella de la Ilusión', Rosa-
rio Sánchez Jiménez, dio a conocer
los nombres de los máximos prota-
gonistas de la Cabalgata de la tarde
del 5 de enero anoche.

Los personajes son los siguien-
tes: Estrella de la Ilusión: Helen
María Núñez Ruiz, estudiante del
Grado de Filosofía de la Universi-

dad de Sevi l la; Cartero Real,
Manuel Gómez Sotelo ‘Turr i ’ ,
gerente de un centro de ocio; SM
Rey Melchor, Diego Gómez Millán,
voluntario de la Cabalgata de
Reyes Magos; SM Rey Gaspar,
Odilo García Vázquez, ingeniero de
caminos y presidente y consejero
delegado de la compañía nazarena
Ametel; SM Rey Baltasar, José
María Pareja Olmedo, comerciante. 

La proclamación oficial será el
día 23 de diciembre, a las 12.30
horas, en el Teatro Municipal. 

Por otro lado, además de darse
a conocer los nombres de quiénes
encarnarán a la Estrel la de la
Ilusión, el Cartero Real y Melchor,
Gaspar y Baltasar, también se ha
presentado el cartel de la Cabalgata
2018. Es una obra de Victoria Euge-
nia García de la Vega Reinoso.
Para realizarlo la autora se ha inspi-
rado en sus “recuerdos, mis senti-
mientos y en los de mi familia y
amigos. Cuando era pequeña tuve
la suerte acompañar a Sus Majesta-
des a su paso por  mi ciudad, Dos

Hermanas. Fue tan emocionante,
estaban tan cerca… Al llegar a casa
esperaba impaciente que llegara la
mañana del 6 de enero para ver qué
regalitos habían dejado para mí y
mis hermanas. Al despertar todo
estaba repleto de globos, golosinas
y regalos. Para mí el día de la
Cabalgata huele a dulce, a hogar, a
colores y a sueños. Esta obra me ha
devuelto a mi niñez”, afirma. La
técnica es óleo sobre tabla y según
nos cuenta tiene algo imprescindi-
ble: “ilusión”. 

Manuel Gómez Sotelo ‘Turry’,
Cartero Real.

Helen María Núñez, 
Estrella de la Ilusión.

Diego Gómez, será SM Rey Melchor; Odilo García, representará a SM Rey Gaspar; y José Mª Pareja, encarnará a SM Rey Baltasar.

El cartel anunciador de esta festividad es obra de Victoria Eugenia García de la Vega

Ya han sido nombrados los personajes de
la Cabalgata de Reyes Magos 2018
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El Centro Cultural La Almona
acogió el pasado jueves la
inauguración del curso

2017-2018 de los talleres de la
Concejalía de Igualdad ‘Aprendien-
do Juntas’ y de la Universidad
Popular.

Tras la proyección de un vídeo
en el que se recogían experiencias
en primera persona del alumnado
de estos cursos y talleres, la Conce-
jala de Igualdad y Educación, Mª
Antonia Naharro, fue la encargada
de abrir el acto.

Recordó cómo hace 25 años se
puso en marcha la Universidad
Popular, siendo ella Concejala de
Cultura. En 1992 comenzaron 300
personas en los 60 talleres oferta-
dos, según indicó Naharro, en lo

que era “una experiencia piloto”.
“En la actualidad, acuden 1.800
personas y se ofrece 108 cursos”.
También realizó un recorrido históri-
co desde que se constituyó la Dele-
gación de la Mujer, primero depen-
diendo de Bienestar Social y más
tarde como Delegación autónoma.

La Concejala realizó un repaso
a los servicios que actualmente
ofrece la Delegación de Igualdad
“desde el punto de vista asistencial,
psicológica, jurídica, cultural… se
trabaja con las mujeres y por las
mujeres”. Naharro también destacó
que se haya “abierto el abanico a
los hombres” así como la puesta en
marcha de cursos como el de
Mantenedora Polivalente, para
enseñar a las mujeres “labores que

generalmente hacen los hombres”.
“A los hombres que son justos darle
la oportunidad de aprender nuevas
masculinidades” con la Escuela de
Hombres por la Igualdad.

Posteriormente, se dio paso a la
conferencia inaugural bajo el título
‘Personas más sabias, personas
más justas’ a cargo de Concha
Lobejón Sánchez, coordinadora de
la Universidad Popular de Palencia,
y Montserrat Morales Corraliza,
coordinadora de la Federación
Española de Universidades Popula-
res.  Por otro lado, ayer se realizó
una nueva concentración contra la
violencia de género a las puertas
del Ayuntamiento. Mujeres en Igual-
dad fue la asociación que leyó el
manifiesto elaborado este mes.

Inaugurado el curso de Igualdad
y de Universidad Popular

Bajo el lema ‘Este otoño…
¡Ponte las botas!’ echa a andar la
cuarta edición de la Ruta de la Tapa
nazarena. Hasta el 26 de noviem-
bre se podrá degustar las deliciosas
tapas de los 28 bares y restaurantes
nazarenos participantes. Todas las
tapas tendrán un precio único de
tres euros, incluyendo una bebida.

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación pone en
marcha de nuevo esta iniciativa con
el objetivo de promocionar la oferta
culinaria y como atractivo turístico
para la ciudad.  Para participar tan
sólo hay que hacerse con uno de
los ‘tapaportes’ que se encuentran
repartidos por todos los bares y
restaurantes que concursan en la IV
Ruta de la Tapa, o descargarlo a
través de la página web del Ayunta-
miento. Una vez consumidas al

menos dos tapas diferentes y sella-
do el ‘tapaporte’, los comensales
pueden optar al sorteo de premios
introduciendo su ‘tapaporte’ con sus
datos de contacto en las urnas habi-
litadas en los bares y restaurantes
que participan. Una vez terminada
la IV Ruta de la Tapa se procederá
al sorteo de dos circuitos termales
por gentileza de Spa Ana Benítez,
un cheque viaje de 100 euros
gracias a Viajes Triana, un pack de
vinos de Vinoteca, ocho sesiones
de fisioterapia o pilates por valor de
120 euros en Fisiomedic y tres lotes
de un mes de leche y queso fresco
gracias a Leches Váleme, que
también otorgará tres premios de
50 euros para los establecimientos
ganadores. Los interesados
también podrán descargarse la App
‘Ruta Tapa Dos Hermanas 2017’.

Mañana comienza la 
IV Ruta de la Tapa 

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación organiza
una visita turística a la localidad
sevillana de Santiponce para hoy
jueves. La actividad ha sido progra-
mada por Prodetur (Turismo de
Sevilla), en coordinación con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Se seguirá un completo itinera-
rio cuyo programa está articulado
en tres importantes hitos. La ruta se
inicia con la visita a la mítica fábrica
de loza de la Cartuja de Sevilla, que
tanto se ha significado en la indus-
tria de la cerámica, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras.
Seguidamente, nos trasladaremos
al conjunto arqueológico de Itálica,
ciudad fundada en el año 206 a.C. y
de tal importancia que a lo largo de
su historia vio incluso nacer a varios
emperadores romanos. Dentro de
la panorámica del completo conjun-

to, Declarado Monumento Nacio-
nal, cabe destacar su anfiteatro,
teatro, importantes casas, calza-
das, termas y murallas. 

Finalmente, se visitará el Encla-
ve Monumental de San Isidoro del
Campo, monasterio fundado en
1301 sobre una ermita mozárabe y
en el que según la tradición estuvo
enterrado San Isidoro de Sevilla. Su
historia está impregnada de impor-
tantes acontecimientos religiosos y
artísticos. De hecho, en el siglo XVI
se desarrolló en él uno de los prime-
ros focos de reforma así como
sorprende su estética en la que
confluye una serie de estilos artísti-
cos como son el gótico, el mudéjar,
el manierista y el barroco con la
celebrada retablística de Martínez
Montañés lo que justifica que esté
clasificado como Bien de Interés
Cultural.

Técnicos de Desarrollo Econó-
mico y Empleo de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción asistieron el pasado martes en
Madrid a la jornada sobre la acción
formativa ‘Estrategias de emprendi-
miento y empleo joven desde el

ámbito local’, que se celebró en la
sede de la FEMP. Entre los objeti-
vos del curso figuraba la detección
de las necesidades del sistema
formativo para la empleabilidad de
los jóvenes; el análisis del marco
normativo vigente, etc.

Un grupo de nazarenos
visita hoy Santiponce

Estrategias de empleo
joven en el ámbito local

La Junta de Gobierno aprobó la
rehabilitación de la fachada de un
edif icio consti tuido por nueve
bloques en La barriada de Los
Monteci l los, perteneciente al
Parque Público de Viviendas del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
En concreto se hace referencia al
edificio de las 74 viviendas. La edifi-
cación data del año 1996 y se
encuentra ubicada entre las calles
de Las Botijas  27, 29 y 31, Monteli-
rio 2,4, y 6 y Los Puntales 12, 14 y
16. Además, se va a acometer la
rehabilitación de la fachada de otro
bloque también de Los Montecillos
situado en Torre Doña María 6,
constituido por 12 viviendas. Se
aprobó adjudicar el contrato menor
de suministro de material de pintu-

ra, así como el contrato menor de
obra para adecentamiento de
fachada. En esta misma línea de
actuaciones en viviendas del
Parque Público Municipal, se va a
rehabilitar una vivienda de la calle
Puntales y se va a acometer la
rehabilitación de tres cubiertas
pertenecientes a tres bloques de
titularidad municipal del grupo de
Los Montecillos (Torre Doña María
4, Aceituna 6 y Aceituna 8). 

Por otro lado, La Junta de
Gobierno aprobó el inicio del expe-
diente de licitación para la Gestión
de los Residuos de Construcción y
Demolición. La duración del contra-
to será de cuatro años, pudiendo
establecerse dos prórrogas de un
año cada una.

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha realiza-
do un nuevo pliego de condiciones
para el acceso a los espacios muni-
cipales para uso empresarial –
naves y oficinas- pertenecientes al
Vivero de Empresas. El nuevo plie-
go de condiciones establece el
sistema de acceso, mediante
concurso, en el que se valoran
diversos aspectos. El concurso
contempla la adjudicación en régi-
men de arrendamiento de cinco
naves de entre 100 y 200 metros
cuadrados, además de tres oficinas
de entre 49 y 58 metros cuadrados,
para empresarios o emprendedores
que estén necesitados temporal-
mente de unas instalaciones donde
poder desarrollar su actividad.

Rehabilitación de bloques
en Los Montecillos

Adjudicación
de naves y
oficinas
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Avd. España, 117

Telf.: 955 67 59 49
www.tutocasa.com 

VISTAZUL

VENTA: 89.000€

ref. 304

3 habitaciones
Piso de RENTA LIBRE de 3
hab. (una con balcón),
salón comedor con
terraza, baño, cocina amu.
Garaje.

Cuota aprox.: 352€/mes
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BARRIADA PACHICO

ref. 303

4 habitaciones
Unifamiliar de dos plantas.
Planta baja: hall, sala de
estar, salón, habitación,
cocina, patio, lavadero y
baño. 1ª planta: 3 dorm.,
azotea. A reformar.

Cuota aprox.: 253€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

LAS INFANTAS

ref. 113

5 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
patio, 1 hab., salón,
cocina, despensa y baño.
1ª planta con 2 hab., baño
y terraza. Sótano.

Cuota aprox.: 701€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 536

4 habitaciones
Adosada de 2 plantas y
sótano. Planta baja con
salón, aseo, cocina, 2
patios. 1ª planta con 4
hab. y 2 baños. Sótano.
Piscina comunitaria.

Cuota aprox.: 848€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 306

4 habitaciones
Casa adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., aseo y
patio de 50 m2. 1ª planta
con 4 hab. y baño. Garaje.
Con muchas mejoras.

Cuota aprox.: 660€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitaciones
Casa unifamiliar en planta
baja más azotea a
TERMINAR. 1 hab.,
garaje, baño, patio, cocina
sin amueblar y lavadero.
Azotea con dos cuartillos.

Cuota aprox.: 237€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 64.000€ VENTA: 167.000€

VENTA: 177.500€ VENTA: 214.500€ VENTA: 59.900€

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.
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CARLOS I

ref. JA023

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

Cuota aprox.: 273€/mes
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LA POLVORA

ref. JA024

3 habitaciones
Casa Planta Baja en
esquina, 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, cochera,
patio delantero y trasero.
ZONA TRANQUILA

Cuota aprox.: 514€/mes
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IBARBURU

ref. JA025

2 habitaciones
Casa Planta Baja, 2
dormitorios, salón, sala de
estar, cocina amueblada,
baño,2 trasteros, PATIO
de 60 m2.

Cuota aprox.: 178€/mes
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CENTRO

ref.  JA004

2 habitaciones
Piso reformado, 2º planta.
2 dormitorios, salón
comedor, vestidor, cocina
amueblada, 1 baño, ALQ.
OPCION COMPRA
500euros/mes
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LAS TORRES

ref.  JA026

3 habitaciones
Piso VPO 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, aseo,
lavadero, terraza, plaza
garaje, trastero, ascensor.
AMUEBLADO

Cuota aprox.: 296€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

E

E D E

VENTA: 45.000€

VENTA: 142.000€ VENTA: 69.000€ VENTA: 130.000€

VENTA: 108.000€ VENTA: 75.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Muchos fueron los nazare-
nos que part iciparon
ayer en la VII Marcha

contra el Cáncer de Mama. Dos
Hermanas demostró una vez más
su solidaridad. Las 750 camisetas
diseñadas especialmente para el
evento se agotaron días antes en la
sede de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) pero
fueron muchas las personas que se
acercaron a colaborar aportando su
donativo y sumando su granito de
arena. 

La marcha tuvo un emotivo
recuerdo para los enfermos de
cáncer que han fallecido con una
suelta de globos al inicio de la
misma. 

