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El Tiempo Taxi Valme
Cielos poco nubosos
JUEVES M: 34o m: 20o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 35o m: 20o

Ascenso térmico.
SÁBADO M: 37o m: 20o

Cielos despejados.
DOMINGO M: 37o m: 21o

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

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar 

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

El Alcalde, Francisco Toscano,
recibió el martes la visita del
Delegado del Gobierno en An-

dalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de

Celis. El regidor nazareno transmitió al
representante del Gobierno central las
prioridades de Dos Hermanas entre las
que destacó la construcción de un ape-

adero en Casilla de los Pinos, realizar
un estudio sobre la viabilidad del sote-
rramiento del tren por el núcleo urbano
o las conexiones con la SE-40.

Estudio de viabilidad para
el soterramiento del tren

El Alcalde transmitió al Delegado del Gobierno las prioridades para Dos Hermanas

Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en

venta directa,
preferiblemente en

el sector de la
publicidad

Interesados

TRABAJO

OFERTA
DE

Mandar C.V. al correo
electrónico:

jlolivares@communicare.es
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Si desea más información 
sobre nuestras promociones 

contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio

EL NAZARENO
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El Ayuntamiento se suma un
año más de la celebración
de la Semana Europea de

la Movilidad, un evento anual que
promueve la Comisión Europea y
coordina en España el Ministerio de
Medio Ambiente.

El pasado domingo se realizó
una ruta paisajística en bicicleta por
las riberas de los ríos Guadalquivir y
Guadaíra con el lema ‘Emasesa,
Combínate y Muévete’ con visita a
la Laguna de Fuente del Rey donde
se realizaron recorridos guiados por
educadores ambientales para
observar la avifauna. Esta laguna
alberga más de 50 especies de
aves diferentes que encuentran en
este espacio un lugar perfecto para
la cría, el descanso y el avitualla-
miento a lo largo de sus pasos
migratorios. La visita guiada se
completa haciendo uso de los dos
observatorios que hay junto a la
laguna y paseando por el sendero
que la rodea. Ayer miércoles y hoy
jueves a las 10.00 horas hay simu-
lacros de rescate de víctimas de
accidente de tráfico en los CEIP
Olivar de Quintos y Los Montecillos,
respectivamente. Mañana viernes
habrá una muestra de vehículos
eléctricos en la puerta del Ayunta-
miento, a cargo de la empresa
Pasionmotorbikefactory de 10.00 a
14.00 horas. Por último, el día 22 de

septiembre se conmemora el ‘Día
sin coche’. Desde el Ayuntamiento
se procederá al cierre al tráfico y
disfrute peatonal de la plaza de la
Constitución entre las 10.00 y las
12.00 horas. Este año el tema
central para la Semana Europea de
Movilidad  es ‘Combina y muévete’.

La Comisión Europea ha esta-
blecido dos objetivos para la movili-
dad urbana: por un lado, eliminar
gradualmente los coches con
combustible diesel de las ciudades

desde la actualidad hasta 2050; y,
por otro lado, realizar una transición
hacia una movil idad urbana de
emisiones cero en las grandes
ciudades a 2030. El pasado 25 de
junio, Dos Hermanas formalizó la
inscripción para participar en las
actividades en el marco de la citada
iniciativa, comunicando los últimos
avances locales en movilidad, como
carriles bici, eliminación de barreras
arquitectónicas o peatonalización
de calles.

Mañana de 10.00 a 14.00 horas habrá una muestra de vehículos eléctricos a las puertas del Ayuntamiento

El sábado, de 10.00
a 12.00 horas, se
cortará al tráfico la
plaza de la
Constitución por el ‘Día
sin coche’

‘‘

El Ayuntamiento se suma a la Semana
Europea de la Movilidad

A FONDO

Fuente del Rey
ya tiene
conexión con
Sevilla capital

El pasado lunes, a las 6.00
horas, comenzó a prestar
servicio en la parada de

Fuente del Rey la línea número
37 de TUSSAM, que de lunes a
viernes contará con una caden-
cia de paso de 12 minutos.

En virtud del acuerdo adop-
tado el pasado mes de junio en
sesión de Pleno, esta línea se
ha puesto en marcha para pres-
tar un mejor servicio a toda la
ciudadanía de la barriada naza-
rena de Fuente del Rey en su
conexión con la capital.

La línea 37 de TUSSAM,
que presta su servicio entre la
barriada de Bellavista y la Plaza
de Roma (Palacio de San
Telmo), tenía la parada de regu-
lación en la glorieta que se ubica
frente al complejo educativo
Blanco White, a unos escasos
400 metros de la barriada de
Fuente del Rey. Desde el lunes,
la parada de regulación está en
la barriada nazarena.

Hoy jueves a las 10.00 horas se ha programado un simulacro de
rescate de víctimas de accidente de tráfico en el CEIP Los
Montecillos.
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El Delegado del Gobierno en
Andalucía, Alfonso Rodrí-
guez Gómez de Celis, estu-

vo el martes en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas en una visita proto-
colaria tras la toma de posesión del
cargo. Acompañado por el Subdele-
gado del Gobierno en Sevi l la,
Carlos Toscano Sánchez, se reunió
con el Alcalde de la ciudad, Francis-
co Toscano Sánchez, que le trans-
mitió diferentes “temas” que están
“bloqueados” en el Gobierno central
para que “los traslade al Ministerio
correspondiente”.

En este sentido, el Regidor
desgranó los proyectos prioritarios
para Dos Hermanas. Destacó la
necesidad de construir un apeadero
de ferrocarril en la zona de Casilla
de los Pinos, en la intersección con
la Avenida Adolfo Suárez, en el que
también conectará la lanzadera
proyectada que unirá el Metro con
el núcleo principal de Dos Herma-
nas. “Todo el transporte se cohesio-
nará –en este punto- tanto el urba-
no como el interurbano”, indicó
Toscano. “Es un tema pendiente
con Madrid que nos parece el más
prioritario ya que facilitará tanto la
comunicación interna como con
Sevil la”. El Alcalde argumentó
además que se trata de “una obra
que no necesita un esfuerzo econó-

mico tan fuerte”. 
“Priorizo la funcionalidad al

empaque. Lo importante es que
cumpla la función de apeadero. Es
una obra que se puede hacer con
unas cantidades módicas y modes-
tas. Lo básico se puede hacer con
poco más de un millón de euros”,
cifró el Alcalde comparándolo al
apeadero de Cantaelgallo, ya exis-
tente en la zona sur de la ciudad.

Otro de los proyectos que el
primer edil trasladó al Delegado del
Gobierno fue la realización de un
estudio técnico para ver la viabili-
dad del soterramiento de la línea de
ferrocarril a su paso por el núcleo
urbano de la ciudad. “Saber si es
viable, dificultades técnicas que
tendría…”, explicó.

Las pasarelas peatonales que
darán permeabilidad a la SE-40 fue
otro de los temas abordados por el
Alcalde con Gómez de Celis así
como el nudo de conexión con el
Polígono Industrial La Isla. 

El próximo día 27 habrá una
reunión con Demarcación de Carre-
teras para que estos pasos se inte-
gren en el parque Dehesa de Doña
María con un tratamiento “agrada-
ble, verde…” así como para mejorar
el nudo de conexión con el polígono
industrial de La Isla para que sea
“más ágil”, especificó Toscano.

Por último, en la reunión el regi-
dor nazareno le solicitó al Delegado
del Gobierno “colaboración admi-
nistrativa” para desbloquear los
trámites con SEPES en referencia a
los suelos de la antigua fábrica de
Envases Carnaud y la futura cons-
trucción de viviendas para los veci-

nos de Quinti l lo. El objetivo es
“construir un bloque nuevo que
diera cabida a la totalidad de las
familias –unas 90- sin moverse de
su entorno, con unas viviendas más
actualizadas y más modernas”.

Por su parte, Gómez de Celis
declaró su “anhelo y deseo” por
venir a Dos Hermanas tras su
nombramiento porque “Dos Herma-
nas es un ejemplo, casi un icono
desde el punto de vista político, de
acción política, por la personalidad
que tiene el propio Alcalde… Dos
Hermanas es un símbolo, es la
ciudad de España en la que los
socialistas gobernamos con mayo-
ría absoluta”.

Indicó que “la humildad, senci-
llez y cercanía” que caracterizan al
Alcalde de Dos Hermanas son
“principios rectores” para el Gobier-
no de Pedro Sánchez.  El Delegado
del Gobierno ha etiquetado como
“momento extraordinario” la llegada
al Gobierno de los socialistas tras
una moción de censura, algo que
ocurre por primera vez en la Demo-
cracia, por quedarse con los presu-
puestos del anterior Gobierno y por
el tiempo que resta de legislatura:
“como mucho un año y medio”.
“Con todo este marco tratamos de
ver qué proyectos han estado olvi-
dados por parte del PP por dema-
siado t iempo”, resaltó Alfonso
Rodríguez Gómez de Celis.

El Delegado del Gobierno se
comprometió a trasladar los proyec-
tos prioritarios para Dos Hermanas
“imprimiéndoles velocidad”.

“Vamos a tratar, en el tiempo
extraordinario que tiene el Gobierno

de Pedro Sánchez, sacar adelante
alguno o muchos de estos proyec-
tos”, sentenció.

Cuestionado el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, sobre la realización de un
estudio para ver la viabilidad del
soterramiento de la línea del ferro-
carril a su paso por el casco urbano,
explicó que es “un tema que no ha
sido olvidado por el grupo de
Gobierno” que prioriza que este
soterramiento sea “compatible con
el uso actual”. Morón recordó que la
crisis económica “ha hecho que no
fuera viable plantearlo”.

El portavoz municipal informó
que se trata de un proyecto del que
ya se habló en 1986. “Fue Antonio
Morillas quien lo planteó en el deba-
te del pr imer PGOU, si mal no
recuerdo”, especificó. A partir de
aquí ha sido un tema recurrente en
diferentes Plenos. “Como equipo de
Gobierno lo hemos planteado en
Fomento, Renfe... en diferentes
foros y ante diferentes administra-
ciones. Siempre ha estado aquí”.

“Las mejoras y avances a nivel
de infraestructuras permiten plante-
arse este estudio ya que es un tema
que nunca se ha descartado”,
subrayó. Además, insistió en que
una vez superada la crisis económi-
ca y dada “la mayor sensibilidad del
Gobierno de Madrid” es más facti-
ble. Por últ imo, Agustín Morón
resaltó que en el crecimiento demo-
gráfico de Dos Hermanas ha tenido
mucho que ver el ferrocarril ya que
permite una conexión directa y rápi-
da con Sevilla capital y otros puntos
geográficos.

El Delegado del Gobierno trasladará
las prioridades de Dos Hermanas

Una mujer rescató el pasado
jueves por la mañana a sus dos
hijas en un incendio que se produjo
poco después de las 7.30 de la
mañana en su vivienda ubicada en
la calle Verdiales. La madre y las
dos niñas fueron atendidas por los
servicios de emergencia por inhala-
ción de humos. Los bomberos
rescataron a dos perros que se
encontraban en la vivienda y proce-
dieron a ventilar la misma.

Incendio en
una vivienda
en la calle
Verdiales

Un dispositivo policial desalojó
poco antes de las 22.00 horas un
edificio de la avenida Adolfo Suárez
de Dos Hermanas, tras detectarse
una avería en el suministro de gas
que suministra al bloque situado en
el número 12, que fue desalojado
como medida preventiva. Los equi-
pos de emergencia se personaron
en el lugar tras recibir un aviso de
una posible rotura de una tubería de
gas a la altura del número 12 de la
citada avenida.

Desalojo en
Adolfo Suárez
por un escape
de gas

Alfonso Rodríguez
Gómez de Celis se
entrevistó el
martes con el
Alcalde

Emergencias 1-1-2 Andalucía
gestionó el pasado viernes más de
70 incidencias en la provincia de
Sevilla a causa de la lluvia entre las
18.00 y las 21.00 horas del pasado
viernes, según informó el sistema
de emergencias andaluz adscrito a
la Consejería de Justicia e Interior
de la Junta de Andalucía. La mayo-
ría de las emergencias coordinadas
por el 1-1-2 se debieron a anegacio-
nes de viviendas, locales, garajes y
balsas de agua en calles y carrete-
ras, así como a caídas de ramas de
árboles, cascotes de fachadas y
otros elementos del mobiliario urba-
no... Las localidades donde se
gestionaron más emergencias
fueron Osuna, Dos Hermanas,
Alcalá de Guadaira y Sevilla capital,
aunque también hubo avisos desde
otros municipios como Alcolea del
Río, Lebrija, Utrera, Gelves, Maire-
na del Aljarafe y Los Palacios.

Incidencias
registradas por
la tromba de
agua
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La Almona
Centro Cultural

Del 20 de septiembre al 21 de octubre de 2018

EXPOSICIÓN

60 ANIVERSARIO 

FUNDACIÓN COLEGIO CERVANTES

Semana Cultural ‘Murillo...

a través de la mirada de un niño’
Sala Antonio Milla

EXPOSICIÓN COLECTIVA

OBRAS SELECCIONADAS

Fiestas populares

a través de la cartelería, 

pintura y escultura
Sala Diego Ruíz Cortés

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y POESÍA

BEN YESSEF Y JOAQUÍN NIETO

Diálogo entre la palabra y el pincel
Sala Emigdio Mariani

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00 horas

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

EX
PO
SI
CIO
NES
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Su Majestad el Rey Felipe VI
de Borbón presidió la inau-
guración de las nuevas

instalaciones de Ybarra Alimenta-
ción en el Polígono Aceitunero. 

El monarca llegó a la factoría a
las 11.30 horas donde fue recibido
por el presidente del grupo empre-
sarial, Antonio Gallego, y las autori-
dades entre las que se encontraban
la presidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, y el Alcalde de
Dos Hermanas, Francisco Toscano
Sánchez.

SM el Rey visitó la factoría tras
visionar un vídeo en el que se reco-
gían los 175 años de historia de la
entidad. Su Majestad estuvo en los
enclaves más importantes de la
nueva planta como la sala-museo
‘Gaucha’ donde tuvo lugar una
reunión ejecutiva en la que se
proyectó el vídeo de los 175 años
de historia de Ybarra; la sala de
ingredientes en la que pudo cono-
cer el recorrido que realizan las
materias primas; la sala de elabora-
ción donde se le explicó el proceso
de emulsión de las mayonesas y
salsas; las líneas de mayonesas y
de aceites en sus diferentes fases;
la sala de sopladoras donde se
producen las botellas de plástico y
el almacén logístico. En la zona de
envasado de aceites se realizó la
foto de familia con los trabajadores,
directivos y autoridades. 

Posteriormente, el presidente
de la compañía, Antonio Gallego,
pronunció unas palabras en las que
agradeció el apoyo recibido tras el
incendio ocurrido hace algo más de
dos años –administraciones, prove-
edores, clientes…- y resaltó que
“los trabajadores son el activo prin-
cipal de esta empresa y el mejor
ejemplo del espíritu de superación y
profesionalidad que siempre ha
caracterizado al Grupo Ybarra”. 

“La inauguración en tiempo
récord de esta fábrica supone el
final de una etapa dura, difícil y llena
de obstáculos pero también es el
comienzo de un nuevo tiempo lleno
de proyectos ilusionantes y de un
futuro apasionante”, culminó. Para
finalizar, Gallego invitó al Rey a
descubrir una placa conmemorati-
va. A la visita y al posterior acto de
inauguración también asistieron
otras autoridades como el Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas; el Delegado del
Gobierno en Andalucía, Alfonso

Rodríguez Gómez de Celis; el
presidente del Parlamento Andaluz,
Juan Pablo Durán; el Consejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
rural, Rodrigo Sánchez Haro; el
Consejero de Empleo, Empresa y
Comercio, Javier Carnero o el presi-
dente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos.

Los trabajadores
Los empleados de Ybarra tuvie-

ron también su protagonismo en
este acto inaugural. Tras la foto de
familia con el Rey pudieron compar-
tir el momento de la inauguración y
visionaron emocionados un vídeo
que se iniciaba con el incendio
ocurrido en julio de 2016.

En estos dos años, muchos de
los trabajadores fueron recolocados
en otras  fábricas en las que el
Grupo Ybarra ha seguido produ-
ciendo y envasando sus productos.

Este ha sido el caso de Diego
Matías Sánchez. Ha estado traba-
jando en Portugal un año y 10
meses. “Gracias al esfuerzo de

todos los trabajadores y todos tene-
mos la nueva Ybarra aquí que dará
muchos puestos de trabajo más”,
indicó. “Venimos a trabajar con más
ganas. Todo es nuevo, fábrica,
máquinas… la motivación es extra”,
destacó explicando que los trabaja-
dores afrontan esta nueva etapa
con mucha ilusión.

“Han sido momentos muy
duros. He estado 20 meses fuera de
casa, he estado en Córdoba, en
Migasa Alcolea y Musa. Ha sido
duro, la familia también lo ha sufrido
pero ahora… la recompensa es
esta”, declaró otro de los trabajado-
res Antonio César.

La reconstrucción
El desescombro de las instala-

ciones calcinadas comenzó en
agosto de 2016 y la finalización del
mismo se produjo en octubre del
mismo año.

En enero de 2017 se empeza-
ron los trabajos de adaptación de
los nuevos terrenos y el 27 de
marzo tuvo lugar el acto de la

Primera Piedra. Tras ese día, el
proyecto ha sido desarrollado en
diferentes fases por más de 80
empresas y han participado en él
más de 150 personas.

El 19 de diciembre se realizó la
primera prueba de una línea de
envasado de aceite coincidiendo
con la celebración de Navidad. Fue
el primer momento en el que todos
los trabajadores estaban juntos en
la nueva fábrica.

La nueva Ybarra en cifras
La nueva factoría está situada

en una parcela de 98.000 metros
cuadrados al pie de la Nacional IV.
Esta nueva planta que se inauguró
el viernes, tras una inversión de 42
millones de euros, cuenta con una
superficie construida de 37.000
metros cuadrados, 15 líneas de
envasado de aceites, mayonesas y
salsas, un centro de I+D+i, una
bodega con capacidad para 4.500
toneladas de aceite y un almacén
logístico para 20.000 huecos de
palet. La capacidad productiva de

las nuevas instalaciones es de 40
millones de kilos de mayonesas y
salsas al año y de 150 millones de
litros de aceites al año.

Calidad e innovación
La obtención de certificaciones

de calidad y medio ambiente se
enmarca dentro de la política y
cultura de la compañía, que mantie-
ne un firme compromiso con la
conservación y protección del
entorno, así como con el desarrollo
sostenible de los productos que
elabora. Estas nuevas instalacio-
nes estarán preparadas para
conseguir las máximas certificacio-
nes de calidad del sector agroali-
mentario como son, por ejemplo,
BRC Food Plus (Bri t ish Retai l
Consortium) e IFS Food (Internatio-
nal Featured Standards), dos
exigentes cert i f icaciones que
permiten exportar a cualquier país
del mundo.

Respecto al empleo, en la
nueva fábrica continuarán desem-
peñando sus funciones los trabaja-
dores que estaban en la antigua
planta de Ybarra. 

Ybarra nació en 1842 de la
mano de José María de Ybarra y se
dedicaron íntegramente a la elabo-
ración de aceite de oliva para luego,
más tarde, ampliar el negocio al
mercado de mayonesas, salsas,
vinagres, verduras, aceitunas,…

‘Green Factory’
La nueva planta de Ybarra

Alimentación se podría denominar
una ‘Green Factory’ ya que está
diseñada para respetar el entorno
de manera sostenible. De hecho, el
70% de la energía eléctrica es reno-
vable –de origen fotovoltaico.
Además, las nuevas instalaciones
cuentan con un sistema inteligente
de alumbrado (100% de la ilumina-
ción es LED), una planta de trata-
miento de aguas para garantizar la
limpieza antes de su vertido a la red
pública y con sistemas de produc-
ción diseñados para minimizar
mermas, haciendo así un uso
responsable de las materias
primas. En cuanto a los residuos,
éstos son clasificados y se trabaja
en proyectos de ‘residuos CERO’
ayudando a la reducción de emisión
de CO2 y también se ha construido
un tanque de acumulación para la
recogida del agua de lluvia y su
posterior aprovechamiento.

La nueva fábrica cuenta con 15 líneas de envasado, un centro de I+D+i y se puede considerar una ‘Green Factory’

El Rey Felipe VI inauguró el viernes “la
nueva Ybarra de toda la vida”
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La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer,
AFA Dos Hermanas, está

celebrando desde el pasado lunes
la I Semana por el Alzheimer ‘En
honor a la Memoria’.

Hoy jueves a las 18.30 horas, el
Centro Cultural La Almona acogerá
la muestra ‘Vivencias del cuidador a
través de relatos y dibujos’ a cargo
del enfermero Ángel Rodríguez Hur-
tado con más de 30 años de expe-
riencia en la Unidad de Continuidad
Asistencial del Hospital El Tomillar
y habrá una mesa redonda bajo el
título ‘AFA te escucha’.

La I Semana por el Alzheimer
‘En honor a la Memoria’ se clausu-
rará mañana viernes, jornada en la
que precisamente se conmemora el
Día Internacional del Alzheimer, con
la representación de la obra ‘Antí-
gona Eterna’ a cargo de la compa-
ñía Artemisia Teatro. Será a las
21.00 horas en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. El precio
de las entradas es de 8 euros y los
beneficios irán íntegramente a AFA
Dos Hermanas. Las entradas se
pueden adquirir en la sede de la

Peña Bética, en la sede de AFA, en
Fórum T. Nazareno, en el Centro
Cultural La Almona (a partir del pró-
ximo lunes) y en el Bar La Tertulia.

Concienciación
El lunes hubo una campaña de

sensibilización sobre la enfermedad
en la que se dio a conocer AFA Dos
Hermanas y los servicios que ofrece
y también se realizó una recauda-
ción de donativos. El martes hubo
una jornada de puertas abiertas en
la sede de AFA Dos Hermanas ubi-
cada en la barriada de Consolación
(calle Maestro Amadeo Vives 10 B).
Ayer, el CC La Almona acogió dos
conferencias. La primera a cargo de
la Doctora Eva Cuartero Rodríguez,
Neuróloga en la Unidad de Demen-
cia y Trastornos de la Conducta del
Hospital de Valme. Posteriormente,
habló el Psicólogo, Miguel García
Domínguez sobre la estrategia ‘Al
lado Alzheimer’. Al finalizar se ofre-
ció un turno de intervenciones para
el público asistente. El objetivo es
ofrecer a la familia las herramientas
necesarias que ayuden a paliar, en
la medida de lo posible, los sínto-
mas. Para contactar con AFA Dos
Hermanas pueden llamar a los telé-
fonos: 635184943 o 854742600,
consultar las redes sociales con el
perfil afadoshermanas o escribir un
correo electrónico a: 

afadoshermanas@gmail.com

Hoy jornada en La
Almona y mañana
teatro con la obra
‘Antígona Eterna’

Continúa la Semana
del Alzheimer

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el viernes de manera defini-
tiva la iniciativa para el estableci-
miento del sistema de actuación por
compensación y de los estatutos y
bases de la actuación de planea-
miento AP-53 Casquero. 

El letrado de la urbanización
Casquero, Antonio Tornay, espe-
cialista en Derecho Urbanístico, ha
explicado qué significa este nuevo
trámite: “Se trata de la aprobación
necesaria para la constitución con
el Ayuntamiento de la Junta de
Compensación de dicha Urbaniza-
ción, como entidad urbanística
responsable de la ejecución del
Plan Especial de Reforma Interior
(PERI), cuya aprobación definitiva
se produjo en el mes de junio”, acla-
ró el abogado. “Esta aprobación
constituye un importante y decisivo
hito en el laborioso y complicado
proceso de normalización de las

parcelas y viviendas existentes en
nuestra ciudad”, señaló. 

“Dicha entidad es la encargada
de hacer realidad lo previsto en el
referido planeamiento (PERI),
transformando la realidad jurídica
de las parcelas actuales, para
convertirlas en solares urbanos
debidamente inscritos en el Regis-
tro de la Propiedad -a través del
Proyecto de Reparcelación-, así
como de su transformación física, al
dotarlas de los diferentes servicios
urbanísticos e infraestructuras
necesarias -a través del Proyecto
de Urbanización-“, aclaró Tornay.

“A partir de este momento, los
propietarios y el Ayuntamiento
deberán consti tuir  la Junta de
Compensación ante Notario, en
escritura pública, para posterior-
mente redactar y aprobar respecti-
vamente los señalados Proyectos
de Reparcelación y Urbanización”,
concluyó.