Tras este momento, la diversión
fue una de las notas predominantes

de esta marcha que se inició en la
céntrica plaza del Arenal. Encabe-
zada por una charanga y tras reco-
rrer la principales calles del centro -
calle Ntra. Sra. de Valme, plaza de
la Constitución, La Mina, Romera,
Avenida de Andalucía –pasando
por las puertas de la sede local de la
AECC-, Carlos I de España y Los
Pirralos- el itinerario finalizó tras la
parroquia de El Rocío donde se
celebró una convivencia en la que
no faltó una tómbola benéfica, el
sorteo de una camiseta firmada por
los jugadores del Real Betis Balom-
pié y una bufanda autografiada por
Jesús Navas del Sevilla F.C., y
servicio de bar a precios simbólicos.

El Concejal de Participación
Ciudadana y Salud, Juan Antonio
Vilches, participó activamente en la
marcha. Todo el dinero recaudado,
tanto el procedente de las inscrip-
ciones en la marcha como el de la
tómbola, el sorteo y el bar se desti-
nará íntegramente a la AECC para
investigación. 

En total 5.764 euros recauda-
dos gracias a la colaboración de los
ciudadanos y a la labor desempe-

ñada por la junta local y voluntaria-
do de la AECC de Dos Hermanas.
Las propias voluntarias se encarga-
ron de aportar las tapas: tortillas,
aliños, guisos, empanadas… así
como los regalos de la tómbola,
muchos de ellos realizados en los
talleres de manualidades de la enti-
dad. Las personas interesadas en
contactar con la AECC pueden
pasar por la sede ubicada en la
Avenida de Andalucía 120 o llamar
al teléfono: 955665265. Recorda-
mos que la AECC ofrece talleres y
servicio de Psicología gratuito para
enfermos y familiares.

Por su parte, la AECC conme-
moró el pasado jueves 19 el Día
contra el Cáncer de Mama obse-
quiando a todas las personas que
se pasaron por su sede con un lazo
rosa, símbolo de la lucha contra el
cáncer de mama. “Estamos muy
contentos con la concienciación, la
respuesta y la participación que
estamos teniendo, damos las
gracias a todos los voluntarios y a
todo el pueblo de Dos Hermanas”,
explicó Encarni Guerrero, volunta-
ria de la entidad.

Alta participación en la Marcha
contra el Cáncer de Mama

La Fundación Banco de
Alimentos de Sevilla (BAS)
está ya preparando la Gran

Recogida de Alimentos 2017. El
BAS ha puesto en marcha la
campaña ‘Unidos somos más’, en la
que hace un nuevo llamamiento
para contar con la colaboración
ciudadana en todos los puntos de
recogida. 

El objetivo es la captación de

voluntarios que atiendan los dife-
rentes puntos de recogida en los
establecimientos colaboradores.

La Gran Recogida de Alimentos
se llevará a cabo los días 1 y 2 de
diciembre. El objetivo principal de la
campaña, que se persigue desde el
BAS, es superar el número de kilos
recogidos en el 2016.

En 2016 en Dos Hermanas 480
personas participaron como volun-

tarios en la recogida de alimentos.
En total se recogieron 46.531 kilos
de comida. Las tiendas y grandes
superficies que colaboraron en la
ciudad fueron 25.

Para ser voluntario en la
campaña de este año las personas
interesadas pueden inscribirse a
través del teléfono 954219311 o en
la web de la Fundación: 
www.bancodealimentosdesevilla.org

El Banco de Alimentos busca
voluntarios para su campaña

El CSDC Las Portadas acogerá
el sábado, a las 19.30 horas, la
Gala Benéfica Pasarela de Moda
Flamenca ‘Creo en ti’, organizada
por el diseñador nazareno Javier
del Álamo a beneficio de la Asocia-
ción Nazarena por un Futuro en
Igualdad (ANFI). 

En este evento colaboran como
diseñadores: D´Boutique (Moda),
Isabel Vázquez (Moda Flamenca) y
Javier del Álamo (Diseño de
Complementos). Además, contará
con la actuaciones de: Coro

Amanecer, Cuadro Flamenco Caro-
lina Barrera, la cantaora Ana Mª
Fdez, la bailaora Malena Alba y
Mark ‘El Escocés’.

El desfi le solidario también
contará con invitadas especiales de
Modells Bellezza España como
Miss Barcelona, Miss Pontevedra,
Miss Toledo o Miss Málaga.

El precio de la entrada será de
cinco euros, y ya se pueden adquirir
en ANFI y en el Club Las Portadas.
Más información en los teléfonos:
954727924 y 618368479.

Desfile de moda flamenca
a beneficio de ANFI

La Federación de AAVV Unidad
Nazarena acogerá los próximos
días 2 y 3 de noviembre a las 18.00
horas un taller y una jornada sobre
voluntariado. El proyecto ‘Sensibili-
zación, Promoción y Apoyo al
Voluntariado en el Movimiento
Asociativo’ está dirigido a dar a
conocer la realidad de las asocia-
ciones de voluntariado, así como la
promoción y captación del mismo.

La formación va dirigida a personas
voluntarias miembros de entidades
o de asociaciones y para aquellas
personas interesadas en recibir
formación sobre voluntariado. Los
interesados en participar tienen de
plazo para inscribirse hasta el próxi-
mo martes día 31 de octubre. Las
plazas son limitadas. La inscripción
se puede realizar llamando a los
teléfonos 955663760 o 622806047.

Voluntariado en el
movimiento asociativo

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón participará
este fin de semana con 30 personas
en el XXXV Congreso Andaluz de

Alcohólicos Rehabilitados que bajo
el lema ‘En la prevención está la
solución’ se celebrará en Estepona
(Málaga). 

El Timón participará en
un congreso andaluz

La AV La Pólvora acogerá dos
tal leres gratuitos destinados a
personas mayores de 55 años e
impartidos por Cruz Roja.

Bajo el título ‘Cuida tu memoria’
comenzará un taller gratuito desti-
nado al cuidado de la memoria y a
aprender a cuidar la memoria con
técnicas sencillas. Concretamente,
el martes 31 se desarrollará la
primera sesión con el título ‘Cuidar
la memoria día a día’. La siguiente
sesión, ‘La memoria de los senti-
dos’, está programada para el día 7

de noviembre, la tercera ‘¿A qué
venía yo aquí?’ para el día 14 y la
última ‘Lo tengo en la punta de la
lengua’ para el día 21.

El otro taller es sobre el ‘Uso y
manejo del móvil y nuevas tecnolo-
gías’. En este curso los asistentes
aprenderán a crear y guardar
contactos, hacer fotos y compartir-
las o instalar aplicaciones. También
se enseñará a realizar gestiones
como solicitar cita para el médico.
Este taller comenzará el próximo
lunes día 30.

Cursos gratuitos para
mayores en La Pólvora

Tras la suelta de
globos en memoria
de los fallecidos se
inició el recorrido
animado por una
charanga
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De nuevo tres agrupaciones
carnavalescas de Dos
Hermanas participarán en

el Concurso Oficial de Agrupacio-
nes de Carnaval de Cádiz, COAC
2018. La chirigota juvenil ‘Aquí no
hay quien viva, mamá’ y las
comparsas ‘Los destronados’ y
‘Algunos hombres buenos’ estarán
en la cuna del Carnaval.

La chirigota juvenil, dirigida por
José Manuel Mena, es la tercera
vez que pisará las tablas del Gran
Teatro Falla. Está compuesta por
11 chicos de entre 13 y 17 años. El
autor de la música es Alejandro
Rojas y para las letras han contan-
do con Jordi Toribio, Alejandro
Rojas y con la ayuda de Manuel
Márquez ‘Masa’. Mena adelanta

que aunque no puede desvelar el
tipo “en el escenario habrá una
estampa de muy buenos recuerdos
para los mayores y será muy simpá-
tico y divertido”. El pasado año
part iciparon en el Fal la con el
nombre ‘Los guasones’.

‘Los destronados’ fueron el
pasado año ‘El hombre de los mil
rostros’. La dirección está a cargo
de Joaquín Salas y Paco Pavón, el
autor de las letras es Antonio Clavi-
jo y el de la música Jesús García
Salgado. En total son 20 compo-
nentes. Sólo cinco se mantienen de
los Trampucheros: “mezclamos una
gran dosis de veteranía con juven-
tud. Seguimos en nuestra asocia-
ción de El Chaparral donde nos
sentimos como en casa. Dos
Hermanas es afortunada del Carna-
val que tiene ojalá no estropeemos
eso y prevalezca sólo la fiesta por
encima de todo”, indica el autor de
las letras. “Después de nuestro
paso de fantasía el año pasado con
‘El hombre de los mil rostros’ este
año buscamos sencillez y musicali-
dad y que la gente baile y disfrute

con nosotros. No dejaremos de
acordarnos de temas actuales y
sentimentales, sin olvidarnos
también de dar caña a quien haya
que darle. La música será la reina
de todo lo que hagamos y no habrá
nada que pueda con eso”, explica
Antonio Clavijo.

La comparsa ‘Algunos hombres
buenos’ contará en la dirección con
Jorge Hidalgo. Está compuesta por
16 personas, tras el regreso de
algunos componentes de años
anteriores. Todos, menos uno, son
naturales o residentes en Dos
Hermanas. La Letra y Música es de
Juan José Márquez, autor de presti-
gio en la provincia de Sevilla con
varios primeros premios. Actual-
mente colabora con otras compar-
sas del Carnaval de Cádiz así como
con diversas chirigotas sevillanas. 

Las tres agrupaciones nazare-
nas formarán parte de los 29 grupos
que representarán a Sevilla en el
Concurso de Carnaval gaditano.

El concurso dará comienzo el
día 7 de enero de 2018 con las preli-
minares.

Representación nazarena en el
próximo Carnaval de Cádiz 

Las diferentes entidades naza-
renas están preparando sus parti-
culares fiestas para conmemorar
Halloween. En este sentido, la AV
La Moneda celebrará una Fiesta de
Halloween el próximo martes 31 a
partir de las 19.00 horas. Habrá un
concurso de disfraces con premio al
mejor disfraz por categoría.
También se obsequiará con
chuches a los niños asistentes.

El Club Vistazul celebrará la II
Velada Halloween del 27 de octubre
al 1 de noviembre. El centro acoge-
rá las mejores actuaciones atraccio-
nes infantiles, habrá globoflexia,
bai les infanti les, pintacaras y
muchas aventuras. Las personas
que se acerquen pasaran unos días
terroríficamente divertidos. El día
31 a partir de las 20 horas, habrá un
túnel del terror, concurso de disfra-
ces tanto infantil como de adultos y
un Dj amenizará la fiesta.

El Centro Social La Motilla orga-
niza una Gran Fiesta Infantil de
Halloween con la Patrulla Canina.
Será el próximo martes 31 a partir
de las 21.00 horas. Habrá regalo

para todos los niños que participen
disfrazados.

El próximo martes 31, como
entrante a la noche más terrorífica
del año, el CSDC Fernando Varela
organizará un Taller MasterChef
Halloween de 18.00 a 19.30 horas,
al que se podrán inscribir tantos
socios como no socios, con un
precio de 8 euros (socios, por niño)
y 10 euros (no socios, por niño),
teniendo de plazo para formalizar la
inscripción hasta el lunes día 30.
Posteriormente, a partir de las
21.00 horas, se dará  paso al Pasa-
je del Terror ‘Circo de los Horrores’.
Habrá Dj animador, concurso de
disfraces y sorteos. A aquellas
personas que acudan disfrazadas
se les invitará a un chupito de
sangre.

El barrio de Fuente del Rey
también abrirá el martes a partir de
las 21.00 horas su casa del terror
que, igual que en años anteriores
tendrá como escenario la Laguna.
Personajes terroríficos harán que
los asistentes pasen una noche de
miedo.

La asociación Agoran realizará
el sábado a partir de las 10.30 horas
en la plaza de Cantely una Jornada
lúdico-participativa. Esta actividad

está dirigida a público de todas las
edades, ya que se desarrollarán
juegos populares, pintacaras y
animación.

Jornada lúdica de Agoran
en la plaza de Cantely

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizó el
pasado sábado una visita cultural a
Jerez de la Frontera. 

Se visitó, entre otros lugares, el
centro histórico-artíst ico de la
ciudad, la catedral y el palacio del
Virrey Laserna.

1º de Mayo realizó una
visita cultural a Jerez

Diferentes entidades
celebran Halloween

Tres agrupaciones,
una chirigota
juvenil y dos
comparsas,
participan en el
COAC

ANFI ya tiene disponible su
nuevo calendario para 2018. En
esta ocasión, la entidad ha contado
con la colaboración del cantante El
Mani. El precio es de sólo dos
euros. Las personas interesadas en
adquirirlo pueden pasar por la sede
(Barriada Ciudad Blanca s/nº 1ª
Fase) los martes y jueves de 17.30
a 18.30 y los viernes de 18.00 a
19.00 horas.

ANFI ya tiene
su calendario
para 2018
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Emanue le  Ponzo  es  e l
fundador del grupo Tuto-
casa  Inmob i l i a r ia  que

cuenta con tres of ic inas en la
ciudad. Lleva 18 años de trayec-
toria empresarial ininterrumpida.
Tutocasa cuenta en sus agencias
con un asesoramiento inmobilia-
rio, financiero y de gestoría.

¿Cuándo se pone en marcha
la empresa?

La empresa se constituye en
marzo de 2001 en Dos Hermanas y
lleva ya 18 años de trayectoria
empresarial ininterrumpida. A partir
del año 2003, y bajo la fórmula de
franquicia, se abrieron nuevas ofici-
nas en las provincias de Sevilla,
Cádiz y Málaga cada una ellas
gestionada por un
responsable/franquiciado proce-
dente  de una  promoción interna,
llegando en 2007 a un total de 15
agencias de desarrollo directo y
otras nueve de desarrollo indirecto. 