Un paso más en la
urbanización de Casquero
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El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano
Sánchez, asistió el martes

al acto de inauguración de la déci-
ma Unidad de Reproducción Asisti-
da Avanzada de Andalucía, ubica-
da en el Hospital de Valme, que
estuvo presidido por la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz. El nuevo servicio ha supuesto
una inversión cercana a los 442.300
euros en equipamiento de electro-
medicina, instalaciones, mobiliario
y tecnologías de la información, y
prevé una capacidad asistencial de
500 ciclos al año.

Las instalaciones inauguradas,
modernas, amplias y confortables,
están equipadas con la tecnología
más puntera junto a profesionales
altamente cualificados, que favore-
cerán la ampliación de la accesibili-
dad de la población de Sevilla a la
Medicina Reproductiva.

Su apertura supone el incre-
mento de 424,51 metros cuadrados
de este hospital para la actividad
asistencial con la ampliación de su
cartera de servicios. Desde el año
1987 ya contaba con una unidad
reproductiva con carácter básico, a
la que se han ido incorporando

mayores prestaciones, tales como
los estudios de esterilidad, los trata-
mientos de estimulación ovárica, la
inseminación artificial conyugal o la
inseminación con semen de donan-
te hasta llegar a la actualidad, con
una completa y avanzada cartera
de servicios.

La de servicios de la nueva
unidad es la siguiente: estudio bási-
co de esterilidad masculina y feme-
nina, inseminación artificial básica,
Fecundación In Vitro (FIV) y
Microinyección Intracitoplasmática,
crioconservación de gametos y de
embriones (Banco de Ovocitos,
Banco de Semen y Banco de
Preembriones) y preservación de la
fertilidad.

Las instalaciones son de
reciente construcción y diseñadas
específicamente para la reproduc-
ción asistida de las parejas del área
sur de la provincia con problemas
de fertilidad. Están albergadas en la
segunda planta del edif ic io de
ampliación del Hospital Universita-
rio de Valme.

Se trata de un espacio confor-
mado por una superficie total de
675,26 metros cuadrados, de los
que solo habían iniciado su funcio-
namiento 250 metros cuadrados
con la actividad de consultas y labo-
ratorio correspondientes a la repro-
ducción básica que anteriormente
se desarrollaba. La localización de
estas instalaciones está diferencia-
da del resto de procesos obstétrico-
ginecológicos, constando de áreas
específicas para consultas exter-

nas, quirófano, laboratorios, hospi-
talización, sala de trabajo y salas de
espera.

Por su parte, la actividad asis-
tencial se organiza en tres consul-
tas destinadas a la atención espe-
cializada relacionada con la Repro-
ducción Humana Asistida para
estudio, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de parejas y usuarios
en general, que demanden este
servicio sanitario. Cada una de ellas
atendida por un médico especialista
en Ginecología y Obstetricia con
experiencia en fertilización y repro-
ducción y por personal de enferme-
ría debidamente entrenado para las
tareas requeridas.

Asimismo, dispone de un área
quirúrgica destinada a realizar las
técnicas de inseminación artificial,
punción folicular, transferencia de
preembriones y otras técnicas rela-
cionas con la reproducción humana
asistida. Junto al Laboratorio de
Andrología y Capacitación Esper-
mática de Semen, está instalado un
Laboratorio de Embriología para
Fecundación In Vitro y Banco de
Preembriones, además de otro
Laboratorio de Crioconservación de
Material Biológico Reproductivo.

Las instalaciones también
disponen de cinco habitaciones,
dotadas con diez puestos para
adaptación al medio y observación
de pacientes. Finalmente, las insta-
laciones se completan con sala de
trabajo, estar de profesionales,
aseo para usuarios, vestuarios,
almacén y vertedero de residuos.

La plantilla de personal de la
nueva Unidad de Reproducción
Asistida estará conformada por tres
ginecólogos, un anestesiólogo, tres
embriólogos, tres técnicos especia-
listas de Laboratorio, cuatro enfer-
meras, dos auxiliares de enferme-
ría, un administrativo, un celador y
una limpiadora.

Esta iniciativa forma parte de la
estrategia planificada por la Conse-
jería de Salud para incrementar los
recursos en los centros hospitala-
rios de Andalucía en materia de
reproducción asistida, con el objeti-
vo de mejorar la atención que se
oferta a las personas con proble-
mas de fertilidad. La nueva Unidad
de Reproducción Humana Asistida
del Hospital Universitario de Valme
evitará derivaciones para técnicas
avanzadas al Hospital Virgen del
Rocío, donde hasta este momento
estaba únicamente centrada la ofer-
ta en medicina reproductiva avan-
zada dentro de la provincia de Sevi-
lla.

En Andalucía se realiza activi-
dad relacionada con las técnicas
básicas de reproducción humana
asistida en prácticamente todos los
centros; sin embargo, las técnicas
más complejas (FIV/microinyección
espermática intracitoplasmática) se
desarrollan en nueve hospitales,
uno por cada provincia además del
Hospital Costa del Sol. Ahora, el
Hospital Universitario de Valme se
suma a la red de centros hospitala-
rios públicos andaluces dotados
con estas técnicas avanzadas.

El Alcalde, en la inauguración de la
Unidad de Reproducción Asistida

El Centro de Encuentro y Acogi-
da de Antaris (CEA) atendió el
pasado año a 382 personas de las
que 69 fueron mujeres y 313
hombres. Esta atención prestada se
suma a las 102 personas asistidas
en el Centro de Día y a las 793 aten-
didas en el Centro de Tratamiento
Ambulatorio, ubicados en la locali-
dad nazarena.

En el CEA de Antaris se atiende
a personas sin hogar con un grado
de adicción severo, en situación de
exclusión social, con un deterioro
físico, psicosocial y relacional, con
incidencias jurídico-penales, con
escasa o nula formación, experien-
cia y competencia profesional, que
se mantienen además al margen de
las redes socio-sanitarias. A esta
situación se suman  factores  que
incrementan la vulnerabilidad de
este perfil: enfermedad mental,
discapacidad, inmigración y/o situa-
ciones críticas como las vividas por
las víctimas de violencia de género,
víctimas de la trata de personas y
ejercicio de la prostitución; y otras
situaciones de crisis personales
como abandono momentáneo del
hogar familiar, separaciones, sali-
das de prisión, etc.

Durante el año 2017 se ha aten-
dido en el CEA de Antaris a un total
de 313 varones, de ellos 94 acudían
por primera vez,  95 volvían tras un
periodo de tiempo sin hacerlo y 124
estaban siendo atendidos sin inte-
rrupción desde el año anterior. Los
varones atendidos cada año son
más mayores, actualmente el 61%
son mayores de 44 años. El 44%
consumen alcohol y el 32% consu-
me heroína y cocaína. Un porcenta-
je elevado tiene más de 10 años de
consumo y un mínimo de tres años
en situación de calle. El 25% tiene
diagnosticado un trastorno mental y
un 10% puede llegar a desarrollarlo.
El 33% nunca ha sido evaluado.

En 2017, se han atendido a 69
mujeres, 11 por primera vez, 26 han
vuelto al recurso y 32 estaban
acudiendo desde años anteriores.
El 50% se mantienen en el intervalo
de edad de 26 a 44 años y el otro
50% son mayores de 44 años, estos
datos son muy similares a los del
2016. El 44% consume alcohol y el
42%  heroína mezclado con  cocaí-
na. La mayoría llevan más de 10
años de consumo y menos de tres
en situación de ‘sinhogarismo’. El
55% tiene diagnosticado un trastor-
no mental y el 22% presentan sínto-
mas que indican que  pueden llegar
a desarrollarlo. El 74 % ha  sufrido
violencia de género u otro tipo.  

382 personas,
en el Centro
de Acogida de
Antaris

La presidenta de la
Junta de Andalucía,
Susana Díaz,
presidió el acto en
el Hospital de
Valme
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La Concejalía de Igualdad
abre el plazo de inscripción
en los cursos y talleres ofer-

tados para 2018/2019 en el progra-
ma ‘Aprendiendo Juntas’. El próxi-
mo lunes se podrán presentar las
matrículas para los cursos de
Orientación, Formación para el
empleo y Nuevas Tecnologías; el
martes para Desarrollo Personal y
Empoderamiento; el miércoles para
Cultura y el jueves para Artesanía.
Las solicitudes para los talleres de
‘Aprendiendo Juntas’ se pueden
recoger en la Delegación de Igual-
dad y las oficinas municipales de
Montequinto y Fuente del Rey en
horario de 10.00 a 13.00 horas.

Del día 1 al 5 de octubre se
publicará la lista de admitidas en los
cursos de ‘Aprendiendo Juntas’ y
deberán abonar el pago de la matrí-
cula. “Más de 20 años compartien-
do un objetivo común con todas
vosotras, creando un espacio
propio donde compartir experien-
cias, saberes, pero también inquie-
tudes, aspiraciones y ambiciones.

Un espacio para la sororidad, el
hermanamiento y la solidaridad
entre mujeres, que cree redes de
apoyo que contribuyan a transfor-
mar la sociedad”, indica la Delega-
da de Igualdad, Mª Antonia Naha-
rro, en el prólogo de la programa-
ción de talleres de este año donde
también hace hincapié en el curso
de Hombres por la Igualdad “un
espacio de encuentro para la forma-
ción y la ref lexión vital ,  donde
encontraréis toda una batería de
cursos y talleres especializados en
diferentes materias como cocina,
cine, paternidad corresponsable o
violencia de género”.

Los cursos que se ofertan se
agrupan en diferentes bloques. En
el programa UNEM ¡Actívate,
empléate! se impartirán los cursos:
Operaciones auxiliares de almacén,
Mantenedora polivalente y Auxiliar
de montaje y mantenimiento de
equipos eléctricos y electrónicos.
En Informática y Nuevas Tecnologí-
as: Iniciación a la informática; Infor-
mática básica e Internet; Informáti-

ca avanzada e Internet; Ofimática;
Utiliza tu móvil o tablet; Web 2.0.
Informática para la búsqueda activa
de empleo; Web 2.0: marca perso-
nal, redes sociales y empleabilidad;
Web 2.0: crea tu blog y hazte visible
en la red; Web 2.0. gestión y
desarrollo de redes sociales; Web
2.0: taller práctico de portales de
empleo y correo electrónico y
Operaciones auxiliares administra-
tivas.

En el área de Desarrollo Perso-
nal y Empoderamiento: Autoestima,
aprendiendo a valorarme; Cómo ser
feliz en mis relaciones sociales;
Relajación y control de ansiedad;
Disfruta tu sexualidad;  Mujeres a
escena: mujeres en movimiento;
Mujeres a escena: el cuerpo y su
expresión en movimiento y Mujeres
a escena: máscara escénica y
expresión corporal.

En Feminario y Nuevas Mascu-
linidades se oferta: Escuela de
Hombres por la Igualdad, constru-
yendo nuevas masculinidades; 9
Lunas: un encuentro para la mater-

nidad y la paternidad corresponsa-
ble; Monográficos para la crianza
corresponsable; Feminario; Nos
vamos de cine y Quiérete, no te
enrolles con cualquiera. 

En Cultura se ofrece: Conocer
el patrimonio histórico y cultural de
Dos Hermanas y Sevilla; Actualidad
en Dos Hermanas y Sevilla; Tertulia
literaria y Escritura creativa.

Por último, en el bloque de Arte-
sanía las mujeres pueden inscribir-
se en:  Pintura textil; Flecos de
Seda y Macramé; Bordados tradi-
cionales y de fantasía o punto inglés
y Encaje de bolillos. 

La inauguración oficial del curso
‘Aprendiendo Juntas’ se ha progra-
mado para el día 25 de octubre a las
19.00 horas en el Centro Cultural La

Almona con una conferencia que
estará a cargo de Francisca
Sauquillo Pérez del Arco, abogada
y presidenta de la Asociación Movi-
miento por la Paz, el Desarme y la
Libertad.

Concentración ¡Basta ya!
Por otro lado, la Concejalía de

Igualdad retoma el próximo martes
día 25 a las 19.30 horas las concen-
traciones mensuales contra la
violencia de género bajo el lema
‘Todos los 25 son 25 de Noviembre.
Dos Hermanas por la Igualdad y
contra la Violencia de Género’.

La Asociación de Mujeres Femi-
nistas Hypatia será la encargada de
leer el manifiesto elaborado para
esta concentración de septiembre.