¿De dónde viene el nombre?
El nombre de Tutocasa contie-

ne en su significado dos factores
determinantes: el primero y más
evidente, hace referencia a mis
orígenes (Italia), y en segundo lugar
con Tutocasa que en español es
“todo casa” hacemos referencia a la
nueva evolución de un servicio inte-
gral de 360 grados a disposición de:
clientes, proveedores y/o colabora-
dores.

¿Es de origen nazareno?
Si, efectivamente. La primera

empresa  de intermediación inmobi-
liaria nació en Dos Hermanas con
un nombre de una  barriada concre-
ta del municipio (Vistazul) : Estudio
Vistazul 2001 S.L.  Posteriormente
desde esta oficina, como comenté
anteriormente, se implantó en
varias ciudades de la comunidad de
Andalucía. Fue tal la importancia de
Dos hermanas para el sector de
desarrollo de intermediación inmo-
biliaria que aún hoy, muchos de los
profesionales y compañeros que
siguen dedicándose a esta profe-
sión, sea en nuestro grupo o en
otros, todos tienes en común que
provienen de una forma  u otra de
las primeras semil las que  se
implantaron en este fantástico
municipio a principios de 2001.

¿Tutocasa es una franquicia?

No. Podríamos decir que el
Grupo Tutocasa se sitúa justo entre
la fórmula de franquicia y la nueva
modalidad de colaboración conoci-
da como MLS que se ha implantado
recientemente en España. Tene-
mos y compartimos en todas nues-
tras agencias una imagen y operati-
va en común, pero el liderazgo del
proyecto no recae solo sobre una
persona si no sobre el conjunto
mayoritario de todos su miembros.
No existen ni ‘canon’ ni ‘royalty’ solo
tomar decisiones en común y por
mayoría y actuar.

¿Con cuántas oficinas cuenta
en Dos Hermanas?

Actualmente en Dos Hermanas
contamos con tres agencias: Distri-
to Desarrollo Dos Hermanas, situa-
da en la Avenida De españa 117
Local; Distrito Montequinto 2011,
situada en la calle Paris nº 15, local
7 de Montequinto y Distrito Nazare-
no, situada en la calle Portugal Nº 8
Local 1.  

¿Qué servicios ofrece?
Disponemos de un servicio inte-

gral a 360º que consiste en un
asesoramiento inmobiliario, finan-
ciero y de gestoría. Ofrecemos un
servicio de alta calidad y máxima
efectividad a la hora de vender o
comprar su vivienda, solicitar un
préstamo hipotecario o cualquier
gestión inmobiliaria: certificado
energético, tramites de VPO, adju-
dicación de herencia, obra nueva,
plusvalía, certificado de deuda,
cambio de suministros, etc.

¿Cuáles son los pilares fuer-
tes de la empresa?

Nuestra empresa nace para
cubrir las necesidades que requiere
cada uno de nuestros servicios y el
cliente podrá elegir el servicio que
mejor se adapte a sus necesidades.
Trabajamos con profesionales bien
preparados, con un objetivo común:
satisfacer las demandas de nues-
tros clientes. Con experiencia y
formación suficientes para ofrecerle
un servicio único y de altísima cali-
dad. 

¿Qué la diferencia de otras
similares existentes en el sector?

A esta pregunta la única y
verdadera respuesta que importa le
corresponde a nuestros clientes y
colaboradores. Pero uno de los
elementos importantes y único
dentro de todas nuestras agencias
es internet y cómo gestionamos las
comunicaciones con nuestros clien-
tes. Ya estamos en plena era digital,
nuestra oficina ofrece una imagen
completamente moderna y minima-
lista, lo primero que le sorprenderá
es la ausencia de papel, cuadros,
armarios, todas las informaciones y
comunicaciones están gestionada
en un programa CRM. Podrá
conectar online con nuestros agen-
tes y visitar un inmueble de forma
virtual.  Si está vendiendo con
nosotros le llegarán estadísticas
automáticas sobre las gestiones
realizadas sobre el inmueble: visi-
tas, llamadas recibidas, contactos
recibidos, visualizaciones en web,
envío email, precio de mercado,
etc. Pero principalmente nos dife-
renciamos por nuestra profesionali-
dad, cercanía, transparencia y posi-
tivismo hacia el cliente. No es en
vano que nuestro logotipo sea una

sonrisa. Nuestro agente inmobilia-
rio ‘moderno’ se convierte en un
asesor integral que vela por los inte-
reses del cliente y lo orienta en
precios de mercado, financiación,
aspectos jurídicos, fiscales y urba-
nísticos de la operación. Pero es
mucho más que eso: nuestra
empresa está formada por un equi-
po de personas al servicio de la
personas.

¿Los nazarenos apuestan
más por la compra o el alquiler?

Tradicionalmente el cliente en
Dos Hermanas se ha caracterizado
por la compra de pisos. Frente a
otras ciudades de España y Euro-
pa,  donde desde hace años ha
primado el alquiler, en España
arrendar era sinónimo de “tirar el
dinero”, pagar por algo que nunca
se iba a tener la propiedad. Sin
embargo, este concepto ha evolu-
cionado. La tendencia inmobiliaria
está cambiando: la inestabilidad
económica y laboral da lugar a que
cada vez sean más los nazarenos
que apuesten por alqui lar una
vivienda en lugar de comprarla.
¿Ventajas? Son muchas: mayor
movilidad, no hacernos cargos de
las derramas o reformas comunita-
rias y siempre podremos trasladar-
nos a un piso con cuota de alquiler
menor o con ‘mejores’ vecinos. Sin
embargo, es importante pensar a
largo plazo, yo aconsejo que el
alquiler se debe interpretar como
una salida temporal ante una deter-
minada situación inestable, pero lo
aconsejable en una situación
económica y laboral estable es la de
comprar tu vivienda habitual. 

Direcciones y contacto:

Distrito Desarrollo Dos Hermanas,
Avenida de España 117 Local
Teléfono: 955675949
info@tutocasa.com

Distrito Montequinto 2011,
Calle Paris, 15, local 7
Montequinto
Teléfono: 954129027 
montequinto@tutocasa.com

Distrito Nazareno
Calle Portugal 8 Local 1.
Teléfono: 954600039
doshermanas@tutocasa.com

Web: www.tutocasa.com

Uno de los elementos diferenciadores de esta empresa nazarena es la comunicación on line con los clientes

Tutocasa ofrece un servicio integral de
asesoramiento inmobiliario y gestoría
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La AV La Moneda celebró
ayer el Día del Socio con la
degustación de una gran

paella. Momento emotivo fue el
nombramiento del que ha sido
muchos años el presidente de la
entidad, Domingo Iglesias Espinosa
de los Monteros, como Presidente
de Honor. Domingo ha dedicado
más de 30 años a la lucha vecinal.
Se le hizo entrega de un pergamino
y una copia de una moneda romana
de la ciudad de Orippo. Por la tarde,
organizado por la Asociación Amis-
tad con el Pueblo Saharaui habrá
degustación de té y dulces árabes a
precios económicos y se pintará las
manos con henna.

La Agrupación Local de
Voluntarios de Protección
Civil de Dos Hermanas parti-

cipó el pasado fin de semana en
Torremolinos (Málaga), en las VII
Jornadas del Voluntariado de
Protección Civil de Andalucía, bajo
el título ‘Impulsando el futuro’.

La Agrupación Local de Volun-
tarios de Dos Hermanas estuvo
representada por cuatro compo-
nentes de la jefatura local, dado que
dicha agrupación es un referente a
nivel provincial, e incluso a nivel
autonómico. 

Los voluntarios participaron en
estas jornadas mostrando un gran
interés para, de esta forma, seguir
creciendo como agrupación de cara
al futuro.

Estas jornadas tienen como
objetivos fundamentales impulsar el
voluntariado de Protección Civil,
di fundir su labor y lograr una
adecuada integración de su trabajo
en el marco de la gestión de las
emergencias en la comunidad
andaluza. 

Acudieron medio mil lar de
voluntarios de toda Andalucía,
representando a los más de 7.500
voluntarios, integrados en las 304
agrupaciones, repartidas por toda

nuestra Comunidad Autónoma.
La apertura de dichas jornadas,

el pasado sábado 21, corrió a cargo
de la Consejera de Interior y Justicia
de la Junta de Andalucía, Rosa
Aguilar, acompañada de Demetrio
Pérez Carretero, Director General
de Interior, Emergencias y Protec-
ción Civil, destacando “el compro-
miso y el esfuerzo de todos los
voluntarios/as de Protección Civil”,
además de mostrar su “respeto y
reconocimiento” a este voluntaria-
do, que “de manera altruista y
responsable colaboran en tareas de
prevención y de actuación ante
cualquier dispositivo que se active,
ya sea preventivo o ante una situa-
ción de emergencia”.

De igual modo, la Consejera
hizo hincapié en el desarrollo del
Reglamento de Agrupaciones
Locales de Voluntariado de Protec-
ción Civil en Andalucía, aprobado
por el Consejo de Gobierno Anda-
luz, “con el que se ha creado un
marco común de funcionamiento de
unas entidades”.

En el decreto se establecen los
criterios para la creación y disolu-
ción de las agrupaciones, así como
la homologación de la imagen
corporativa, el equipamiento, distin-

tivos y uniformes de todas las enti-
dades de voluntariado de Protec-
ción Civil en la comunidad andalu-
za.

Además, la creación del Regis-
tro de Agrupaciones Locales permi-
tirá conocer las características y el
ámbito de actuación de cada una de
estas asociaciones, facilitando así
su integración en los planes de
emergencia diseñados por las
administraciones públicas y las
medidas de la Junta de Andalucía
para el fomento y apoyo de este
voluntariado.

En este punto, la Consejera
Rosa Aguilar trasladó también el
compromiso de la Presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz,
con Protección Civil, concretado en
una línea de subvenciones para las
agrupaciones locales, que en los
Presupuestos de 2018 aumenta en
relación al presente ejercicio.

En su intervención, resaltó,
además, la importancia de la forma-
ción que se lleva a cabo desde la
Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía (ESPA), que permite
dotar a los integrantes de Protec-
ción Civil “de las herramientas y
conocimientos” para afrontar su
labor “con seguridad y eficacia”. 

Homenaje a Domingo Iglesias en
el Día del Socio de La Moneda

Protección Civil participa en
unas Jornadas del Voluntariado

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas (JSA) asistió al Congre-
so Provincial de las JSA de Sevilla
celebrado en Mairena del Aljarafe.
Una delegación compuesta por
cuatro miembros representó a la
agrupación nazarena para conti-
nuar con los procesos orgánicos en
que siguen inmersos el partido.
Juan Pedro Rodríguez, Fernando
Pérez, Jorge Garrido y Alberto
Serrano fueron los delegados.

Las Juventudes Socialistas de
Dos Hermanas, fruto del grupo de
trabajo creado para el estudio de los
documentos, presentaron un total

de 39 enmiendas a los documentos
propuestos, de las que fueron apro-
badas casi la totalidad. Destacando
la enmienda por la que la agrupa-
ción socialista de Dos Hermanas se
opone a la regulación de los vien-
tres de alquiler, entendiendo que es
una forma más de explotación de la
mujer. Además, el Secretario Gene-
ral de JSA de Dos Hermanas, Juan
Pedro Rodríguez, fue elegido dele-
gado para representar a las JSA de
Sevilla en el XI Congreso Regional
Ordinario que las JSA celebrarán
los próximos 4 y 5 de noviembre en
Málaga.

JSA de Dos Hermanas, en
el Congreso provincial

El CSDC Juan Velasco acogió
el sábado sus II Jornadas de la
Aceituna de Mesa. En la programa-
ción de actividades figuraba un
taller infantil de aliños, una exposi-
ción de los productos enviados por
las distintas marcas colaboradoras,
una exposición de objetos, fotogra-
fías y audiovisuales de antiguas

envasadoras, un concurso de aliña-
dores de aceitunas, etc. También
se realizó la entrega de diplomas a
los participantes y posterior cata de
productos. Como novedad los niños
participantes en las jornadas plan-
taron un olivo en las instalaciones
del centro social al que pusieron el
nombre de ‘Ilusión’.

La Aceituna de Mesa, en
el CSDC Juan Velasco

El Club Señal y Camino realizó
el pasado domingo una bonita ruta
en el Parque Natural de la Sierra de
las Nieves, donde los senderistas
subieron desde el Puerto del Sauci-
llo al Peñón de los Enamorados. La
ruta, que en principio iba a ser line-
al, al final se hizo semicircular reali-
zando una primera parte por el
sendero que va desde el Puerto del
Saucillo a Puerto Bellina, para unir-
se en el Llano de la Casa al sendero

normal de subida al Peñón de los
Enamorados, por donde hicieron la
vuelta. Unas 35 personas participa-
ron en esta jornada. 

Para el próximo domingo el club
tiene programada la ruta de sende-
r ismo Charca Verde desde el
Camping Tajo Rodillo en La Sierra
de Grazalema.

Más información sobre el club
en su página web: 

www.senalycamino.es

Señal y Camino realizará
la ruta Charca Verde

Ha sido nombrado
Presidente de
Honor de la entidad
vecinal que ha
dirigido 30 años
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gala del deporte nazareno

Celebrada una nueva edición de la Gala
del Deporte Nazareno
El pasado viernes, 20 de octubre, se celebró la XXXVII Gala del Deporte Nazareno, en el Teatro
Municipal ‘Juan Rodríguez Romero’. La directora de producción, Teresa Segura Roca y el periodista
Francisco Vergara Alcazar, fueron los encargados de presentarla. Este acto es un reconocimiento
a quienes han destacado en el terreno deportivo.