Se abre el plazo de inscripción
en los talleres de Igualdad

El Pacto de Estado contra la
Violencia de Género fue el
tema principal que se

debatió ayer en la Comisión Local
de Seguimiento del Procedimiento
de Coordinación y Cooperación
Institucional para la mejora en la
actuación ante la violencia de géne-
ro en Andalucía. 

La Comisión, presidida por la
Teniente de Alcalde Delegada de
Igualdad y Educación del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Mª Anto-
nia Naharro Cardeñosa, contó con
la participación de la directora
general de Violencia de Género de
la Consejería de Justicia e Interior
de la Junta de Andalucía, Mª de los
Ángeles Sepúlveda de la Torre.

Al inicio de la sesión, el Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez, dio la
bienvenida a la comisión y agrade-
ció el esfuerzo realizado por este
grupo de trabajo en la lucha por la
igualdad de género. Toscano puso
de rel ieve la importancia de la

educación en igualdad y subrayó el
papel de la mujer en la sociedad en
plena igualdad. El regidor partió
desde la defensa de los derechos
de las mujeres y defendió las políti-
cas dirigidas a promover la igualdad

de oportunidades entre hombres y
mujeres “como un paso adelante
para la transformación social nece-
saria para superar la lacra social de
la violencia de género”. 

Y, en este sentido, Toscano

defendió la plena capacidad y liber-
tad de la mujer en la toma de deci-
siones porque, a su juicio, “los
avances en la sociedad siempre
han ido de la mano de la educación
y de la cultura”.

El Pacto se materializa con la
creación de unidades de apoyo
local para, de manera transversal,
ayudar y proteger a las víctimas
permanentemente, como una de
sus líneas estratégicas de actua-
ción en la lucha contra la violencia
machista.

Presupuesto
El Ejecutivo duplicará para el

próximo año 2019 el presupuesto
destinado a los ayuntamientos en el
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género hasta los 40 millones de
euros. El Pacto contra la violencia
machista rubricado por el Parla-
mento contempla en su primer año
de vigencia 80 millones para la
Administración General del Estado,
100 para las autonomías y otros 20
para los municipios. Sin embargo, a
partir del año que viene, los ayunta-
mientos sumarán otros 20 millones
para luchar contra este tipo de
violencia.

Ayer se reunió la Comisión Local de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación Institucional

El Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, a debate en Dos Hermanas



El Nazareno 20 de septiembre de 2018 LOCAL 1 1www.periodicoelnazareno.es

El  IV  Pa teo  Con t ra  e l
Cáncer Infanti l  se cele-
brará el próximo domingo

día 30 de septiembre a partir de
las 10.00 horas en Hotel Mare.
Marcos Romero, miembro de la
organización responde a nues-
tras preguntas sobre esta cuarta
edición:

¿Cuándo surge esta iniciativa
tan solidaria?

Esta idea surge hace exacta-
mente 4 años, cuando viendo las
carencias que hay en la sanidad
públ ica en cuanto a recursos
económicos, y concretamente en el
cáncer infantil por ser una enferme-
dad ‘rara’ ya que aproximadamente
de 10 casos de cáncer 1 es infantil,
nos planteamos emprender este
proyecto que además de buscar
recaudación persigue concienciar a
la sociedad de la lucha que presen-
ta esta enfermedad en niños y sus
familias. 

¿En qué consiste el Pateo?
El evento en sí consiste en una

carrera de patos de gomas en una
piscina los cuales son impulsados
por los participantes con ayuda de
un churro de piscina, no pudiendo
ser el patito tocado con ninguna
parte del cuerpo. Además persegui-

mos que este día sea un día de
convivencia entre familias y amigos,
un día de fiesta en la que juntos
pateamos al cáncer infantil. Hay
diferentes talleres, magia, cuenta-
cuentos  y música junto a la piscina
del hotel Mare de Dos Hermanas.

¿Cómo se puede participar?
La part icipación puede ser

varias maneras: Participando en la
carrera. Para apuntarse pueden
entrar en la web donde viene toda la
información e instrucciones, o el
mismo día 30 acudiendo al hotel

Mare de Dos Hermanas; Compran-
do el patito 0 que se puede solicitar
en la web; También pueden ser
adquiridos en los puntos de ventas
que están reflejados en nuestra
web. También en nuestra web se
encuentra el número de cuenta
para aportaciones económicas.
Como se puede comprobar, todas
aquellas personas interesadas en
colaborar que no pueden ir el día
del evento tiene diversas vías para
hacerlo. A nivel de empresa o
comercio es una modalidad donde
las empresas hacen aportaciones

económicas o bien corriendo con
parte de los gastos. Otras hacen
donaciones en forma de regalos
que son entregados como premios
el día de la carrera. Desde aquí
hacemos un llamamiento a todas
esas empresas nazarenas para su
colaboración. 

¿A lguna novedad en  es ta
cuarta edición?

Como novedad esta edición, las
fundaciones/asociaciones han
detallado a que proyectos irán a
parar los beneficios obtenidos. La
Fundación Aladina t iene en su
proyecto El Patio de los Valientes;
Sehop Protocolo Umbrella para
tumores renales; AEetc, rehabilita-
ción de niños que han sobrevivido a
la enfermedad; El Sueño de Vicky,
investigación de tumores cerebra-
les. En la web están detallados
todos los proyectos e información
de cada entidad.

Desde el equipo de Pateando al
Cáncer Infantil hacemos un llama-
miento a la participación por que
nunca cinco euros que cuesta la
inscripción o el pato 0 dan para
tanto: investigación, rehabilitación y
ayuda a las familias y niños en trata-
miento se dan la mano en esos
cinco euros.
www.pateandoadoalcancer.weebly.com

Ya se pueden adquirir los patos para
el IV Pateo Contra el Cáncer Infantil

La comunidad de Misioneras y
Misioneros Identes de Sevilla pone
en marcha la VII Comida Solidaria
de Misiones Identes en Dos Herma-
nas. Esta séptima edición cuenta
con novedades como que en lugar
de una cena, como en años anterio-
res, será un almuerzo; en lugar de
celebrarse en el mes de junio se ha
aplazado a octubre y la ubicación
será la Villa Andrada.

El objetivo de esta cita es recau-
dar fondos para poder sustentar las
misiones, concretamente la aten-
ción integral en los hogares de
formación y promoción de mujeres
adolescentes y jóvenes en riesgo
de exclusión social que posee
Misioneros Identes en diferentes
países de Asia, África y Sudaméri-
ca.La comida se realizará el sábado
6 de octubre a las 14.00 horas. El
donativo por persona es de 25
euros. Las personas que no puedan
asistir y deseen colaborar con esta
causa pueden hacer su donativo en
la cuenta del Banco Santander:
0049/1893/07/2410267619

Para más información los inte-
resados pueden contactar con la
organización en los teléfonos:
955526623 y 653453128, escribir
un correo electrónico a:
idente_sevilla@hotmail.com  

www.idente.org

VII Comida
Solidaria de
Misiones
Identes
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La empresa nazarena Scoo-
bic es una de las tres empre-
sas finalistas de los premios

Fundación Mapfre a la Innovación
Social junto a la también empresa
española MJN-Seras y la austriaca
Blitab.

MJN-Seras, Scoobic y Blitab
han sido seleccionadas para partici-
par en la f inal de los Premios
Fundación Mapfre a la Innovación
Social que se celebrará el próximo
17 de octubre en Madrid, y que
acogerá a emprendedores europe-
os y latinoamericanos que han
destacado por el valor social de sus
proyectos.

MJN-Seras es un dispositivo
médico capaz de predecir una crisis
epiléptica, Scoobic es un vehículo
de reparto sostenible que mejora la
calidad del aire y ayuda a salvar
vidas y BLITAB es una tableta táctil
para personas con discapacidad
visual,  según ha expl icado la
Fundación Mapfre en un comunica-
do de prensa.

El jurado, compuesto por direc-
tivos, actores representantes del
ecosistema innovador e inversores
sociales, ha evaluado en cada uno
los proyectos su potencial innova-
dor e impacto social, su escalabili-
dad y viabilidad, así como la capaci-
dad y experiencia del equipo.

Diseñado como un certamen en
torno a tres regiones geográficas,
Brasil, resto de LATAM y Europa, el
objetivo de los Premios Fundación

Mapfre a la Innovación Social es
hacer posible el crecimiento de
propuestas que, por sus caracterís-
ticas, contribuyan a resolver y mejo-
rar aspectos concretos del mundo
en el que vivimos en las áreas de
salud, movilidad y cultura asegura-
dora, ha detallado la organización.

A partir de este momento, los
clasificados entran en una nueva
fase de la competición donde recibi-
rán, de la mano de expertos del IE
University, ayuda y orientación para
presentar sus iniciativas.

Todos volverán a defender sus
innovaciones en la final que se cele-
brará el 17 de octubre en Madrid
para alzarse con el premio y obte-
ner 30.000 euros.

La convocatoria, lanzada a fina-
les de 2017, recibió un total de 462

proyectos creados por científicos,
investigadores, emprendedores y
estudiantes de universidades y
escuelas de negocio de países
como Austria, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Italia, México, Perú,
Reino Unido y España, entre otros.

Scoobic
Scoobic es un nuevo modelo de

vehículo eléctrico, calificado como
cero humos, cero atascos y cero
ruidos. Es capaz de transportar un
palet de 750 kilogramos de peso y
puede estacionar, debido a sus
dimensiones, en áreas reservadas
para motos. Su sistema de arrastre
manual le permite, además, conver-
tirse en una plataforma eléctrica
para tener acceso a las cal les
peatonales. Con una autonomía de

300 kilómetros y baterías intercam-
biables en menos de cuatro minu-
tos, Scoobic se convierte en un
sistema de reparto eficaz y sosteni-
ble, que resuelve los actuales
problemas de movilidad que existen
en las grandes urbes. Pero
además, está diseñado para reducir
los niveles de contaminación,
gracias un sistema de electrofiltro
de iones, y cada unidad dispone de
un desfibrilador para atender posi-
bles emergencias que llegan al
repartidor a través de una app. 

En la actualidad, se están fabri-
cando las primeras 50 unidades. A
partir de ahí la producción, según
José María Gómez, co-fundador y
CEO de Passion Motorbike Factory,
se irá incrementando hasta llegar a
las 80.000 en el año 2023.

Scoobic, finalista de los premios
Fundación Mapfre a la Innovación

Tixe, Asociación Empresarial
ha presentado una aplicación para
dispositivos móviles (APP) con el
objetivo de mejorar la comunica-
ción con los empresarios en gene-
ral y con sus asociados en especial,
máximo cuando el móvil “es una
herramienta más de trabajo para
los empresarios”, ha justificado el
presidente de Tixe, Francisco
Manuel García. La APP Tixe,
Asociación Empresarial permitirá
“estar al tanto de todas las noveda-
des y actividades que promova-
mos” así como “entablar contacto
directo tanto con el resto de empre-
sas de nuestra asociación como
con nosotros para hacernos llegar
de modo ágil sus consultas, suge-
rencias y peticiones”, ha explicado
el presidente de Tixe. En la APP,
que se puede descargar tanto en
Google Play como en Apple Store,
se puede consultar el programa de
eventos y actividades de Tixe,
imágenes, vídeos, ofertas de las
empresas socias, noticias de inte-
rés empresarial, etc. También se
tiene acceso a un directorio de
todas las empresas socias.

“De la mano de esta APP
pretendemos que las empresas
socias de Tixe consigan estrechar
sus vínculos de contacto, de modo
que se favorezca la creación de
vías de colaboración y se generen
sinergias que repercutan de forma
positiva en sus actividades empre-
sariales”, ha indicado el presidente.
“Todos los miembros de la asocia-
ción estaremos en contacto, inter-
comunicados a través de ella”, ha
añadido Francisco Manuel García.

La APP de Tixe pretende ser
una herramienta para dar mayor
difusión a las actividades y servi-
cios que la entidad ofrece al tejido
empresarial. En este sentido, la
aplicación dispone de un servicio
de alertas y  notificaciones sobre
las actividades que se organizan. A
través de la aplicación también se
podrán comunicar con la directiva y
el equipo técnico de Tixe.

El objetivo final, según apuntan
desde Tixe, es ofrecer una atención
más directa y personalizada a sus
socios porque “su beneficio es
nuestro beneficio, sus satisfaccio-
nes son también las nuestras. Por
eso, como bien dice nuestro lema,
juntos sumamos”, ha concluido
Francisco Manuel García. Desde
Tixe se explica que no tienen cons-
tancia de que ninguna asociación
local de empresarios tengan una
APP por lo que ha indicado el presi-
dente: “somos pioneros”.