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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gala del deporte nazareno

Promoción del Deporte Base: 
Rosa López Ramírez

Promoción del Deporte Base: 
Juan José Hidalgo Mateos

Mejor Técnico: 
Nicolás Pérez Durán

Deportista Promesa: 
Valme Prado Durán

Deportista Promesa: 
Raúl Quintana Cid

Deportista Promesa: 
Paula García Polo

Distinción Extraordinaria
José María Massons Ca

El pasado viernes, el Teatro Municipal Juan Ro
acogió la XXXVII edición de la Gala del Deport

Mejor Entidad Deportiva: 
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

Deportista Revelación: 
María Ojeda Lechuga

Deportista Revelación: 
Ángel Guijarro Pérez

Distinción al Juego Limp
CAV Esquimo

Mejor Deportista Veterano:
Ivana Benítez Rangel

Promoción del Deporte por la Igualdad: 
Club Pinfuvote

Trayectoria y Dedicación al Deporte: 
Raúl Álvarez López

Trayectoria y Dedicación
José Luis Brenes Díaz ‘C
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a a Título Póstumo
asulleras

odríguez Romero 
te Nazareno

pio:

Mejor deportista femenina: 
Ángela Maestre Espigares

Mejor deportista masculino: 
Antonio Serradilla Cuenca

Distinción al Deporte Local: 
Equipo de Fútbol Sala ‘Yo Simpático’

Deporte Adaptado: 
Enrique Mellado Tejada

Deporte Adaptado: 
Equipo de Petanca ANIDI

n al Deporte: 
Cunero’

Mejor Equipo: 
C.D. Baloncesto en Silla de Rueda Vistazul

Colaboración con el Deporte: 
Antonio Manuel Jurado Mejías

Deportista con Mayor Proyección Nacional e
Internacional: Javier Moreno Reina

Los vídeos emitidos en la XXXVII Gala del Deporte
Nazareno los puedes ver en: www.doshermanas.net
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Si se dicen las cosas agradablemente, de forma
considerada, en el momento adecuado, y por
motivos justificados, los niños perdonarán al

padre aunque éste les juzgue demasiado a menudo. La
clave es no tener una tendencia de funcionar casi siem-
pre en términos negativos, “persiguiendo” al hijo/a y
recordándole sólo lo que hace mal o deja de hacer. 

Las alabanzas facilitan del desarrollo de una buena
autoestima o proporcionan experiencias que dejan
huella de un efecto positivo en la autoestima de un niño.
Son unas excelentes movilizadoras de comportamien-
tos adecuados, por lo que bien utilizadas es un potente
recurso educativo. 

A los niños les gusta recibir elogios, pero también
que se les diga la verdad. Son más efectivas si van diri-
gidas al niño que se siente bien y no cuando se siente
mal. Las alabanzas son más efectivas cuando van diri-
gidas a algo de lo que el niño se siente orgulloso que
cuando con ellas se pretende alterar el criterio del niño
sobre lo que ha realizado y él no se siente orgulloso de
ello, pero también aquí hay que utilizarlas aunque el
niño no las recoja del todo. Poco a poco pueden hacer
efecto. 

Cuando a un niño le gusta lo que ha hecho, y el
padre alaba su trabajo, demuestra sensibilidad hacia los
sentimientos de su hijo. Esto aumenta la credibilidad del
padre, aunque luego haga juicios negativos. Los
buenos padres gozan de mucha credibilidad, no abusan
de las alabanzas o de las críticas y han aprendido a
coincidir con los sentimientos de sus hijos. Lo importan-
te es mantener un equilibrio entre alabar y reprochar,
tratando siempre de que la balanza se incline, sin
miedo, hacia las alabanzas. 

Algunos padres se confunden pensando que con
una actitud hacia sus hijos de exigirles, criticarles, repro-
charles y “avisarles constantemente de lo que hacen
mal” van a conseguir buenos resultados en el aprendi-
zaje y desarrollo de sus hijos.  A veces no es así, todo lo
contrario, consiguen que sus hijos desarrollen más el
resentimiento y la rebeldía. Decir algo agradable no es
necesariamente una alabanza, pero muestra una acti-
tud positiva. 

Es importante a la hora de ser buen padre comuni-
car una visión positiva de la vida a los hijos. Practiquen
con sus hijos ese desafío comunicativo que tenemos
con ellos a diario en el que tenemos que medir muy bien
lo que decimos para que se refuerce nuestra autoridad
positiva y para que les queden claros los límites que sus
padres queremos para ellos.  

Ánimo, que merece la pena el esfuerzo.

Comunicación y 
crítica

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Se ha aprobado la
adjudicación de
varios contratos

menores a diferentes asocia-
ciones y compañías de
teatro para la puesta en
marcha del XX Encuentro
Teatral ‘Dos Hermanas
Divertida. 

Las  compañías, asocia-
ciones y empresas atende-
rán al alumnado de los
siguientes centros: Asocia-
ción Cultural Bululú: IES
Hermanos Machado e IES

Mariana Pineda; Asociación
Cultural CTV Teatro: IES
Vistazul, CC Antonio Gala,
IES Virgen de Valme, IES
Gran Poder junto a un grupo
de mayores; Asociación
Cultural Pinzas Teatro: IES
Torre de los Herberos, IES
Gonzalo Nazareno, CC
María Zambrano, IES
Cantely, CC Giner de los
Ríos  y jóvenes inscritos en
los CEPERs.; Asociación
Cultural aula permanente
teatro Salvador Távora: IES

Ibn Jaldún, IES Galileo Gali-
lei, CC San Alberto Magno,
CC Ramón Carande y Grupo
de mayores; Asociación
Cultural Amigos del arte
escénico Macarena Olive-
ros: CP San Fernando y
AAVV Las Portadas; Asocia-
ción Atrezzo Vivo: IES Alva-
reda; Asociación Planas y
Ardi l las BAN: IES María
Galiana y CEIP Ibarburu; y
Asociación Teatro Circo la
Plaza: CC La Loma e IES
Olivar de la Motilla.

El Programa Dos
Hermanas Divertida viene
realizando, desde hace 19
años de forma ininterrumpi-
da, esta actividad de forma-
ción y promoción del teatro
entre la juventud nazarena
como vehículo para la
Prevención de Adicciones.
Son  unas sesiones muy
demandada por jóvenes que
se desarrol lan entre los
meses que van de noviem-
bre de 2017 a febrero de
2018. 

22 grupos participan en el 
XX Encuentro Teatral 

El próximo martes, 31
de octubre, de 17.30 a 19.30
horas, en el Edificio Huerta
Palacios habrá una sesión
bajo el título ‘Trastorno por
déficit de atención e hiperac-
tividad: creencias y certe-
zas’. 

La charla será impartida
por el psicólogo clínico de la
Unidad de Salud Mental del
Hospital Virgen del Rocío
Feliciano Rodas. 

Esta sesión se enmarca
dentro de la Escuela de
Familia, que oferta el Servi-
cio Psicopedagógico Muni-
cipal – SPM- del Ayunta-

miento nazareno. 
Además, todos los miér-

coles, de 10.00 a 12.00
horas - hasta el próximo mes
de mayo-, la pedagoga
Asunción Gutiérrez imparte
el taller temático ‘Aprendien-
do a ser feliz’, en la Sala de
Educación del Edificio Huer-
ta Palacios, ubicada en la
primera planta.

Para más información
pueden llamar a los teléfo-
nos 95 491 95 86/89 (en
horario de mañana) o enviar
un correo electrónico a la
dirección:

spm@doshermanas.es

Sesión sobre la
hiperactividad 

La Escuela Oficial de
Idiomas - EOI- tiene vacan-
tes libres en algunos de los
cursos de Inglés, Francés e
Italiano. Aquel que esté inte-
resado puede pasar por el
centro, sito en calle Real
Utrera - ant iguo colegio

Vicente Aleixandre- para
hablar con el equipo directi-
vo. El horario sería jueves,
de 17.00 a 20.00 horas; vier-
nes, de 11.00 a 12.30 horas;
lunes, de 17.00 a 20.00
horas; y martes, de 10.00 a
12.30 horas. 

Plazas vacantes de
idiomas en la EOI



La Delegación de Juventud
pone en  marcha la tercera
edic ión de Gymkhana
Joven denominada

‘Descubre tu Ciudad’. El objetivo
es promocionar y dar a conocer el
patr imonio artíst ico, cultural y
natural de la ciudad y ofrecer alter-
nativas de ocio saludable a los
jóvenes nazarenos

La actividad consiste funda-
mentalmente en superar divertidas
pruebas y preguntas sobre Dos
Hermanas. 

Los equipos part ic ipantes
estarán integrados por dos o
cuatro personas,  y aunarán habili-
dad y conocimientos para resolver
las  distintas pruebas. Los jóvenes
irán descubriendo la historia de la
ciudad y conociendo personajes y
monumentos de nuestro patrimo-
nio histórico- cultural.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Jóvenes  empadronados en
Dos Hermanas con edades
comprendidas  entre  los 15 y 30
años divididos en dos categorías:

• Categoría Junior: de 15 a 17
años (nacidos entre 2002 y 2000,
incluidos ambos años)

• Categoría Juvenil: de 18 a 30
años (nacidos entre 1999 y 1987,
incluidos ambos años)

FECHA Y HORARIO DE
REALIZACIÓN

Sabado 11 de noviembre de
2017 de 10.30 a 20.00 horas.
• 10.30 h. Bienvenida y  recepción
de los participantes.
• 11.30 h. Comienza la Gymkhana.
• 14.00 h. Descanso para comer.
• 15.00 h. Continua la Gymkhana.
• 17.30 h. Final de la Gymkhana y
recuento de puntos.
• 18.30 h. Entrega de Premios.
• 19.00 h. Fiesta final y aperitivo.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a
través de  la  s iguiente web:
www.doshermanas.es (Concejalía
de Juventud) donde se accederá el
formulario de inscripción corres-
pondiente a la categoría del equipo
participante.

Las plazas de la Gymkhana
son limitadas. La fecha de inscrip-
ción estará abierta hasta el 9 de

noviembre de 2017 a las 24.00
horas o hasta agotar plazas. La
inscripción y participación en esta
gymkhana es gratuita.

Para terminar de formalizar la
inscripción se deberá enviar por
email a gymkhana.dh@gedese.net
la siguiente información:

Categoría Junior
• Fotocopias de los DNI de

todos los participantes del equipo.
• Autor ización del  padre,

madre o tutor  legal  (Anexo 1)
cumplimentado y firmado por cada
participante. Este anexo se puede
descargar del  formular io de
Inscripción.

Categoría Juvenil
• Fotocopias de los DNI de

todos los participantes del equipo.

Inscripción a través de una
asociación

• Documento de la asociación
que autorice al equipo a participar
en su nombre. Esta autorización
tendrá que estar sellada y firmada
por la entidad. 

Aquellos inscritos que no sigan
las instrucciones indicadas,

podrán ser descalificados por la
organización.

DESARROLLO  Y
FUNCIONAMIENTO

La Gymkhana se desarrollará
en cuatro zonas distintas de Dos
Hermanas.  Cada zona estará
claramente delimitada.  El punto
de partida será la plaza del Arenal.
Desde allí se distribuirán todos los
equipos por las distintas zonas.

• Zona 1. Parque - Casa de la
Cultura 

• Zona 2.  Casa del Arte y San
Rafael-Arenal – Plaza Arenal

• Zona 3. Centro - La Almona 
• Zona 4. Mercado de Abastos

- San Sebastián

Todos los part ic ipantes
tendrán que pasar por las cuatro
zonas de la Gymkhana a lo largo
del día.

Pueden participar todos los jóvenes de entre 15 y 30 años empadronados en Dos Hermanas

Juventud pone en marcha la 
III Gymkhana Joven ‘Descubre tu Ciudad’
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Arriba, rueda de prensa de
presentación de la 
III Gymkhana Joven DH. 
Junto a estas líneas, imágenes
de la pasada edición de esta
actividad. 



NOVEDADES

Habrá una prueba final donde
los equipos podrán conseguir
puntos extras.

Los participantes tendrán que
llegar a la plaza del Arenal disfra-
zados de a lgún monumento o

personaje histórico de Dos Herma-
nas, de tal manera que los equipos
que tengan algún part ic ipante
disfrazado se llevarán 10 puntos
extras y los equipos en los que
todos sus integrantes estén disfra-
zados se l levarán 20 puntos
extras. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Además se establece un
concurso paralelo dentro de la
Gymkhana para todos los partici-
pantes:  Concurso Fotográf ico
Descubre DH. Se establecen los
siguientes  premios por categoría:

Categoría Junior: (15 a 17 años)

• Primer premio: una plaza en
los campamentos de 15 a 17 años
del Programa Verano Joven 2018
para cada uno de los participantes
del equipo ganador.

• Segundo premio: una cámara
de fotos deportiva para cada uno
de los participantes del equipo
ganador.

• Premio para la asociación
ganadora del primer premio. Si los
ganadores del  pr imer premio
fueran miembros de a lguna
asociación de Dos Hermanas
ganarían (además del  pr imer
premio) 25 entradas para el Acua-
rio de Sevilla para repartir entre los
miembros de su asociación.

• Premio para la fotografía
ganadora del Concurso Fotográfi-
co Descubre DH categoría Junior:

una cámara instantánea - Fujifilm
Instax Mini 9 para el participante
autor de la fotografía ganadora.

C a t e g o r í a  J u v e n i l :  ( 1 8  a  3 0
años)

• Primer premio: una plaza
para uno de los viajes de 18 a 30
años del Programa Verano Joven
2018 para cada uno de los partici-
pantes del equipo ganador.

• Segundo premio: una plaza
para uno de los fines de semanas
del programa Nieve Joven 2018
para cada uno de los participantes
del equipo ganador.

• Premio para la asociación
ganadora del primer premio. Si los
ganadores del  pr imer premio
fueran miembros de a lguna
asociación de Dos Hermanas
ganarían (además del  pr imer
premio) 25 entradas para el Acua-
rio de Sevilla para repartir entre los
miembros de su asociación.