Tixe presentó
su nueva
aplicación para
móviles

La empresa
nazarena presenta
su vehículo de
reparto sostenible
que también ayuda
a salvar vidas

La firma Malvaloca, mantonci-
l los y complementos, y Remax
Urbánitas, servicios inmobiliarios,
organizan un Showroom Flamenco
en la oficina de la inmobiliaria en
Dos Hermanas ubicada en la calle
Manuel de Falla, nº 3, para el próxi-
mo viernes día 28 de 18.00 a 20.00
horas.

Habrá exposición y venta de
trajes y complementos de flamenca
de las diferentes firmas participan-

tes (Costurero Lunares, AlterEgo,
Balancín…), todo lo necesario para
lucir en la Romería de Valme.

Las asistentes podrán descubrir
las tendencias y novedades en los
trajes y complementos, habrá zona
de probadores y un área para la
degustación de café y pastas.

Más información e inscripcio-
nes en el teléfono: 955675767 o en
el correo electrónico:
urbanitas@remax.es

Showroom Flamenco en
Remax Urbánitas
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Un total de seis chicas
nazarenas participarán el
próximo domingo día 30

de septiembre en la gala final de
Miss Real Model Sevilla & Huelva.

El certamen, en el que se
defiende la diversidad de tallas,
según explican desde la organiza-
ción, se celebrará en el Hotel
Abades Benacazón. 

Las seis nazarenas: Paula
Mateo, Elena Roldán, Jennifer
Sánchez, Aída Jiménez, Patricia
González y Tania Gómez, deberán
luchar por la corona junto a otras 19
candidatas más que intentarán
conseguir el título.

En la gala de Miss Real Model
Sevilla, las participantes realizarán
tres pases. 

A las candidatas de Dos
Hermanas las vestirán: Embrujo
Flamenco, Modas Susu, Modas So
Chic y Modas Qué Guay y los dise-
ñadores Jorge Armando y Alicia
San Juan.

La gala final de Miss Real Model
Sevilla comenzará el domingo a las
17.00 horas. 

El evento contará con la actua-
ción especial de ‘Noa la muñeca’ y
con los artistas invitados: Inmii
Vargas, Hada la voz femenina del
rock andaluz, Anday el real, Eguz-
black, Usalsatorres al son y Drag
Luxuris. 

Además, habrá un sorteo entre
todos los asistentes.

Para más información sobre la
gala o para la adquisición de las
entradas las personas interesadas
pueden contactar con la organiza-
ción en el teléfono: 653049290.

En este certamen
de belleza se
defiende la
diversidad de
tallas, según indica
la organización

Seis representantes nazarenas en la
final de Miss Real Model Sevilla

El pasado domingo Dos Hermanas acogió la
gala del certamen Miss y Mister Gitano España orga-
nizada por la Asociación de Diseñadores de Moda en
España, Adimes. El jurado estuvo formado por
personajes mediáticos como ‘La Rebe’ de ‘Los Gipsy

King’ o Richard Pena copresentador y guionista del
programa ‘First Dates’. Como artistas invitados estu-
vieron Marina García, Rafa El Negro, Luitingo, El
Húngaro y muchos más. Además, hubo un desfile de
moda de la firma de Cristo Contreras.

Miss y Mister Gitano España
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El CSCD Fernando Varela
puso el domingo el broche
final a la temporada de

verano. Se celebró la I Fiesta Infan-
til con circuito de karts y castillos
hinchables. No faltó la ya tradicional

fiesta de la espuma en la que la
piscina pequeña se cubrió de un
manto blanco para el disfrute de
todos. La jornada se clausuró con
fuegos artificiales.

Por otro lado, el centro social

saca a concurso su Bar- Restauran-
te. Todos los interesados en
presentar su candidatura, pueden
presentar y recoger las bases hasta
el día 24 de septiembre, en las ofici-
nas del centro, en horario de lunes a

viernes de 18.00 a 19.00 horas y los
miércoles de 11.00 a 12.00 horas.
El nuevo arrendatario se conocerá
el próximo domingo día 30 de
septiembre en la asamblea extraor-
dinaria que se celebrará.

El CSDC Fernando Varela cerró la
temporada de verano con una fiesta

El Club Vistazul tiene abierto el
plazo de inscripción en los diferen-
tes talleres que se impartirán en
este curso 2018/2019. Los interesa-
dos pueden consultar horarios y
nombre de los monitores tanto en
Facebook, como en la web y en
nuestros tablones de anuncios. 

La talleres y actividades que se
ofertan son: Zumba, Punto inglés y
Cruz, Patronaje y confección,
Flecos de seda, Pin Pon, Senderis-
mo, Baile Moderno, Yoga, Sevilla-
nas, Corte y Confección, Inglés,
Pintura, Clases apoyo, Ajedrez,
Pilates, Aikido, Full- Contact y Kára-
te, Fútbol,  Tenis, Baloncesto,
Gimnasia de Mantenimiento Adul-
tos, Aerobic, Training, Espalda y
Salud, Gimnasia Rítmica, Balonma-
no y Baloncesto en Silla de Ruedas.

Por otro lado, el club prepara
diferentes actividades. El día 28 a
las 21.00 horas acogerá un concier-
to de Alba Luna, el domingo día 30
será la I I  Marcha Cicloturista
Ciudad de Dos Hermanas y la III
Master Zumba Solidaria a beneficio
de la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui.

Se inicia el
nuevo curso en
el Club Vistazul

La AV La Moneda comienza un
nuevo curso de talleres. Este año
se impartirá: sevillanas, bailes de
salón, danza, zumba, pilates para
embarazadas, yoga, bailes latinos,
costura, etc. Por otro lado, la enti-
dad vecinal está organizando dife-
rentes viajes. Los destinos previs-
tos son: Cádiz, Arcos de la Frontera
y Salobreña. Por último, la AV La
Moneda mantiene abierto el plazo
de inscripción para el Día del Socio
que se celebrará el día 6 de octu-
bre. El precio es de 10 euros por
persona.

La Asociación de Jubilados y
Pensionistas 1º de Mayo va a poner
en marcha un taller de configura-
ción de teléfonos móviles. Más
información en la sede (Avda.
Andalucía 82) de 10 a 12 horas.

Inscripción en
los talleres de
La Moneda

Configuración
de móviles en
1º de Mayo

El pasado jueves la Peña Sevi-
llista de Dos Hermanas acogió la
firma de libros de ‘Hoy sí me puedo
levantar’ del periodista Roberto
Arrocha.

El libro, que tiene fines benéfi-
cos, relata las historias de distintas
personalidades públicas de nuestro
país y como han conseguido supe-
rar las diferentes adversidades que
les ha planteado la vida. Entrevistas
que son ejemplos de superación,
igual que los niños y las familias de
Andex, asociación a cuya causa

este libro pretende contribuir.
Al acto también asistió como in-

vitado el jugador de la primera plan-
tilla del Sevilla FC Roque Mesa, al
que se le entregó una estatuilla de
la Torre de los Herberos como re-
cuerdo de su paso por la peña na-
zarena.

El acto, que fue un rotundo éxito
en asistencia, finalizó con la venta
de los libros, que se agotaron en su
totalidad, y con una sesión fotográ-
fica tanto con el autor del libro como
con el futbolista. 

Firma del libro ‘Hoy sí me
puedo levantar’

El grupo de senderistas de la
barriada de La Pólvora ha retomado
la actividad tras el descanso estival.
En esta primera salida, los sende-
ristas nazarenos estuvieron el pa-
sado fin de semana realizando un
sendero en el municipio de las
Navas de la Concepción. Pese a ir
paralelo a la ribera los participantes

sufrieron un calor sofocante. La cor-
dialidad y la convivencia fueron la
nota predominante.

La próxima salida prevista por el
grupo será el día 7 de octubre a
Cortelazor en la Sierra de Huelva.
Los interesados en participar pue-
den ponerse en contacto a través
del teléfono: 636738991.

Sendero en las Navas de
la Concepción
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gala del deporte nazareno

Ya se pueden presentar propuestas para
la XXXVIII Gala del Deporte Nazareno
Un año más están en marcha los preparativos para la XXXVIII Gala del Deporte Nazareno que
organiza la Delegación de Deportes y ya está abierto el plazo para poder presentar las propuestas.
Este año, al igual que el anterior, las propuestas se podrán presentar en 15 apartados distintos.
La convocatoria está publicada en la web www.doshermanas.net

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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promocion deportivaverano

El 29 de septiembre, cita co
una actividad de promoción
deportiva en la Plaza del Ar

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, va a

realizar una promoción deporti-
va el próximo 29 de septiembre,
en la Plaza del Arenal, desde las
11:00 h. hasta las 13.30 h.

Se van a organizar exhibi-
ciones de las diferentes modali-
dades deportivas, que la Dele-
gación de Deportes ofrece en
sus Escuelas y Actividades
Deportivas Municipales. A esta
actividad, se podrán sumar
todas las personas que lo
deseen, desde los más peque-
ños hasta adultos, sin límite de
edad, a los cuales se les obse-
quiará con un regalo por partici-
par.

Programación

Bailes Latinos
de 11:00 a 11:20 horas
Bailes de Salón
de 11:20 a 11:40 horas
Baile Moderno
de 11:40 a 12:00 horas
Danza Aeróbica
(Fitgipsy Dance) 
de 12:00 a 12:20 horas
Zumba
de 12:20 a 12:40 horas
Pilates 
de 12:40 a 13:00 horas
Cuerpo en Movimiento
de 13:00 a 13:20 horas

Las modalidades que se
enseñan en Bailes Latinos son:

Cha Cha Cha, Bachata, Meren-
gue y salsa y en Bailes de Salón:
Rumba, Mambo, Samba,
Tango, etc.

El Baile Moderno es uno de
los estilos más populares de hoy
en día, es de las únicas discipli-
nas que no se encasilla en una
música específica.

La Danza Aeróbica (Fitgipsy
Dance), consiste en bailar al
ritmo de la música de forma
aeróbica, se trabaja con una
intensidad baja o media durante
un tiempo prolongado, es una
forma sencilla y divertida de
mejorar la resistencia aeróbica.  

La Zumba es una disciplina
fitness enfocada por una parte a
mantener un cuerpo saludable y

por otra
y dar f
median
combin
rutinas 

El P
entrena
basánd
lidades 
tología 
mismo y
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Cue
progra
combina
Pilates 
de form
relajars
mente. 

Finalizada la Campaña
de Verano de la
Delegación de Deportes

El 2 de septiembre se dio
por finalizada la campa-
ña de verano que

desarrol la la Delegación de
Deportes, con el cierre de las
piscinas municipales y la clausu-
ra de los cursos de natación y el
Campus de verano. 

Tres han sido las grandes
áreas de trabajo de la Delega-
ción de Deportes en el periodo
estival: Piscinas Municipales,
con el objeto de proporcionar un
espacio de ocio alternativo a
nazarenos y nazarenas, comba-
tiendo las altas temperaturas de
estas fechas, Cursos de Nata-
ción y Actividades Acuáticas y
Campus de Verano, contribu-
yendo a facilitar la conciliación
de padres y madres ante el fin de
la escuela de los más pequeños. 

Las piscinas municipales de
verano de Los Monteci l los,
Ramón y Cajal, Fuente del Rey y
Montequinto han estado abier-
tas desde el pasado 10 de junio
hasta el 2 de septiembre, siendo
46.146 las entradas que se han
adquirido por los usuarios en
total, 1.000 entradas más que el
año pasado.

Al igual que el año pasado,
los talonarios de 10 y de 20
entradas únicas, han seguido
teniendo una gran aceptación,
incrementándose su venta,
vendiéndose 54 y 99 talonarios
respectivamente, por los 29 y 56
del año pasado, lo que suponen
2.520 entradas del total. 

Se valoran estos datos de
afluencia y ausencia de inciden-
tes importantes, como muy
satisfactorios. Agradeciendo el
esfuerzo de los empleados
municipales. Igualmente mante-
nemos la idea de “que las pisci-
nas se conviertan en un espacio
saludable, en el que puedan
disfrutar las familias nazarenas,
los grupos de amigos,… de un
servicio público asequible y de
primera calidad”. 

Otra de las líneas estrella de
trabajo en el verano nazareno de
la Delegación de Deportes son
los cursos de natación, nado
libre, aquaeróbic, escuelas de
waterpolo y natación, que se han
impart ido en las piscinas:
C.D.M. de Montequinto, A.C.D.
Entretorres, C.D.M. Ramón y
Cajal, C.D.M. Los Montecillos,
Fuente del Rey, C.S.C.D David
Rivas, C.S.C.D Juan Velasco y
C.S.D. Las Portadas. En total se
han inscrito 2.281 personas,
consolidando estas actividades,
con las que se puede aprender o
perfeccionar y disfrutar de estas
modalidades acuáticas, que
siguen manteniendo los mismos
precios de años anteriores.

Vinculado a la conciliación
de las familias se ha desarrolla-
do el Campus de Verano en las
instalaciones del Palacio de los
Deportes y el C.D.M. de Monte-
quinto, alcanzando un número
de participantes total de 348
niños y niñas que han disfrutado
de distintas actividades lúdico-
deportivas en las instalaciones
municipales.

Campeonatos en la piscina
de los Montecillos

El 29 y 30 de junio y 1 de
julio, se celebró la XXXIII edición
del Campeonato de Natación de
Andalucía Alevín, en el que
participaron alrededor de 400
nadadores y nadadoras de entre
12 y 14 años, los cuales pertene-
cían a 60 clubes deportivos de
toda Andalucía. Ese f in de
semana  1.500 personas entre
nadadores, entrenadores,
jueces y familiares llenaron las
gradas. Los días 12, 13 y 14 de
julio, se disputó el Campeonato
de Waterpolo  de España juvenil
femenino, fueron en total 12
clubes procedentes de Andalu-
cía, Cataluña, Madrid, País
Vasco, Aragón y Navarra.

¡¡ Dos Hermanas
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a a desarrollar, fortalecer
f lexibi l idad al cuerpo
te movimientos de baile

nados con una serie de
aeróbicas.

Pilates, es un sistema de
amiento físico y mental,
ose en distintas especia-
como gimnasia, trauma-
y yoga; uniendo el dina-
y la fuerza muscular con
ol mental, la respiración y

ación. 
erpo en Movimiento es un
ama de ejercicios que
a yoga, estiramientos de
y Taichi, para entrenar

ma suave pero efectiva,
se y equilibrar cuerpo y
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El  pabel lón cubierto del
Complejo Deportivo Munici-
pal Los Montecillos, con sus

gradas llenas, fue testigo durante el
pasado fin de semana, de la victoria
del equipo nazareno del C.A.V.
Esquimo, en la Copa de Andalucía
femenina, trofeo que consigue por

segundo año consecutivo. El equipo
local se mostró muy superior a los
demás clubes participantes: Funda-
ción Cajasol MVC, AVG 2008 y
Universidad de Granada. Cabe
destacar que la jugadora nazarena
Rocío Ruiz, fue elegida la mejor
jugadora del torneo.

Celebrada la IV edición
del Cross La Laguna de
Fuente del Rey

El Cajasol Juvasa Voley se
ha proclamado Campeón
de Andalucía femenina

El  pasado domingo, en la
barriada de Fuente del Rey
de Dos Hermanas, se orga-

nizó el IV Cross La Laguna de Fuen-
te del Rey, que contó con la colabo-
ración de la delegación de Deportes
y la organización del Club Los Petar-
dos. A la carrera acudieron más de
200 participantes, los cuales esta-
ban divididos en 4 categorías:
'Cigüeña' para la general de adultos,
(5.800 m.); 'Gallareta' entre 14 y 17
años (1.500 m); 'Perdigón' entre 10 y
13 años, ( 1.000 m.) y categoría
‘Garza’ (500 m.)

Este año, la gran novedad de la
carrera fue el cambio del trazado,
discurriendo en su mayoría por el
campo que rodea la barriada y por la

laguna, sin perder el atractivo de
correr por las calles de Fuente del
Rey, donde los vecinos pudieron
disfrutar y animar a los corredores,
los cuales acogieron con gran entu-
siasmo el cambio de recorrido, sien-
do el común denominador la convi-
vencia entre vecinos y atletas que se
dio al final de la prueba.  

Categoría Cigüeña masculina
1º. Juan Manuel García Arriaza
2º. Rafael Jurado Tejero
3º. David Tejada Valle

Categoría Cigüeña femenina
1º. Carmen Rodríguez González 
2º. Ana Jiménez Gutiérrez
3º. Nuria Cañas Moreno

El Club de Pádel Dos Herma-
nas organiza en colabora-
ción con la Delegación de

Deportes el tercer curso de Monitor
Local de Pádel, del 28 al 30 de
septiembre, en las instalaciones del
Palacio de Deportes (c/ Serrana
s/n). Podrás inscribirte en la sede
del Club o a través de correo electró-
nico  deportes@doshermanas.es

Para poder realizar la prueba de
juego, deberás de inscribirte antes
del 25 de septiembre a las 14:00
horas. La prueba de juego se reali-
zará el miércoles 26 de septiembre.

Para más información, Delega-
ción de Deportes del Excmo. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, tfno:
955664320.

III Curso de Monitor Local
de Pádel

padel

s Juega Limpio!!

Ya está abierto el plazo de
presentación de propues-
tas para la edición XXXVIII

de la Gala del Deporte Nazareno
que organiza la Delegación de
Deportes.

Podrán presentar propuestas
todas las entidades deportivas y

sociales locales, así como personas
aficionadas en general, en las ofici-
nas de la Delegación de Deportes o
de forma on l ine, rel lenando el
formulario que se encuentra en la
web de la delegación. Las propues-
tas se podrán presentar hasta el día
2 de octubre. 

Nueva edición de la Gala
del Deporte Nazareno

gala del deporte nazareno



18 20 SEP 2018
El Nazareno



El Nazareno 20 de septiembre de 2018 LOCAL 1 9

El domingo comienza el curso
de Adiestramiento Canino puesto
en marcha por la Concejalía de
Participación Ciudadana. El curso,
que alcanza su quinta edición,
cuenta con una clase teórica y dife-
rentes práct icas a las que los
propietarios acuden con sus
mascotas. Las clases se impartirán
hasta el 25 de octubre. La forma-
ción se impartirá los lunes y miérco-
les en Dos Hermanas y los martes y
jueves en Montequinto en horario
de tarde. Para las personas empa-
dronadas en Dos Hermanas el
curso cuesta 12 euros por persona.

En este sentido las personas
interesadas pueden obtener más
información o formalizar la inscrip-
ción a través del teléfono
645920341  o en el correo electróni-
co: info@humancan.es

El PP realizó el pasado martes
en Dos Hermanas una ‘Ruta
Social’. Con esta iniciativa los popu-
lares pretenden conocer de cerca
las necesidades de entidades,
movimientos asociativos y familias
del municipio en materia social.

Diferentes fundaciones, asocia-
ciones, así como personas indivi-
duales han compartido una jornada
en la que estos colectivos han
presentado iniciativas, propuestas y
han mostrado sus inquietudes. 

Enfermos de hipertensión
pulmonar, la asociación de fibro-
mialgia, la asociación de mujeres
inmigrantes, centro ecuestre La
Herradura, familiares y afectados
de enfermedades denominadas
raras como Niemann Pick, AMPAS
como La Sagrada Familia o Cáritas
Dos Hermanas han expuesto las
necesidades y los obstáculos con
que se encuentran en su día a día,
solicitando así el amparo de las
instituciones y administraciones
públicas.

La portavoz del PP en Dos
Hermanas, Mª Carmen Espada, se
ha comprometido a mantener
reuniones con cada una de las
asociaciones o entidades que han
participado en este encuentro, y
con aquellas que por razones de
agenda no ha podido acudir. 

Comienza el
Curso de
Adiestramiento
Canino

Encuentro con
colectivos y
familias en
materia social

Juan Carlos Garrido, vecino
de Dos Hermanas, se
proclamó ayer como ‘Mejor

Cortador de Jamón Capa Blanca’
en el concurso internacional organi-
zado por Interporc Spain celebrado
en Madrid en el marco de la feria
‘Meat Attraction’. 

De esta forma Juan Carlos se
convierte durante todo un año en
embajador del cerdo de capa blan-
ca en todo el mundo. El nazareno
también ha obtenido el premio al
mejor gramaje. 

“Ha sido una experiencia muy
bonita. Inolvidable. Estoy muy
contento. Era algo que no me espe-
raba porque he competido con
gente que le dedica mucho tiempo a
esto, yo no puedo dedicarle tanto”,
explicaba ayer por la tarde Juan
Carlos. 

El cortador nazareno ha obteni-
do trofeo, una tabla de jamón valo-
rada en 800 euros, un jamón y un
viaje con todos los gastos pagados.
˝Quiero agradecer su apoyo a Inter-
porc, a todos los compañeros, a mis
amigos y a mi familia”, indicó.

En el concurso, también partici-
pó el nazareno Diego Ferreras que
consiguió el cuarto puesto y el
premio a la Mesa Creativa.

En total, competían por ser el
embajador mundial del corte de

jamón de capa blanca seis profesio-
nales. Juan Carlos Garrido fue el
ganador del concurso celebrado en
Dos Hermanas, Diego Ferreras se
clasificó en Benaoján (Málaga),
Jorge Díaz fue el ganador en la

clasificatoria de Pola de Laviana
(Asturias), Antonio David ganador
en Lorca (Murcia), Fernando López
fue el primero en ‘Sabor a Málaga’
(Málaga) y Takamitsu Ushiroyatsu
clasificado en ‘Foodex’ (Japón).

Las asociaciones nazarenas
Sevi l la Retro y Arcade
Planet han puesto en

marcha en Dos Hermanas “el único
salón recreativo Arcade Retro que
existe en Andalucía con más de 100
máquinas Arcades restauradas por
algunos de sus socios”, informan
desde la organización.

En ArcadePlanet, ubicado en la
sede de estas entidaes (calle Siroco
17), se pueden encontrar máquinas
desde  los años 70 hasta la actuali-
dad con juegos de diferentes temá-
tica.  “Tenemos máquinas como
PAC-MAN, Missile Command, Out
Run, After Burner, Hang on, Street
fighter 2, Mortal Kombat todas origi-
nales de los 80. También tenemos
una gran selección de juegos de
coches en sus máquinas originales:
Sega rally, Daytona USA, Ridge
racer o Initial D. Y la que posible-
mente sea la mayor colección de
máquinas de disparos disponibles
en España con títulos como: House
of the Dead, Silent Hill, Parque
Jurásico, Ocean Hunter y Time

crisis. Así como todo tipo de juegos
de lucha, habilidad, plataformas,
puzzles y súper clásicos como:
Tetris, Snow Bros, Final fight, Tortu-
gas Ninja, etc.”, detallan.

“Tenemos máquinas traídas de
USA, Reino Unido, Francia, Holan-
da, Hungría, Italia, Japón y de toda
la geografía española. Todas son
restauradas y puestas en funciona-
miento para uso y disfrute de todos
los socios”.  Además, el salón cuen-

ta con una exposición permanente
del artista nazareno Rafael López.
Se trata de una serie de grabados
digitales con temática Arcade y
Retro que se va actualizando con
nuevos personajes. El salón abre
sus puertas al público general los
sábados y domingos de 18.00 a
22.00 horas. El precio de la entrada
para adultos es de 10 euros y para
menores de 10 años es de ocho
euros, todas las máquinas en ‘free

lay’ sin ningún tipo de límites salvo
la hora de cierre. 

“Nuestra intención es que este
mundillo de salones Arcade de
barrio, donde nos criamos muchos
de nosotros, no desaparezca del
todo ya que prácticamente es lo que
ha sucedido en toda España”, expli-
can haciendo hincapié en que son
asociaciones sin ánimo de lucro y
que el dinero se destina a reparar
máquinas.

Juan Carlos Garrido, Mejor Cortador
de Jamón de Capa Blanca

Abre sus puertas en la ciudad un
salón recreativo Arcade Retro 
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Todos los padres nos lo planteamos y sabemos
que es complicadísimo meterle mano a este
tema. Desde pocas instancias se habla de una

cuestión tan importante como necesario como es la
formación de la propia conciencia de nuestros hijos. Nos
preocupamos de su peinado, de su indumentaria y de
su calzado, de su alimentación y de su salud física pero
¿nos hemos planteado alguna vez educar su concien-
cia? Y es que tenemos que hacernos varias preguntas
importantes para comenzar: ¿he enseñado a mis hijos a
escuchar la voz de su conciencia para saber qué hacer
y cómo comportarse en cada momento? ¿Con frecuen-
cia se dejan llevar por sus gustos y caprichos o son
fieles a las ideas que forman su conciencia? Es impor-
tante que la persona tenga “vida interior”. 