• Premio para la fotografía
ganadora del Concurso Fotográfi-
co Descubre DH categoría Juvenil:
una cámara instantánea - Fujifilm
Instax Mini 9 para el participante
autor de la fotografía ganadora.
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Sobre estas líneas, fotografías
de la entrega de premios a los
ganadores de la Gymkhana del
pasado año. A la izquierda,
imágenes de dos grupos
participantes con sus ‘pinturas
de guerra’ y el cartel anunciador
de la edición actual.
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El XI campeonato de Hip Hop
‘Muévete’ ya tiene fecha.
Será el 9 de diciembre, en

el pabellón municipal de Montequin-
to. El formato será de un sólo día y
habrá diferentes novedades

respecto a ediciones anteriores.
Así, habrá Freestyle por solistas
juveniles y adultos y se van a incre-
mentar los grupos Babys, que serí-
an para los más pequeños y
Premium, para las madres y padres
mayores de 30 años.

Este año los jueces serán: Espe
Bastida (bai lar ina formada en
Barcelona y Los Ángeles y ganado-
ra de varios campeonatos naciona-
les); Alberto Blanco (uno de los
bailarines españoles, de Cádiz, con
más proyección internacional,
profesor en el londinense Studio 68

y participante en muchos eventos
de Europa; y Ola Papior (bailarina
de Polonia, muy popular por su
emergente éxito como profesora y
residente en Londres y profesora de
uno de los estudios de danza con
mas repercusión a nivel europeo e
internacional Studio 68).

La presentación correrá a cargo
de Guillermo Estad. Se repartirán
5.000 euros en premios.

Para más información pueden
llamar al teléfono 665561249 o
entrar en el blog: 
https://muevetedh.wordpress.com

El campeonato de hip-hop se
celebrará el 9 de diciembre

La Delegación de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento ha
informado que quedan

suspendidas las sesiones de la
obra teatral ‘El cartógrafo’, que se
representaban hoy y mañana en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero por motivos técnicos.
También, por esta causa se
suspendieron las funciones de
‘Pulgarcito’ de ayer miércoles.

Para pedir la devolución del
importe de las entradas, pueden
enviar un correo electrónico a: 

cultura@doshermanas.es
Para cualquier consulta

también pueden dirigirse al teléfono
955675203

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local ha aprobado algu-
nos de los espectáculos que se
desarrollarán en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero el próximo
año 2018. Así, para los días 19 y 20
de enero, a las 21.00 horas, se
representará la obra ‘Prefiero que
seamos amigos’, protagonizada por
Lol i ta Flores y Luis Mottola.

También, para el 9 y 10 de febrero
se pone en escena la obra ‘El
mundo de la Tarántula’, cuyo actor
protagonista es Pablo Carbonell. El
precio de las entradas de cada una
de las obras es de 12 euros. 

Por otro lado, el 23 de noviem-
bre y dentro de los actos contra la
Violencia de Género la cantante
Martirio estará en el Teatro Munici-
pal. El precio de las entradas será
de 5 euros. Todas las localidades
se pueden adquirir en la web: 

www.doshermanas.es 

Suspendidas las sesiones de la
obra ‘El cartógrafo’

Mañana viernes, a las 17.30
horas, en la Sala Infantil de la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín Entralgo
habrá un cuentacuentos especial
en inglés. Con este quieren celebrar

la festividad de Halloween. 
Así, y para enfatizar la celebra-

ción se recomienda que los niños
acudan disfrazados de forma alusi-
va a este evento. 

Mañana, cuentacuentos
infantil en inglés

Mañana viernes, 27 de octubre,
a partir de las 22.00 horas, los
componentes del Ballet de Isabel
María y Adrián bailarán en la sede
de la Peña Cultural y  Flamenca

Juan Talega, sita en la Casa del
Arte. 

Están invitados todos los aficio-
nados al mundo flamenco que lo
deseen. 

El Ballet de Isabel Mª y
Adrián, en Juan Talega

El próximo domingo cerrarán
sus puertas las exposiciones
‘Funambuli: Augusto, Contraugusto
y Carablanca’ , ‘Pinceladas nostál-
gicas’.y ‘Contigo contagiamos natu-

raleza’. El horario de visitas es el
siguiente: de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y sábados y domingos,
de 11.00 a 14.00 horas. 

Últimos días de visita para
las exposiciones

La compañía nazarena Barraca
Teatro representará su obra ‘La
madriguera’,  el  próximo 10 de
noviembre a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero a beneficio de la ONG
Antaris. 

En ‘La Madriguera’ se habla de
diferentes conceptos: el instinto
animal, la violencia ejercida por el
Estado, la zona de confort, la crisis

social, los recortes sociales y los
efectos de ellos en la ciudadanía.
Un drama en la que se pone de
manifiesto la ley de la acción-reac-
ción. Las entradas, al precio de 8
euros, se pueden adquirir en Anta-
ris (Plaza Compositor Manuel Casti-
llo S/Nº) o en taquilla del teatro
municipal una hora antes de la
función. Para más información,
antaris@centroantaris.org

Entradas a la venta para
la obra ‘La Madriguera’

Vendrá un jurado
de reconocido
prestigio
internacional a esta
nueva edición del
concurso de baile
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La hermandad de Valme ha
hecho pública la relación de
caballistas premiados en la

pasada Romería. 
En Caballistas individuales los

premios han sido 1º, Rafael David
Alcaide Vallejo; 2º, Martín Calderón
Toro; y 3º, Alejandro Losada Carva-
jal.  En Amazonas, 1º, Maribel Loza-
no Navarro; 2º, Mir iam Mejías
Santiago; y 3º, Rocío Gómez
Mondaca. En Parejas de Caballis-
tas: 1º, Daniel Jurado Salas y
Sandra Ramírez Infante; 2º, Eduar-
do Montero Narváez y Teresa
Rebolledo Castro; y 3º, Francisco
Manuel Sánchez López y María
Maestre Gómez.

En Infantiles individuales, 1º,
Rafael Avecilla Estévez y 2º, Javier

Román Román. En Amazonas
infanti les, 1º, Manuela Jurado
Suárez y 2º, Lucía Román Chinchi-
lla. En Parejas infantiles, 1º, Antonio
Narváez Lozano y Rocío Zamora
Sánchez.

El galardón a Mejor caballo fue

para Chaparrejo, de raza angloára-
be, de 7 años y cuyo propietario es
Antonio Manuel Román García. 

La entrega de premios será el
próximo sábado, 28 de octubre, a
partir de las 14.00 horas, en el Ave
María. 

El sábado se entregan los
premios de la Romería de Valme

El actual hermano mayor de
la hermandad del Rocío,
Juan Sánchez Cumplido,

se presenta, de nuevo a este cargo. 
El Cabildo General de Eleccio-

nes se celebra mañana, 27 de octu-
bre, de 18.00 a 22.00 horas. El resto
de cargos presentados son los
siguientes: teniente hermano
mayor, Francisco Gómez Alonso;
mayordomo 1º, Jesús Manuel Quin-
tano Moreno; segundo, Nicasio

López Chacón; secretario 1º, José
Antonio Alonso Cardona; secretario
2º, Francisco Sánchez Núñez;
fiscal, Francisco Tomás Varela
Cintas; Alcalde de carretas 1º,
Guil lermo Manzano Cordero;
segundo, Luis Jesús Romero
Rubio; tercero, Juan Manuel Alcoba
Mayo; prioste primero, Francisco
Manuel García Marín; segundo,
Alejandro Jurado Castillo; tercero,
José Rueda Álvarez; diputado de

obras asistenciales, Pedro Jesús
Ramírez Rubio; adjunto a secreta-
ría, José Mije González; diputado
casa hermandad, Fernando López
Jiménez y Francisco González Tira-
do. 

Por otro lado, esta hermandad
el sábado, 28 de octubre, tendrá
lugar una gran recogida de alimen-
tos en el Cash Pope Hnos. López.
Se necesita leche, aceite y todo tipo
de legumbres.

Juan Sánchez Cumplido se
presenta a la reelección en Rocío

La hermandad de Pasión ha
iniciado las obras de la
nueva Capilla para albergar

a sus Sagrados Titulares en la
Parroquia de Las Portadas. Esta
construcción será posible gracias al
acuerdo de colaboración entre la
Corporación y el Templo, con el

beneplácito y supervisión del Arzo-
bispado de Sevilla ya que se ha
cedido parte del patio de los salo-
nes parroquiales para este nuevo
espacio. 

El diseño de la Capilla ha sido
realizado por el arquitecto Rafael
López García. La parte económica

correrá a cargo de la hermandad.
Este es uno de los proyectos

que el actual hermano mayor, Anto-
nio Martínez Conde, llevaba entre
sus objetivos puesto que aunque
las Imágenes tenían su espacio la
idea era que tuvieran una Capilla
propia.

Nueva Capilla para los Titulares
de la hermandad de Pasión

Juan Jose ́ Carrasco Mateos,
actualmente Diputado de Cultos de
la hermandad de la Borriquita, ha
sido el único candidato presentado
para ser hermano mayor de la

hermandad. 
El Cabildo General de Eleccio-

nes será el 4 de noviembre, de
17.00 a 20.00 horas, en la casa
hermandad (Mellizas, 23).

Único candidato para la
hermandad de la Estrella

Mañana viernes, día 27 de octu-
bre, a las 21.15 horas, en la casa
hermandad del Gran Poder, se
celebrará la conferencia ‘La imagi-
nería sevillana a finales del siglo

XIX y comienzos del XX’.  
Esta correrá a cargo de Jesús

Romanov López-Alfonso, Licencia-
do en Historia y experto en Arte
Sacro.

Mañana, charla sobre
imaginería en Gran Poder

Este sábado comienza el Plan
de Acción Formativa para Familias
del Centro de Orientación Familiar –
COF-. Serán cinco sábados, de
18.00 a 20.00 horas. 

La primera sesión se desarrolla-
rá bajo el título ‘Educar hoy: desafí-
os, oportunidades y caminos por

abrir’. 
Estas charlas suponen un espa-

cio para la formación, el diálogo y el
intercambio de experiencias, un
punto de encuentro para compartir
los retos y problemas que afrontan
padres y madres en la educación de
sus hijos.  

Empieza el curso formativo
de orientación familiar

La cita será a partir
de las 14.00 horas
en las
dependencias de la
casa hermandad
Ave María

El domingo, a las 9.00 horas,
saldrá la Virgen del Amparo y Espe-
ranza en Rosario de la Aurora,
desde la parroquia de Nuestra
Señora del Amparo. Llegará a la
Residencia de Ancianos de San
Rafael. Allí se celebrará Santa Misa
a las 10.00 horas. 

Rosario con la
Virgen del
Amparo

El sábado, los niños de cate-
quesis de la parroquia de La Oliva
visitarán la parroquia de Santa
María Magdalena y la Capilla de
Santa Ana, como cada año.
Además, los jueves vuelve a haber
Exposición del Santísimo de 7.00 a
19.00 horas, en la parroquia.

Visita a Santa
María
Magdalena

El próximo sábado, 28 de octu-
bre, día en el que la Iglesia conme-
mora la festividad de San Judas
Tadeo, en la Capilla de San Sebas-
tián se celebrará Santa Misa en
honor al Santo. 

La celebración comenzará a las
21.00 horas. 

Misa por la
festividad de
San Judas

Este domingo, a las 11.30
horas, en la Capilla de Amargura,
se celebra el VI Encuentro de Capa-
taces y Costaleros ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. Participarán Francisco
Javier Narbona , Bienvenido
Puelles, Antonio Gómez , Manuel
Garduño  y José Mije.

Encuentro de
capataces en
Amargura



El Reino Unido ya espera las naranjas que se están
recogiendo en Dos Hermanas

En el último tercio del siglo XIX se extendió en el
término de Dos Hermanas el cultivo de la naranja
amarga, fomentado sobre todo por el gran aprecio que
en Reino Unido le tienen a esta fruta para elaborar con
ella mermelada (imprescindible para un buen desayu-
no británico), pólvora, perfumes y aceites. Especial-
mente intensa fue la exportación de la naranja nazare-
na cuando la naviera MacAndrews comenzó a enviar
barcos para llevársela desde el puerto de Sevilla. Ya
en 1830 refiere el periodista británico Henry David
Inglis que aquel año salieron de Sevilla 40 barcos
cargados de naranjas, a razón de 400 cajas por barco
y 800 naranjas por caja. Ya ha comenzado este año la
recolección en los distintos naranjales diseminados en

los alrededores de nuestro pueblo, como Cantaelgallo,
La Carraholilla o Venta Bermeja. En la fotografía se
observa a un grupo de personas, entre ellos Rafael
Román y “El Pendanga”, captadas en pleno proceso
de trabajo. Una vez traídas las naranjas de la Huerta
de Los Turris y Los Quicos con burros en serones, son
embaladas en papel una a una por mujeres y coloca-
das con esmero en cajas para su correcto embalaje y
posterior transporte al puerto de Sevilla. Obsérvese, al
fondo, la señora con el pavo y el señor con la garrafa
de vino y, en los extremos de la escena, dos mucha-
chos con martillo clavando puntillas en tablones para
sellar las cajas. La recolección se prolongará todavía
unos meses más. 

“Reliquia del cante gitano”, el
disco de Juan Talega

Los aficionados al flamenco están de enhorabuena. Aunque
siempre rehuyó de escenarios y festivales, el genial cantaor naza-
reno Juan Agustín Fernández Vargas, “Juan Talega”, se ha deja-
do convencer por su amigo Antonio Mairena y, a sus 74 años, ha
grabado un disco en los estudios de la Casa Columbia que, con el
título “Una reliquia del cante gitano”, inmortalizará la “voz campa-
nuda, áspera, de tinaja vacía, del cantaor de Dos Hermanas”,
como le describen algunos expertos flamencólogos. 

Los que tengan la suerte de escuchar este disco, que ya está
a la venta,  podrán disfrutar de cuatro temas (las seguiriyas “Yo no
soy de esta tierra”, el martinete “A mis amigos”, las soleares “No
esperes perdón” y las bulerías por soleá “Te tenía que fartá”, con
el acompañamiento de sus dos guitarristas predilectos, el Niño
Ricardo y Melchor de Marchena) y prepararse para el desgarro
porque, como dice el propio Juan Talega, “el cante bueno no
alegra: duele”.

1949

1966

David Hidalgo Paniagua
1975

Cerámicas Bellavista
despide con una cena a
Francisco Toscano

Un grupo de empleados de “Cerámica de Bellavista
S.A.” nos remite esta fotografía, tomada anoche, 31 de
octubre, en el Restaurante Luna Park de Sevilla. El moti-
vo de la simpática reunión fue el de la cena-homenaje de
despedida de Francisco Toscano (aparece agachado en
la foto, junto a su esposa, que lleva un ramo de flores), el
diligente jefe de personal que abandona esta empresa
nazarena para dedicarse a otras labores profesionales.
Aparecen en la foto, entre otros, los compañeros Ante-
quera, Muñoz, Sevillano, Urbano, Guisado, Ceballos,
Ancio, Alvarez, Rosa, Dori, “Pluma”, Rodríguez, Cerdán,
Alba, Raposo, Monge, Gelo, Álvarez, García y Ramos.
Deseamos la mejor de las suertes al prometedor “Kiko”
Toscano.
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El periódico El Nazareno

sortea 4 entradas dobles

para este espectáculo 
entre sus lectores

Para participar escribe un mail a:
elnazareno@elnazareno.es

indicando nombre y teléfono.

Las entradas se sortearán entre los correos recibidos. Sólo se admitirá un correo por persona. Los ganadores se comunicarán por teléfono. Entrarán en sorteo los correos recibidos hasta el día 20 de
octubre de 2017 a las 12:00 horas. El Nazareno no se hace responsable de las posibles causas por las que el evento sufra algún tipo de modificación o finalmente no llegue a celebrarse.



Amigos y amigas, lectores de El
Nazareno. Celebramos la semana
que viene la noche de Halloween, la
noche más tenebrosa del año y lla-
mada la del umbral entre dos mun-
dos. Recordamos algunos consejos
y rituales.

A las 12 de la noche del 31 de oc-
tubre, las puertas del más allá se
abren para dar paso a una celebra-
ción de origen celta. Ellos así cele-

braban la llegada del imperio de las
tinieblas y es el momento en que
estos se hacen presentes y vagan
entre los vivos.

Según los celtas, en esa noche
quedan abiertas las puertas del
mundo de los muertos. Esa noche
es la que ellos tienen libertad para
bajar y comunicarse entre los fan-
tasmas y otros seres del mundo in-
visible.

Esa noche es recomendable que
pongáis una ramita de romero de-
trás de la puerta. Porque no todo va
a ser malo ya que se trata de una
noche mágica. Así que podemos
hacer un ritual para que nos traiga
suerte a lo largo del año.

- Cogemos una bolsita pequeñita
de color blanco. Antes de la media

noche tenemos que echar  en la bol-
sita siete pétalos de rosa, del color
que más os guste. Si tenéis una pe-
queña llave que no os sirva, introdu-
cirla también; añadid un poquito de
sal gorda, unas hojitas de hierba-
buena, una hoja de laurel, una ra-
mita de canela y una guindilla para
alejar a las fuerzas del mal. Para
atraer el dinero, meted una moneda
y si tiene un agujero en el centro,
mejor. Cerrad la bolsita y la dejáis
toda la noche en el relente.

Si llueve, la liáis en un plástico
duro y a la mañana siguiente la col-
gáis detrás de la puerta. La magia
de esa noche poco a poco hará que
llegue la suerte en todos los aspec-
tos. 

Si podéis coger un cubo de agua
y lo dejáis toda la noche al relente,
mejor. Por la mañana, limpiad la
casa con ese agua y anularéis las
malas energías que pueda haber y
se hayan ido acumulando. 

Ya tenéis la casa limpia para que
nada impida que entre la suerte. 

Esto es cuestión de fe, el que no
crea o no quiera no tiene por qué
hacerlo. 

Besos, Isabel

Halloween

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

Si nos detuviéramos a
pensar en cuánto han
cambiado nuestras vidas

en los últimos ocho años, sin
duda nos daríamos cuenta de lo
mucho que influyen los avances
tecnológicos en los hábitos que
adquirimos y de lo mucho que
incrementa la distancia entre lo
que éramos y lo que somos.
Para poder imaginar cómo serán
nuestros días dentro de unos
pocos años, muchas empresas
dedicadas a la tecnología reali-
zan predicciones de acuerdo a lo
que se están dedicando a inves-
tigar, desarrollar y mejorar. A
continuación, se exponen tres
tecnologías que podrán cambiar
nuestras vidas en los próximos
años.  Se podrá capturar la ener-
gía producida por nuestras acti-
vidades cotidianas. Ya se puede
aprovechar las fuentes humanas
de energía. El aumento de la
población mundial y el aumento
de las necesidades energéticas
harán necesario el uso de
nuevas fuentes y las suelas de
nuestros zapatos podrían ser
una de ellas. A partir de peque-

ños dispositivos con una antena
colocados en las suelas o en las
ruedas de las bicicletas, estiman
que se podrá captar y almacenar
la energía producida al caminar,
correr o andar en bicicleta, para
ser luego utilizada para cargar el
móvil o el ordenador. Del mismo
modo, se podrá colocar un
dispositivo en las cañerías para
captar la energía producida por
el discurrir del agua.

Los coches serán más sofis-
ticados y ecológicos. Se espera
que para el 2020, los automóvi-
les tengan las características de
un smartphone; como Wi Fi,
reconocedor de voz, GPS y
pantallas digitales, pero también
juegos holográficos, comunica-
ción entre coches, sistemas de
emergencia intel igentes y
modos ecológicos.

Las gafas de real idad
aumentada de Google podrán
cambiar nuestro modo de inter-
actuar. Consisten en una peque-
ña pantalla frente a tus ojos,
censores de movimiento, micró-
fono, cámara de vídeo y una
batería oculta en el marco.

Tecnologías que cambiarán
nuestras vidas para el 2020

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

www.periodicoelnazareno.es
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A la hora de organizar un
grupo de trabajo, dependiendo
de la naturaleza de la tarea y
el objetivo, podemos pensar
en formar un grupo homogé-
neo o heterogéneo. Los gru-
pos homogéneos se
caracterizan por incluir a per-
sonas muy parecidas, en cam-
bio en los heterogéneos
encontramos personas con
distintas culturas y niveles cul-
turales, capacidades, ideas,
género y edades, lo que
puede aportar un amplio es-
pectro de puntos de vista, opi-
niones y experiencias  aunque
les unan  los mismos objeti-
vos. En este tipo de grupos
cada uno aporta sus habilida-
des y conocimientos. Forman
parte de ellos personas analí-
ticas, sintéticas, proactivas, in-
telectuales, manipulativas, las
que participan en la elabora-
ción de materiales…  Tiene
unas características muy enri-
quecedoras, pero se necesitan
grandes dosis de tolerancia,
respeto, empatía y asertividad
para poder convivir y desarro-
llar al máximo la capacidad de
trabajo, fomentando incluso
las relaciones interpersonales
entre sus miembros. 

Por estos motivos sería muy
importante reconocer la natu-

raleza del grupo para iniciar la
relación, estar seguros de
quién es cada uno dentro de
él, cuál es su tarea y la apor-
tación que debe hacer al
mismo. También debe estar
muy presente  el autoconcepto
y valoración personal. Hay que
tener muy claro que  el hecho
de realizar diferentes tareas no
implica ser mejor ni peor que
nadie, simplemente diferentes.
El aceptar, reconocer y valorar
las diferencias también se
hace fundamental,  de esta
forma el trabajo se podrá ver
complementado por los cono-
cimientos y asistencias  de
otros. La escucha activa sería
otra importante cuestión a
considerar. La competición y
el considerar que una activi-
dad o área en estos grupos es
más importante que las otras
conducirá  al fracaso del tra-
bajo y del equipo. El éxito iría
en función  de la salud del
grupo, de las relaciones entre
sus miembros y de la coopera-
ción. Depende del todo que
supone la suma de sus partes.

✚ JUEVES 26
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 28

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 29

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 30

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 31

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 1

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Campaña de vacuna antigripal (I)

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

La gripe es una enfermedad infecciosa
(generalmente leve) de vías respiratorias
y muy contagiosa , producida por un virus
(virus de la gripe) que ocasiona en el hom-
bre una infección aguda del aparato res-
piratorio. Comienza de forma súbita con
fiebre, dolor de cabeza, dolores muscula-
res, malestar general, congestión nasal
síntomas respiratorios y tos. Está causada
por el virus de la influenza y es de fácil
contagio y transmisión entre humanos.

Puede causar complicaciones graves
(fundamentalmente respiratorias) en algu-
nas personas con determinadas enferme-
dades crónicas tengan la edad que
tengan.

La gripe constituye un grave problema
socio-sanitario en todo el mundo, debido
principalmente al aumento de la mortali-
dad y a los costes económicos  derivados
de las bajas laborales y del incremento de
hospitalizaciones por complicaciones de la
enfermedad. 

La transmisión del virus de la gripe se
produce de persona a persona a través de
pequeñísimas gotas de saliva que expul-
samos por la nariz o por la boca al hablar,
toser o estornudar. El virus de la gripe
tiene gran poder para cambiar su estruc-
tura continuamente e irrumpir cada año
durante el otoño-invierno en el hemisferio
norte, con más o menos virulencia.

El virus de la gripe varia generalmente
cada año y las vacunas se hacen cada
temporada  en función del virus correspon-
diente, por tanto hay que vacunarse todos
los años. La vacuna es la única forma de

prevenir la gripe. La campaña de vacuna-
ción antigripal ha comenzado y se ex-
tiende hasta el mes de noviembre.

Medidas Higiénicas Adecuadas:
- Usar pañuelos desechables.
- Taparse la boca al toser y estornudar.
- Lavarse con frecuencia las manos.
- No reutilizar los pañuelos.
- Extremar las medidas higiénicas ante-

riormente mencionadas: en trabajos de
cara al público, lugares donde exista aglo-
meración de personas.

¿Quién se vacuna?:
- Personas de 65 años o más.
- Quien esté en contacto con personas

que padezcan enfermedades crónicas.
- Personal sanitario y estudiantes en

prácticas en centros sanitarios.
- Personal de instituciones geriátricas o

centros de atención a crónicos
- Personal de servicios públicos esen-

ciales (fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado, bomberos, conductores de auto-
buses, metro y personal de cuarteles, pri-
siones, internados...)

- Cuidadores domiciliarios o personas
que conviven con enfermos en situación
vulnerable y trabajadores domiciliarios

- Personas que padezcan enfermeda-
des crónicas e inmunodeprimidas

- Embarazadas.
- Residentes de instituciones cerradas

y Unidades de Día.
- Niños a partir de seis meses hasta 18

años que padezcan procesos crónicos.
- Trabajadores expuestos directamente

a aves, cerdos o aves silvestres.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Grupos heterogéneos

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

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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El Cajasol Juvasa Voley regresará a su
“fortín” este domingo
El pasado jueves se celebró la presentación oficial del equipo en nuestra localidad

El Cajasol Juvasa recibirá el
próximo domingo en el
Pabellón de Los Monteci-

llos al segundo equipo de la actual
clasificación de la Superliga Iber-
drola, el CV CCO 7 Palmas Gran
Canaria. El encuentro tendrá lugar
a las 12.00 horas.

El equipo nazareno tendrá que
enfrentarse a este duro rival, un
equipo que por ahora no ha perdido
ningún partido. 

En palabras de ‘Magú’, el
conjunto canario es “uno de los que
estarán peleando en la parte alta de
la clasificación, un equipo ya con
mucha tradición en la Liga españo-
la, con una jugadora como Saray
Manzano que es una de las mejores
atacantes de la Liga y que seguro
nos pondrá en muchas dificulta-
des”. Ella ha sido elegida como
MVP de la tercera jornada y forma
parte de la selección española
femenina.

El Cajasol Juvasa, por su parte,
viene con un estado anímico eleva-
do tras su última gran victoria frente
al VP Madrid (0-3), partido que ha
reforzado la seguridad del equipo y
que ha posicionado a la jugadora
Jessica Dallman entre el siete ideal
Iberdrola de la última jornada tras
una gran actuación con 13 puntos, 4
en bloqueo y 3 de saques directos.

También destacan una vez más
Paola Martínez Vela como una de
las mejores opuestos y Tati Beca-
res como una de las mejores
centrales de la tercera jornada.

Para ‘Magú’ el V CCO 7 Palmas
Gran Canaria ha hecho unos ficha-
jes de jugadoras físicamente muy
fuertes. “Sus dos centrales son dos
grandes bloqueadoras. Así que
seguro que será un equipo con el
que nos costará jugar ofensivamen-
te. Nosotros esperamos en nuestra
casa un buen inicio de partido como
el que se dio ante Sant Cugat,
vamos a arriesgar en el saque y a

tratar de ponerlas en dificultades en
esa faceta del juego”.

Crónica
Las jugadoras del Cajasol Juva-

sa traen desde Madrid la primera
victoria de la Superliga Iberdrola, un
hecho inédito en el voleibol sevilla-
no. Se enfrentaron al VP Madrid
este domingo en un partido cuyo
resultado fue de 3 – 0, la primera
gran alegría.

Desde el principio del partido el
Cajasol Juvasa jugó fuerte, comen-
zando a obtener ventaja frente al
conjunto madrileño. Sin embargo, el

equipo local no quiso darse por
vencido y comenzó a complicar el
set, luchando por la remontada e
igualando el juego hasta el final,
dejando un resultado de 24 – 26 a
favor del Cajasol Juvasa. Destaca-
ron los ataques de Jessica Dallman
y Thaynara Emmel, así como los
puntos de saque de Paola Martínez.