La conciencia puede ser psicológica y moral. La
psicológica es la percepción del actuar propio: soy cons-
ciente de que estoy haciendo eso (autoconciencia). La
conciencia moral es la capacidad de percibir el bien y el
mal; y de inclinar la voluntad a hacer el bien y evitar el
mal. La conciencia es la voz interior que nos dice cuán-
do una acción es buena o mala; es el centro de la perso-
na y el guía de su obrar natural. Esta voz interior es la
que llamamos “la voz de nuestra conciencia. Es aparen-
temente simple, pero esto tiene una importancia tras-
cendental, pues de este juicio depende la moralidad de
nuestros actos y nuestro valor como personas huma-
nas. La conciencia tiene una función parecida a una
brújula para navegantes: indica dónde te encuentras y
hacia dónde hay que seguir. La brújula marca hacia el
Norte; la conciencia señala hacia el bien. Sin embrago,
la brújula se puede alterar ante la presencia de una gran
cantidad de hierro; la conciencia también se puede
modificar debido al ambiente, por la propia comodidad o
por dejarnos llevar excesivamente por los gustos y
modas.

De ahí la importancia de encauzarla constantemen-
te. Nuestra conciencia advierte: Antes de un examen
pensará “está mal copiar en un examen”. También
recuerda: durante el examen dirá “no debes copiar, está
mal”. Y también sentencia: Después del examen sentirá
remordimiento o aprobación “hiciste mal, no debiste
copiar” o “hiciste bien, es mejor no copiar”. Hay varias
reglas de oro a tener en cuenta: “El fin no justifica los
medios: no está permitido hacer el mal para obtener un
bien”.“No hagas a otros lo que no quieres que te hagan
a ti”. 

Como educadores, debemos buscar los medios
necesarios para lograr una conciencia equilibrada y
sana en nuestros hijos; que les haga capaces de guiar-
se por la recta razón y no por los caprichos personales;
que les hagan hombres y mujeres rectos, nobles,
honestos y coherentes con sus propios principios. Una
conciencia rectamente formada garantiza la realización
personal. No es fácil pero merece la pena ponerle cariño
a este asunto.

¡Ánimo!

Con-
ciencia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Universidad Pablo
de Olavide – UPO-
inició el lunes oficial-

mente las clases. 
Este curso 2018/19

cuenta con casi 12.000 estu-
diantes de grado y postgra-
do. La UPO ha ofertado un
total de 40 grados y dobles
grados, de los que 34 titula-
ciones se imparten en la
Pablo de Olavide y 6 en el
centro adscrito San Isidoro
de CEADE. 

Para esta oferta acadé-
mica, el número de plazas
para estudiantes de nuevo
ingreso asciende a 2.527, de

las cuales 420 plazas corres-
ponden al mencionada
centro adscrito. 

Como novedad, este
curso se imparte por primera
vez el Doble Grado en Cien-
cias Ambientales y Geogra-
fía e Historia. Respecto a los
postgrados, la UPO imparte
51 programas oficiales de
postgrado que se dividen en
42 másteres universitarios y
9 doctorados, así como 120
programas de tí tulos
propios.

Además, la Universidad
Pablo de Olavide recibe este
primer cuatrimestre a un

total de 808 estudiantes
extranjeros de 37 países de
los cinco continentes que
son beneficiarios del Progra-
ma Erasmus, del Programa
de Estudios Hispánicos
dependiente del Centro
Universitario Internacional
de la Universidad Pablo de
Olavide y de los programas
PIMA, Mexicalia y Freemo-
ver para estudiantes proce-
dente de Latinoamérica.

La nueva Polí t ica
Lingüística para la promo-
ción del pluri l ingüismo
dentro de la comunidad
universitaria; la incorpora-

ción al programa UNAI de
Naciones Unidas para
promover prior idades
mundiales como la paz, los
Derechos Humanos y el
desarrol lo sostenible; la
puesta en práctica del II Plan
de Igualdad entre Mujeres y
Hombres; el desarrollo de
actividades en la nueva sede
Olavide en Sevilla – Centro;
y el apoyo del Centro Anda-
luz de Emprendimiento del
campus de la UPO será
parte de la actualidad de la
Universidad Pablo de Olavi-
de durante este curso
2018/2019.

Empiezan las clases en la
Universidad Pablo de Olavide

El próximo lunes
comienzan las Escuelas
Deportivas de Pinfuvote en
colegios e institutos. Concre-
tamente será de 17.00 a
18.00 horas, en el CEIP
Maestro Enrique Díaz Ferre-
ras. 

Por otro lado, este vera-
no se ha creado un club de
Pinfuvote en Utrera bajo el
título ADCUAPIN (Asocia-
ción Deportiva Cultural de

Utrera Amigos del Pinfuvo-
te). Su presidente es el
profesor de Educación Físi-
ca, Baldomero Mérida. 

La Junta Directiva está
integrada por profesorado de
Educación Física, algo que
para el creador de esta disci-
plina, Juan Lorenzo Roca, es
una gran noticia porque cada
vez se va promocionando  y
jugando más tanto en cole-
gios como en institutos .

Escuelas Deportivas
de Pinfuvote 

Ya se han dado a cono-
cer los tres días de l ibre
disposición elegidos por el
Consejo Escolar Municipal
para este curso, es decir, las
jornadas en las que no habrá
clases en los centros educa-
tivos nazarenos.

Estos son los siguientes:
22 de octubre de 2018 -
lunes siguiente a la Romería
de Valme-, 2 de noviembre
de 2018 y 17 de mayo de

2019 - viernes de Feria-, en
la zona centro. Por su parte,
en el Distr i to de Quintos
serán 2 de noviembre de
2018, 10 de mayo de 2019 y
17 de mayo de 2019.

En otro orden, hay que
recordar que ya se aproba-
ron los festivos locales que
eran el 16 de mayo - jueves
de Feria de Dos Hermanas-
y el 26 de julio - festividad de
la Patrona, Santa Ana-.  

Elegidos los días 
no lectivos del curso
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Manuel Pérez Real es el
P res iden te  de  la
Fundación Iniciativas

para el Desarrollo de la Educa-
c ión  y  la  Acc ión  So l ida r ia
(I.D.E.A.S.). Es profesor en el
colegio Calasancio Hispalense y
dir ige Educademia en la zona
centro de Dos Hermanas y en
Montequinto.

¿Cómo nace la Fundación
IDEAS?

Fue hace catorce años. Un
grupo de amigos que ya habían
pertenecido a diferentes institucio-
nes sociales y solidarias deciden
unirse para promover los valores de
la educación y la sol idaridad.
Comienzan becando a familias para
que sus hijos puedan salir adelante
en los estudios y que puedan sacar
el título de la ESO. Son familias de
escasos recursos y nivel cultural,
también inmigrantes con necesida-
des de integración, niños proceden-
tes de famil ias excesivamente
desestructuradas y alumnos con
importantes necesidades educati-
vas especiales. También comenza-
mos a colaborar con varios proyec-
tos en países empobrecidos.

¿Cuáles son sus objetivos?
Los objetivos de la Fundación

IDEAS son poner en marcha inicia-
tivas. Esto es, informamos todo lo
que podemos mediante diversos
medios. Ayudamos a la formación,
claro. Pero nuestra prioridad es el
de poner en marcha Iniciativas o
proyectos. Esas iniciativas son para
el Desarrollo de la Educación y para
la Acción Sol idaria. Es decir,
pretendemos que Andalucía cuente
con una educación mejor. Las índi-
ces de Fracaso Escolar son alar-
mantes. Y el Fracaso Escolar
conduce al fracaso social y laboral.
Por ello nos preocupan los niños y
sus familias que son las víctimas de
este Fracaso Escolar. Pero también
nos preocupan los profesores
porque, de alguna manera, también
padecen las dif icultades de la
Educación de hoy. Además de lo
académico, es preciso educar en
valores para lograr entre todos un
mundo mejor. Tenemos que impul-
sar la cultura del respeto y del traba-
jo para dejar a nuestros hijos un
mundo mejor que el que nos hemos
encontrado. Aparte pretendemos
poner en marcha Iniciativas de

Acción Solidaria pues la Solidaridad
es el valor supremo que puede
mejorar nuestro mundo.

¿Qué p ro fes iona les  se
encuentran tras ella? 

En IDEAS contamos con un
Patronato que la gestiona y aprue-
ba el plan de trabajo cada año.
Además, tenemos un grupo de
voluntarias y voluntarios que cola-
boran en la puesta en marcha de
nuestras Iniciativas o proyectos.
Contamos también con un grupo de
socios cuyo número pretendemos
incrementar para potenciar nues-
tras actividades. En nuestra Funda-
ción contamos con profesionales de
varias disciplinas pero, principal-
mente, somos personas vinculadas
profesionalmente al mundo de la
educación. 

¿Qué act ividades desarro-
llan?

Tenemos varias Iniciativas en
marcha desde hace años y otras
con las que estamos arrancando en
estos momentos porque estamos
relanzando nuestra Fundación con
más gente y nuevos bríos. La Inicia-
tiva con la que llevamos más tiempo
trabajando es “I CARE” (me impor-
ta). Se trata de un programa de
becas para niños y jóvenes nazare-
nos en riesgo de exclusión social.
Llevamos quince años ayudando a
muchos niños y a sus familias a
superar el fracaso escolar, que
tanto sufrimiento está causando en
numerosas familias nazarenas,
seamos conscientes o no. Hoy

tenemos en España cuatro millones
de parados y, de ellos, tres millones
no tienen el título de la ESO. Es
urgente erradicar el fracaso escolar
de nuestra ciudad y de Andalucía.
Eso nos hemos planteado con
nuestra modesta aportación. Este
programa cuenta con la colabora-
ción de Educademia, Cáritas Anda-
lucía, Dos Hermanas Solidaria y
Crecer con Futuro. Estamos
desarrollando la puesta en marcha
de una iniciativa para atender a los
niños de las zonas más desfavore-
cidas de la ciudad. Pretendemos
que arranque en enero con la ayuda
de las entidades y personas que
nos quieran apoyar.

Otra iniciativa que está teniendo
bastante eco, en la zona centro y
Montequinto, es la de los ‘Viernes
Culturales’. Se trata de un encuen-
tro mensual de padres y educado-
res con un tema a tratar para la
educación en valores. Este nuevo
curso lo arrancamos el próximo
viernes 5 de octubre en la Ciudad
del Conocimiento, en Entrenúcleos.
Es una conferencia ofrecida por el
Juez de menores de Granada,
Emilio Calatayud. Está teniendo
muy buena acogida y esperamos
llenar el salón de actos. Se titula ‘No
perdamos el Juicio’ y pretende
reforzar los criterios, los límites y los
valores en la educación de hoy. 

Estamos editando también el
‘Boletín Valores’ para la difusión de
todo lo que supone la educación en
valores en nuestra ciudad. Lo reci-
be mucha gente. Próximamente
contaremos con dos puntos de

‘Comercio Justo’ en nuestras sedes
para favorecer el desarrollo de
cooperativas de producción en el
tercer mundo y sensibilizarnos con
el consumo responsable, solidario y
ecológico. 

El mes que viene comienza la
iniciativa ‘Premios Olivo de Plata a
la Educación y a la Solidaridad’ para
reconocer el trabajo de tanta gente
buena que se está esforzando por
los demás. El ‘Foro Nazareno de
Padres’ ya ha tenido varias sesio-
nes y la ‘Escuela de Educadores
para la Vocación Educativa –Voca-
cionarte-‘ lleva varios años funcio-
nando con gran éxito. Estamos
gestionando el apoyo a un orfanato
en Guinea Ecuatorial y a un centro
de acogida de niños de la calle en
Perú. 

En noviembre se inicia también
la iniciativa ‘Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS2030’ para promo-
ver los objet ivos de Naciones
Unidas para el Desarrollo. Ya esta-
mos preparando un congreso inter-
nacional para ‘La Sobriedad y el
Desarrollo’ a celebrar en 2019, si
somos capaces. Llevamos años
favoreciendo iniciativas de ‘Alimen-
tación Saludable’ como el ‘Funny-
cooking saludable’ en colaboración
con Educál iment para que los
pequeños mejoren sus hábitos de
consumo y al imentación. Se
pueden hacer muchas cosas y
haremos las que podamos los
socios que estamos,  junto con las
entidades y empresas colaborado-
ras y las personas de buena volun-
tad que quieran sumarse.