La victoria del primer set hizo
que las jugadoras del equipo naza-
reno se animaran. Si bien el VP
Madrid no dejó de luchar, el Cajasol
Juvasa ganó con amplia diferencia
(13 – 25). 

El VP Madrid tomó el tercer y

último set como una oportunidad de
remontar el partido. Luchó cada
punto como si fuera el último, yendo
incluso por delante del Cajasol
Juvasa en un par de ocasiones.
Jugadoras como Clara Canet o
Carla Michels hicieron daño con el
ataque y el bloqueo en red. A pesar
de ello, Rocío Ruiz, receptora del
conjunto andaluz, rompió la racha
de puntos del equipo madrileño con
hasta cuatro puntos seguidos de
ataque. 

Finalmente concluyó el set con
un resultado final de 21 – 25 para el
equipo de Dos Hermanas, ofrecien-
do un momento histórico para él: la
primera victoria del nuevo equipo
femenino.

Presentación
El pasado jueves tuvo lugar la

presentación oficial del equipo
Femenino del Club Voleibol Esqui-
mo, único equipo andaluz en la
máxima categoría del voleibol
nacional, la Superliga Iberdrola.

El acto se celebró en las instala-
ciones de Juvasa, patrocinador
oficial del equipo junto a la Funda-
ción Cajasol.

A este acto acudieron diferen-
tes autoridades así como diversos
medios de comunicación, entre
otros.

El C.W. Dos Hermanas ha
iniciado la Liga Iberdrola de
División de Honor femenina

con derrota por 14-9 en la visita al
C.N. Terrassa barcelonés. El equi-
po sevillano no pudo dar la sorpresa
ante el quinto clasificado de la máxi-
ma categoría nacional. 

El estandarte del waterpolo
andaluz, dirigido esta campaña por
el técnico portugués Tiago Santos,
se mostró sólido en los primeros
compases de un choque de altiba-
jos. De hecho, a pesar de sus
buenos minutos de salida, su rival
fue capaz de voltear el resultado al
final del primer cuarto, que finaliza-
ba 4-3. La dinámica favorable al

Terrassa continuó en el segundo
acto, en el que las andaluzas se
resistían a dejarse ir. Se repetía así
un nuevo parcial favorable por la
mínima para las eguarenses, que
alcanzaban el descanso 7-5. 

Tras el receso, la falta de efecti-
vidad ante la puerta contraria de las
andaluzas fue un lastre que acabó
por ampliar la desventaja en dos
nuevos tantos. Tras recibir un
parcial de 4-2, la posibilidad de
puntuar en tierras catalanas se
complicaba a falta de los últimos
ocho minutos (11-7). 

A pesar de todo, el Dos Herma-
nas no tiró la toalla y volvía a plantar
cara a su rival en el cierre, que fina-

lizaba con triunfo parcial por la míni-
ma para certificar el definitivo 14-9. 

Tiago Santos: "Ha sido nuestro
primer partido y creo que podemos
sacar buenas sensaciones. Empe-
zamos muy bien e incluso estuvi-
mos por delante al pr incipio.
Después el Terrassa se mostró
superior. La verdad es que hemos
tenido períodos de falta de acierto,
en especial en el tercer cuarto, y se
nos escapó el marcador. Pero volvi-
mos a ser un equipo y mejoramos al
final del partido. Sabíamos que era
un partido complicado, pero tene-
mos que aprender de los errores y
seguir creciendo. Esto sólo es el
comienzo".

Primera Nacional Masculina
En Primera Nacional masculi-

na, el C.W. Dos Hermanas ha enca-
jado su segunda derrota de la
temporada en la visita al C.W. Sevi-
lla, ante el que ha caído por 8-4. En
un choque marcado por las defen-
sas, el equipo nazareno se ha visto
impotente para asaltar la pileta de
Hytasa. 

Hasta un 0-2 favorable tuvieron
los jugadores de 'Jota' Murube en
los primeros minutos. Eso sí, el
vigente subcampeón de la catego-
ría fue capaz de reaccionar para
llegar al final del primer cuarto con
ventaja mínima (3-2) merced a dos
contras y un uno de más.

Las imprecisiones en defensa y
las malas decisiones en ataque
permitieron a los capitalinos ampliar
su renta, que afrontaron los últimos
minutos 6-2. Al menos volvieron a
ver puerta en el cierre, finiquitado
con tablas a pesar del cansancio
acumulado (2-2).

Presentación de la Liga Iber-
drola en Madrid

La capitana del equipo nazare-
no de División de Honor femenina,
Xenia Sánchez, acudió ayer miér-
coles  al Consejo Superior de
Deportes al acto de puesta de largo
oficial de la temporada 2017/18, la
Liga Iberdrola.

El CW Dos Hermanas comienza la Liga Iberdrola con
derrota en la visita al CN Terrassa de Barcelona
El equipo de Primera Nacional Masculina encajó su segunda derrota en Sevilla
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Encuentro disputado en el estadio
Miguel Román ante unos 200 espec-
tadores aproximadamente. Previo al

inicio del juego, el equipo nazareno - que
llevaba brazalete negro- guardó un minuto de
silencio por el fallecimiento del que fuera
presidente del Dos Hermanas C.F. y que
consiguió con su mandato el ascenso a 3ª divi-
sión, Francisco Morales Zurita.

El equipo que dirige Fran García, empezó
con un claro dominio y el mejor partido de los
que lleva de temporada. 

Muy pronto se adelantó en el marcador
cuando, en el minuto 3, en un ataque nazare-
no, hubo barullo en la portería del Benacazón
y varios rechaces pero Guerra marcó el 1-0.
Este gol hizo que el cuadro local dispusiera de
varias ocasiones e incluso el árbitro anuló dos
goles claros a los locales por fuerce de juego. 

Los visitantes, muy luchadores, sólo llega-
ron una vez a puerta, fallando una clara
ocasión de gol de su delantero Manuel. 

Hasta el final de la primera parte hubo
dominio insistente nazareno llegando con el 1-
0 al descanso. 

Desde el principio de la segunda parte
siguió ese dominio insistente con la entrada de

Eli, muy luchador y ordenando el juego. Vino
en el minuto 54 una buena jugada trenzada de
los locales y Eli, con un gran disparo, marcó el
2-0. Con mucho dominio vino en el minuto 57
el 3-0, obra de Amador,  también muy bien en
su juego con el equipo local volcado sobre la
meta visitante y con la entrada de Salvi Here-
dia, y un Fran Ruiz, éste muy activo hizo que
llegara el 4-0. 

En pleno dominio local estos pierden un
balón en el centro del campo y el delantero
visitante Manuel viendo al portero local Sergio
adelantado lanza y marca el 4-1. Este gol hizo
enrabietar  a los locales que en el minuto 82 en
un pase de Fran Ruiz a Salvi Heredia hizo que
éste marque el 5-1.

En resumen, el mejor partido de los discí-
pulos de Fran García que se colocan en el
puesto 8 con 14 puntos, siendo el líder el
puebla de Cazalla. 

La próxima jornada el Dos Hermanas se
enfrentará al Calavera C.F.

El Atlético Dos Hermanas goleó al
Benacazón con buen juego
Los jugadores llevaban luto y guardaron un minuto de silencio por Francisco M. Zurita

La PD Rociera vence de nuevo en
casa ante un gran rival
La próxima cita es este domingo a las 12.00 horas contra la UD Morón

La PD Rociera volvió a
vencer a domicilio y esta vez
lo hizo ante uno de los

presumibles ‘gallitos’ de la competi-
ción, el CMD San Juan.

Fue un partido igualado en el
que un penalty en los últimos minu-
tos decidió el choque por parte de
los nazarenos. Este penalty señala-
do por el colegiado fue muy protes-
tado por los locales; lo avisa uno de
los auxiliares tras una clara agre-
sión del sanjuanero Martín dentro
del área a Recio. 

La pena máxima fue transfor-
mada por Manu Rey, que suma un
nuevo gol a su cuenta y pudo dar
tres importantes puntos a la PD
Rociera.

Así, el equipo se coloca como
segundo clasif icado detrás del
Morón CF.

El próximo domingo, 29 de
octubre, a las 12.00 horas, recibirá
al otro titular de la ciudad de Morón
de la Frontera: la UD Morón, que
parece haber entrado en una diná-
mica ganadora después del mal
comienzo de competición con tres

victorias consecutivas. 
Este equipo se encuentra a 3

puntos de los rocieros; se trata,
pues, de una buena oportunidad

para los nazarenos de distanciar a
un rival directo en la lucha por el
ascenso de categoría. 

Nos encontramos en una buena

dinámica de la PD Rociera ya que
lleva una racha de 7 partidos sin
conocer la derrota y con pleno de
victorias a domicilio.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS UD MORÓN

El partido se disputará 
el domingo, 29 de octubre,

a las 12.00 horas, 
en el Estadio Manuel 

Adame Bruña.

1 Morón C.F. 22 8 7 1 0 15 0

2 Pd Rociera 17 8 5 2 1 14 9

3 U.D. Tomares 16 8 5 1 2 16 8

4 Cerro Águila 15 8 5 0 3 16 10

5 Moron 14 8 4 2 2 13 7

6 Torreblanca Cf 14 8 4 2 2 10 6

7 Villafranco 13 8 3 4 1 10 9

8 Ud Bellavista 13 8 4 1 3 11 11

9 Mairena 12 8 3 3 2 11 13

10 Palacios C.F. 11 8 3 2 3 13 9

11 San Juan 11 8 3 2 3 7 5

12 C.D. Demo 11 8 3 2 3 10 13

13 Ud Villaverde 8 8 2 2 4 10 13

14 Diablos Rojos 7 8 2 1 5 7 12

15 Cd Coronil 6 8 2 0 6 8 17

16 Cd Pedrera 5 8 1 2 5 4 11

17 Lora CF 4 8 1 1 6 7 18

18 Liara Balompie 3 8 1 0 7 5 16

F.M. Jurado

+ DEPORTE

JORNADA DEL CEIP M. JOSÉ
VARELA CON EL SEVILLA FC

El alumnado de tercer ciclo de Pri-
maria del CEIP Maestro José Varela ha
disfrutado de una jornada de formación
con el Sevilla F.C., gracias a su depar-
tamento de Psicología. Los escolares
han podido conocer la esencia del valor
del deporte y descubrir, con profundi-
dad, las normas y los valores que ofrece
un deporte mayoritario como el fútbol. 

Siguiendo la estela del proyecto eu-
ropeo en el que participa este departa-
mento, relacionado con la investigación
de la violencia y discriminación en el
mundo del fútbol, en el día de ayer in-
culcaron al alumnado valores muy olvi-
dados por madres, padres y jugadores
del día a día.

Desde el centro agradecen la ges-
tión y labor de Jesús Rodríguez de
Moya y, especial mención a Baldomero
Mero Arroyo, por hacer este encuentro
posible y que así brillen la tolerancia y la
cordialidad.
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Ayer finalizó el I Campeona-
to de Andalucía de Petan-
ca para Personas con

Discapacidad Intelectual, que se ha
celebrado en las instalaciones de
ASAS – Asociación Sevillana de
Ayuda a Personas con Discapaci-
dad- y se extenderá hasta mañana
miércoles.

El concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, señaló que
tenían especial ilusión porque la
primera edición de este campeona-
to andaluz de petanca se celebrara
en nuestra localidad. “Además, el
pasado viernes, en el transcurso de
la Gala del Deporte hicimos una
reivindicación respecto al deporte

adaptado y esto es una muestra
más de nuestra apuesta”, matizó. 

En total hubo un centenar de
participantes de cinco provincias -
Sevil la, Cádiz, Jaén, Almería y
Granada-. De Dos Hermanas han
participado dos clubes de petanca,
uno de ASAS y otro de ANIDI. 

Eugenia Tejada, presidenta de
la Federación Andaluza de Depor-
tes para Discapacitados Intelectua-
les (FANDDI), apuntaba que supo-
nía un regalo, tras un año presidien-
do la entidad, que este campeonato
se celebrara en nuestra ciudad ya
que con el deporte se consiguen
otras oportunidades en la vida. 

Antonio Martín, presidente de

ASAS, expuso que era un orgullo
para la entidad, después de cuatro
años de la creación del club deporti-
vo, que este campeonato de petan-
ca viniera a Dos Hermanas. “Serán
días de convivencia y en los que
hay que agradecer, también, la
labor realizada por los trabajadores
de este centro”, apostilló. La valora-
ción de esta competición llegará
mañana una vez que se entreguen
los trofeos. 

El técnico de la Federación,
Fernando Masa, afirmó que Dos
Hermanas era uno de los mejores
sitios donde se había apostado por
el deporte adaptado y por eso agra-
decía la labor del Ayuntamiento. 

El Ilunión de Madrid, campe-
ón de Europa de balonces-
to en si l la de ruedas se

enfrenta al BSR Vistazul, este sába-
do, a las 18.00 horas, en el Pabellón
Pepe Ot de nuestra localidad. 

Para el BSR Vistazul será la
tercera jornada consecutiva como
local en la Liga Nacional de División
de Honor y, aunque los nazarenos
saldrán a dar “lo máximo” en pala-
bras de su entrenador Francis
Almagro, la diferencia entre ambas
plantillas – el Ilunión de Madrid ha
sido campeón de Europa- será
patente a lo largo de todo el partido.

El palmarés del I lunión de
Madrid asusta a cualquiera, ya que
han conseguido 16 Ligas (las últi-
mas seis consecutivas), otras 16
Copas del Rey (las siete ediciones
anteriores seguidas) y tres Copas
de Europa (1997, 2016 y 2017). 

Como datos curiosos hay que
citar que el Ilunión de Madrid cuenta
entre sus jugadores se encuentran
siete que consiguieron medalla en
los últimos Juegos Paralímpicos de
Río 2016 en sus respectivas selec-
ciones nacionales.  Ante semejante
potencial, el club de la provincia de
Sevilla poco podrá hacer, aunque

se espera que el público asistente
disfrute del espectáculo y presencie
uno de los mejores partidos, contra
el campeón Ilunión de Madrid, que
se pueden ver en la modalidad
deportiva más practicada por el
colectivo de personas con diversi-
dad funcional.   

Por otro lado, en la segunda
jornada de la Liga Nacional de Divi-
sión de Honor para el BSR Vistazul
hubo derrota abultada para los
nazarenos (30-87) en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas. El rival
fue el Rincón Fertilidad Amivel, de
Vélez Málaga.

ASAS acogió el I Campeonato de
petanca para discapacitados

+ DEPORTE

EL EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA DOS HERMANAS SE 
CLASIFICA PARA EL NACIONAL

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas se desplazó el fin de se-
mana a tierras alicantinas para participar en la II Fase de la Liga Nacional
Iberdrola de Gimnasia Rítmica. El equipo estaba compuesto por los ejer-
cicios de Claudia Jaímez en las modalidades Manos Libres, Pelota y
Mazas, el montaje de Cuerda realizado por Cristina Repiso, el ejercicio
de Aro de Ángela Maestre defendía y la Cinta que iba representada por
Águeda Morales. Las gimnastas del equipo nazareno realizaron un gran
papel en esta importante competición nacional y lograron clasificar al
equipo para la tercera y última fase. Dicha fase se celebrará el próximo
mes de noviembre junto con la Copa de España de Conjuntos.

Al mismo tiempo, el club local participaba la mañana del sábado en
el XIX Torneo Nacional de Conjunto Villa de La Rinconada. En el nivel
Copa el conjunto Alevín realizó una brillante actuación en la modalidad
Pelota con la que obtuvieron medalla de plata. Por su parte, el conjunto
Júnior Absoluto se proclamó campeón tras mostrar un espectacular ejer-
cicio de mazas y aros. Del mismo modo, el conjunto Alevín Absoluto se
hacía con la medalla de oro en la modalidad Aro. En el nivel Base, la
gimnasta nazarena Sonia Figueroa hizo un gran ejercicio de cinta con el
que finalizaba en la cuarta posición.

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas se prepara esta semana
para el Campeonato de Andalucía de Conjuntos que tendrá lugar los
días 27 y 28 de octubre en la provincia de Córdoba.

Por otro lado, el equipo nazareno es finalista en la Beca Russé. Seles
puede ayudar con el voto escribiendo Club Gimnasia Rítmica Dos Her-
manas en un comentario de la publicación de Facebook de Becas Russé.
Es importante que el comentario se haga en dicha publicación y no en
una compartida, para que así se válido.

TOP TEN EN MÁSTER 30 DE FRAN GALLEGO DE EXPOBIKES
LA GRUPETTA 2HNAS

Bonita y trepidante maratón de MTB en Cazalla de la Sierra la cele-
brada el pasado domingo y en la que participó Expobikes La Grupetta
2Hnas. El  parque natural Sierra Norte de Sevilla fue testigo de esta úl-
tima  prueba valedera para el Circuito Provincial de Sevilla. Con 78 km
y un desnivel acumulado de 1500 m, con constantes subidas, bajas y
zonas técnicas los ciclista se tuvieron que emplear a fondo. Había un
ritmo muy elevado desde salida y buena participación de Jesús Vergara
Lopéz, Fran Gallego y Toni Zamarreño del equipo nazareno. Hay que
destacar el gran  meritorio "top ten" en Máster 30 de Fran Gallego, ocu-
pando la novena posición de dicha categoría. 

Por otro lado, el pasado sábado el CC La Grupetta celebró su  Con-
vivencia anual. Se incluyó una ruta de 105 km  hasta El Coronil por el
cruce de Campanita, tomando la carretera hacia Morón de la Frontera.
Acudieron la mayoría de los integrantes del CC La Grupetta así como
otros amigos ciclistas simpatizantes que rodaron muy tranquilos en grupo
llevando un ritmo cómodo. Seguidamente se disfrutó en familia de un al-
muerzo de convivencia, y una gymkhana donde los más pequeños die-
ron buena cuenta de su habilidad sobre las dos ruedas.

Han participado equipos de cinco provincias andaluzas diferentes

El campeón europeo en baloncesto
en silla de ruedas, en la ciudad
El Ilunión de Madrid se enfrenta el sábado al BSR Vistazul
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. Total-
mente nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates grandes,
aire acondicionado. 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. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón ilu-
minado 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, lu-
minoso, calle peatonal. 2 dormitorios
(convertibles en 3), salita, salón come-
dor, cuarto de baño reformado, cocina
con alacena empotrada, lavadero, ter-
raza con armario empotrado y altillo.
A/A y puertas macizas. Tlf. 635918420

Calle Santa Ana, Dos Hermanas. Se
vende o traspasa copistería Don Copy,
frente nueva peña sevillista. Telf:
651911140

San Federico Echaguy, Dos Hermanas.
Se vende parcela 750 m2, 80 m2 con-
struidos. 72.000 Euros. Telf: 653765237

Vendo casa cerca del Carrefour, zona
buena, planta baja, reformada, muy
soleada, 3 habitaciones, 2 salones,
patio, baño, cocina, terraza azotea
toda la casa. Telf: 655873503

La Motilla. Se alquila planta semisó-
tano de un chalet, 4 dormitorios,
cocina, baño, salón, aparcamiento 3
coches. Telf: 955660047 / 657990758

Vendo artículos de bebé de segunda
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 convenir. Telf: 636973257

Regala música. Cajón flamenco con
cuerdas en “V”, cascabeles, refuerzo
interior y barnizado, imagen a elegir.
Más de 30 modelos disponibles. 50
Euros. Facebook: Leinad Cajones Fla-
mencos. Telf: 618499130

Se ofrece costurera. Se hacen trajes
flamenca, nazareno, comunión, dis-
fraces, celebraciones, ropa infantil,
ropa de hogar, confección en general,
todo tipo prendas señora, arreglos.
Atiendo whatsapp. Buen precio. Telf:
657528303

Se ofrece señora de 45 años, para tra-
bajo de cuidado de niños, personas
mayores o limpieza en general. Telf:
647828884

Se ofrece chica española de 33 años,
con mucha experiencia en limpieza
del hogar, cuidado de personas may-
ores, cuidado de niños, con vehículo
propio. Telf: 663572350

Catering. Tienes ya fecha definitiva
para tu evento ¿Quieres pagar de más
por algo que no lo vale? Pregunte y
compare presupuestos. Promoción es-
pecial Comuniones 2018. Whatsapp.
Telf: 654740999

Chica de 43 años, se ofrece para
limpieza por horas o mañanas de

08:00 h a mediodía, o de 18:00 a
00:00 h, como acompañar personas
mayores. Gloria. Telf: 602462668

Señora de 58 años, se ofrece para
limpieza o cuidado de personas, como
externa o por horas, en Dos Hermanas
o alrededores. Catalina. Telf:
602462668

Señora seria y responsable, con expe-
riencia en cuidado de personas may-
ores, se ofrece para trabajar por las
noches. Ana. Telf: 645305819

Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar por horas, media jornada
o todo el día, incluido noches, Dos
Hermanas, también cuidado personas
mayores y niños. Ana. Telf: 645305819

Se ofrece señora seria y responsable,
para trabajar por horas, media jornada
o día entero, zona Dos Hermanas, tam-
bién cuidado personas mayores y
niños, incluido noches, experiencia.
Ana. Telf: 635782363

Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, cuidado domésticos,
también por las noches personas may-
ores. Ana. Telf: 635782363

Reclamación de cláusula suelo, gastos
de hipoteca y plusvalías. Telf:
955665256

Administración de comunidad, profe-
sionalidad y atención personalizada,
presupuesto según necesidades de su
comunidad. Telf: 955665256

Busco trabajo de limpieza, plancha,
cuidado de niños, personas mayores,
cocinar, día y noche. Telf: 631799572

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.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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 posible que algunas
personas no sean com-
prensivas con tus senti-
mientos a lo largo de esta
semana. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Sentirás como si la gente
estuviese en tu contra o
que de repente perdió in-
terés en lo que tienes que
decir.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Deja que tus emociones
jueguen con tu imagina-
ción y no dudes en discu-
tir abiertamente tus
hallazgos con otros.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Te sientes bien emocio-
nalmente. Utiliza esto
para realizar grandes pro-
gresos en todo lo que
quieres lograr.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Emocionalmente te des-
afía una gran fuerza. Tu
exceso de conciencia
frente a cada situación
puede perjudicarte.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tienes la oportunidad de
hacer autosanación, co-
munícate directamente
con tu maestro interno sin
distracciones.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Sentirás confusión en re-
lación a tu estado de
ánimo. Puede que esta
sensación no esté en con-
sonancia con lo que vives. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Trabajarás calladamente
en un proyecto, tal vez
para ganar dinero extra o
para recaudar fondos
para una buena causa.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Por fin verás la luz al final
del largo túnel. Pero tie-
nes que actuar; háblale a
esa persona que añoras.
Saldrá bien.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Las cosas ocurren cuando
menos lo esperas, así
que prepárate para las
sorpresas. Hay un ele-
mento de ingenio.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Sentirás como si tu cora-
zón jugase contigo. Tal vez
te enfrentas a una fuerza
que hace que dudes de ti
mismo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Ten cuidado con las per-
sonas de tu confianza.
Recibes gran cantidad de
información de forma in-
esperada.

La App

Cuatro elementos neuro-
científicos probados son las
armas con las que se presenta
esta app. Nos ayuda a dormir
añadiendo música a nuestro
periodo de sueño, además de
incorporar una alarma progresi-

va. Los elementos son: Pink
Noise (ayuda a bajar el ritmo de
tu corazón), algoritmo neurosen-
soriales (como cuando mece-
mos a un bebé), música psicoa-
cústica y r i tmos mult ibanda
(para mantenernos durmiendo).

Sleep Genius
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¿Por qué te decides acercarte
a la gimnasia rítmica?

Desde que tenía 4 años em-
pecé a acercarme a diferentes de-
portes y con 6 años probé hacer
gimnasia rítmica y me encantó.
Después de 11 años haciendo
gimnasia rítmica aquí sigo.

Siempre dicen que la vida de
una gimnasta es dura, ¿cómo es
tu día a día?

La vida de una gimnasta es muy
sacrificada. Dedicas muchas horas
a este deporte, pero cundo lo
haces con gusto no te pesa. Me le-
vanto a las 7.00 de la mañana
entro en las practicas del grado

medio a las 8.00 y salgo a las
14.00 de la tarde. Después, por la
tarde, a las 16.00 horas empiezo a
entrenar a las niñas pequeñas de
las escuelitas  y seguidamente en-
treno hasta las 21.00 horas,
cuando llego a casa busco hueco
para hacer el proyecto del Grado
medio. Mi día a día como veis
siempre está relacionado con el
deporte.

Se trata de un deporte mino-
ritario pero en Dos Hermanas
hay mucha afición, ¿verdad?

SÍ, y afortunadamente cada vez
más, y ya no es solo en Dos Her-
manas, sino que a nivel nacional
son muchas niñas la que practican
la gimnasia rítmica.

Has conseguido grandes lo-
gros pero ¿cuál recuerdas con
más cariño?

Tengo muchos recuerdos boni-
tos. Sobre todo este año quedar
campeona de Andalucía y conse-
guir el pase directo para el Campe-
onato de España. Proclamarnos
terceras de España en equipo, dis-
frutando de la final de aro y conse-

guir ser segunda de España en la
modalidad de aro ascendiendo a la
primera categoría.

¿Hasta dónde quieres llegar
en este deporte?

Yo nunca pienso en eso, solo
quiero disfrutar el día día y trabajar
a diario para conseguir los mejores
resultados posibles en cada tem-
porada.

¿Quiénes son tus gimnastas
referentes en este deporte?

Puedo mencionar a dos, una a
nivel nacional, Natalia García y a
nivel internacional, Alexandra Sol-
datova.

El pasado viernes fuiste galar-
donada con el Premio a la Mejor
Deportista femenina por la Con-
cejalía de Deportes nazarena,
¿qué supone para ti?

Para mí es una gran satisfacción
que mi ciudad me haga este reco-
nocimiento. Agradezco al jurado
de la delegación de deportes por
este premio, también a mis entre-
nadoras por dedicarme su tiempo,
como sabéis son muchas horas la
que le dedicamos a este deporte y
el apoyo diario; a mis padres tam-
bién quería agradecerles el sacri-
ficio que han hecho y hacen por
mí, por el apoyo constante y la
confianza que depositan en mí. 

Ángela Maestre, en la
pasada temporada ha tenido
este palmarés: Campeona de
Andalucía junto al conjunto
sénior del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas,
Subcampeona de España
junto con el conjunto sénior
del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas, Campeona
de Andalucía en equipos y
Campeona de Andalucía en
los aparatos de mazas y aro,
consiguiendo el pase directo
al Campeonato de España,
Bronce en el Campeonato de
España de Equipos
consiguiendo el ascenso a
Primera Categoría y
Subcampeona en la final de
aro del Campeonato de
España.

MUCHOS LOGROS
CONSEGUIDOS

“Para mí es una gran
satisfacción que mi ciudad me
haga este reconocimiento” 

ÁNGELA MAESTREEntrevista con...

Es  muy  joven ,  tan  só lo
tiene 17 años, aunque ya
lleva una gran trayecto-
r ia  depor t i va .  Desde

hace más de una década practica
gimnasia rítmica en nuestra loca-
lidad. Forma parte del Club y ha
conseguido ganar muchos títu-
los. El pasado viernes fue elegida
Mejor Deportista Femenina de
2017 de Dos Hermanas.

por Valme J. Caballero
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