La  más  p róx ima es  una
conferencia del Juez Emilio Cala-
tayud ¿Por qué han decidido que
venga?

Llevamos muchos años traba-
jando en la orientación de las fami-
lias nazarenas en la educación de
sus hijos. De vez en cuando les
ofrecemos artículos y charlas para
su reflexión y formación. Emilio
Calatayud es muy famoso. Todo el
mundo lo conoce y sabe que habla
muy claramente sobre criterios,
límites y valores en la educación. Es
bueno que gente así hable a nues-
tras familias y nos dé un impulso en
esta difícil tarea de ser padres.

Las teorías de este magistra-
do ¿Van en consonancia con las
de la Fundación?

Es un hombre crítico con las
actitudes excesivamente permisi-
vas en la familia. Éste es un gran
problema en nuestra sociedad. Su
aportación es interesante. Nuestra
Fundación trae ponentes que apor-
tan diferentes puntos de vista que
puedan ser interesantes para las
familias. Y Emilio Calatayud es uno
de ellos.

Aquellos que deseen acer-
ca rse  a  la  Fundac ión  IDEAS
¿Qué deben hacer?

Hay muchas formas de colabo-
rar. Cualquier persona puede
hacerse socio. No tiene más que
decirlo. La cuota es de cuatro euros
al mes y se participa de la vida de la
Fundación implicándose cada uno
según su disponibilidad. También
puede leer nuestro ‘Boletín Valo-
res’, colaborar comprando una
papeleta para la rifa benéfica con
destino a las becas a niños y niñas
en riesgo de exclusión social, inter-
actuar con nosotros en nuestro
correo info@fundacionideas.net, o
en nuestro facebook IDEASfunda-
ción, nuestra web está a punto de
ver la luz tras la actual renovación,
pueden asistir a nuestros ‘Viernes
Culturales’, pueden hacerse socios
y/o voluntarios para colaborar
económicamente o con su tiempo
para ayudar a los demás. Y si tu
compromiso es mayor, puedes
incluso convertirte en Patrono de
nuestra Fundación y formar parte
de su gestión y dirección. Siempre
de manera gratuita y solidaria. Sin
cobrar dinero alguno. Dando cada
uno lo que quiera o pueda ofrecer.

Próximamente traerán al juez de menores Emilio Calatayud a impartir una conferencia en Entrenúcleos

La Fundación IDEAS trabaja en favor del
desarrollo de la Educación
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El CEIP Cervantes ha inau-
gurado una exposición, en
el Centro Cultural La Almo-

na, con la que quieren conmemorar
su sesenta aniversario y el IV
Centenario del nacimiento del pintor
Bartolomé Esteban Murillo.  A lo
largo de un trimestre se trabajó en
las aulas acerca de este artista y
durante el desarrollo de la Semana
Cultural se expusieron 23 interpre-
taciones de cuadros del autor reali-
zados por cada una de las clases
del colegio. En estos se pueden
contemplar las técnicas más varia-
das como collage, punti l l ismo,
pintura con ceras, tizas o pincel,
papel, telas,…

Gracias a un código QR adjun-

tado a cada obra, los visitantes
podrán acceder a la información del
cuadro, y a una grabación, con la
voz de un alumno o alumna de la
clase, explicando la técnica usada. 

También se expusieron y se
exponen los denominados “libros
viajeros” hechos por los niños y
niñas con ayuda de sus familias y
dirigidos por el tutor o tutora de
cada grupo. 

El CEIP Cervantes tiene más de
sesenta años de vida – y ha tenido
varias denominaciones como ‘Pío
XII’ o ‘Caudillo de la Paz’- y ha
mantenido una “línea educativa en
la que, además de la transmisión de
conocimientos, se han fomentado
los valores democráticos, el respeto
al diferente, la importancia del
trabajo,  la superación personal, la
igualdad de oportunidades y la
coeducación. Respecto a esta últi-
ma, fue pionero, ya que, durante los
primeros años de la EGB, era el
único colegio público de la localidad
en el que las niñas podían hacer
hasta 8º curso”, afirman.

Dos exposiciones más
Mañana, a las 21.00 horas, se

inaugura, en el Centro Cultural La
Almona, la exposición colectiva:
‘Fiestas populares a través de la
cartelería, pintura y escultura’, en la
Sala Diego Ruiz Cortés. En esta
participan, entre otros, artistas
como The Exvotos, Juan Miguel
Martín Mena, Nuria Barrera, Javier
Aguilar, Clemente Rivas, Pepillo
Gutiérrez Aragón, Irene Dorado,
Fernando Vaquero, César Ramírez,
Pedro González, Rafa López, Lour-
des Carrera,...

Además, también abrirá sus
puertas la muestra de dibujos y
poesía ‘Diálogo entre la palabra y el
pincel’, de Ben Yessef y Joaquín
Nieto, en la Sala Emigdio Mariani.

Horarios
Las tres exposiciones se

pueden visitar hasta el 21 de octu-
bre, de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas y sábados y domingos, de
11.00 a 14.00 horas. 

Hoy se inauguran dos
exposiciones en La Almona

El sábado, a las 21.00 horas, en
Sala Look - Gran Hipódromo de
Andalucía- comienza la II edición
del Quinto Rock Festival, que orga-
niza la delegación de Juventud. 

El objetivo del Quinto Rock
Festival es aunar en un mismo
escenario, la veteranía de grupos
consolidados con la i lusión de
grupos locales que pueden partici-
par en un festival multitudinario.
Para ello, se han elegido como

grupos cabezas de cartel a José
Andrea y Uroboros, formado por ex
componentes de Mago de Oz. Les
acompañaran en el cartel La Reina
con su tributo a Queen, Bleem y
Cenit.

La entrada será gratuita hasta
completar aforo y se regalarán a los
asistentes camisetas conmemorati-
vas del festival, chapas y pulseras.

El pasado año obtuvo un gran
éxito de público.

El sábado, II edición del
Quinto Rock Festival

El guitarrista nazareno Paco
Jarana se presentó en solitario en la
Bienal de Flamenco. Con su guita-
rra embelesó al público asistente a
su espectáculo ‘Flamencorio’ quie-
nes confían en que vuelva a repetir
concierto. Interpretó composiciones
muy conocidas como ‘A cuatro
voces’ o ‘Eva’ y cerró con una
versión de ‘The Yellow Nimbus’,
grabación que hizo Chick Corea con
Paco de Lucía. 

Estuvo arropado por grandes

artistas sobre el escenario como
Antonio Coronel, Rafael Heredia o
Manuel Valencia. 

Cita con Eva Yerbabuena
La próxima cita nazarena en la

Bienal de Flamenco será el día 29
de septiembre, en el Teatro de la
Maestranza, a las 20.30 horas. 

Sobre este escenario, la bailao-
ra Eva Yerbabuena presentará su
espectáculo titulado ‘Cuentos de
azúcar’.

Paco Jarana cautivó al
público en La Bienal

Mañana viernes, 21 de septiem-
bre, en la sede de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega - Casa del
Arte- habrá un recital de cante. Este
vendrá de la mano del artista ‘El

Lele de Camas’. 
Estará acompañado de la guita-

rra de Antonio Gámez. 
La cita comienza a las 22.00

horas. 

‘El Lele de Camas’,
mañana en Juan Talega

Laura Díaz Cardona será la
pregonera de Reyes Magos y Diego
Gómez Sánchez el cartelista de
esta festividad. Así lo ha anunciado
la Asociación Nazarena Pro- Cabal-
gata de Reyes Magos ‘Estrella  de
la Ilusión’, que preside Rosario
Sánchez, que da, de esta forma, el
pistoletazo de salida a los preparati-
vos de la tarde del 5 de enero. 

La pregonera es Licenciada en
Historia del Arte por la Universidad
de Sevilla y trabaja como monitora
en la Delegación de Igualdad
además de ser profesora en la

Universidad Popular. Es una mujer
vinculada al mundo de las herman-
dades y que vive intensamente las
tradiciones de nuestra localidad.

Por su parte, Diego Gómez
Sánchez será el cartelista de la
Cabalgata de Reyes Magos de
2019. El artista es Licenciado en
Bellas Artes por la Universidad de
Sevilla y posee un Grado Superior
en Diseño por la Escuela de Arte de
la capital hispalense. También es
voluntario de la Asociación en las
tareas de diseño y montaje de las
carrozas. 

Pregonera y cartelista de
Reyes Magos 2019

Ayer abrió sus
puertas una
muestra dedicada a
Murillo y organizada
por el CEIP
Cervantes

El domingo la comisión LGTB
de Juventud en Marcha celebrará
una proyección a las 18.30 horas
en la sala multiusos de la Biblioteca
Municipal. Tras el visionado de la
película ‘El diputado’ de Eloy de la
Iglesia, se abrirá un coloquio en el
que todas las personas que lo
deseen podrán comentar y debatir.
Hoy, las diferentes problemáticas
por las que atraviesa su protagonis-
ta siguen teniendo vigencia.

Proyección de
la película ‘El
diputado’ en la
Biblioteca
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Alo largo de esta semana se
están celebrando los talle-
res del Festival ‘DH

rueda’. Hoy, a partir de las 17.00
horas, David Sáinz y Juan Amodeo

hablarán de ‘Podcasts Jirafas’;
mañana, Alberto Fernández y Agus
Alonso, de RTVE, hablarán sobre
‘Playz: cómo presentar proyectos’ y
los participantes tendrán la oportu-
nidad de hacer un ‘pi tching’ –
presentación de una idea para una
película-. En estos días se han
tratado temas como dibuja mangas,
el nacimiento de la marca ‘Puterful’
o el sonido y las bandas sonoras
originales. 

Los talleres tienen carácter

gratuito y se celebran en el Edificio
Huerta Palacios.

El sábado, a las 17.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se proyectarán los cortos
participantes en este Festival y a las
20.30 horas será la Gala de Clausu-
ra en el citado espacio.

Las grabaciones y rodajes de
los cortometrajes se realizaron el
pasado sábado. 

Los 25 grupos ya esperan el
resultado del jurado.

El sábado, Gala de Clausura del
Festival ‘DH rueda’

El concurso de Canal Sur TV
‘Yo soy del Sur’  – dedicado al
mundo de las sevillanas- cuenta
con dos participantes nazarenos.
Una de ellas es Nani Reguera; es la
mayor de los concursantes, con 47
años y ya es abuela. Siempre quiso
ser artista y de hecho fue bailaora
profesional. Después dejó el mundo
artístico y se dedicó a su familia.
Ahora, años más tarde ha decidido
retomar su carrera. En la primera
Gala consiguió un verde con la sevi-
llana ‘Rompiendo corazones’, de
Antonio Rodríguez. 

El otro participante, casualmen-
te es su yerno, el cantante Jaime

Stévez. El entró en el programa la
pasada semana como retante con
Elia y ganó. Jaime canta saetas y
pop con acento andaluz pero hasta
ahora no había interpretado sevilla-
nas, un palo con el que se estrena
en la pequeña pantalla.

‘Yo soy del sur’ es un programa
dedicado a las sevillanas conducido
por María del Monte. En este se
buscan nuevas estrellas de este
arte. Además, el concurso quiere
ser un homenaje a los compositores
y cantantes de sevi l lanas más
famosos de todos los tiempos. 

Este se emite los sábados, a las
22.00 horas, en Canal Sur TV.

Dos nazarenos, en el
concurso ‘Yo soy del Sur’

Los cantantes  Andy y Lucas,
Natalia y Maka, Decai, José María
Ruz, Sergio Contreras, Rebujitos,
Victoria, Nazaret Compaz y Antonio
Aras pusieron la nota musical al
Auditorio Municipal Los del Río, el
pasado jueves. 

Todos formaban parte del cartel
del ‘Fiesta del Fiesta’, organizado
de forma conjunta por Canal Fiesta
Radio y la Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento. 

El evento estuvo presentado
por José Antonio Domínguez. 

‘Fiesta del fiesta’ animó
el Auditorio Municipal

A lo largo de esta
semana se
desarrollan talleres
de carácter 
gratuito

Ya se conoce el ganador del
II Premio de Novela de
Ciencia Ficción ‘Ciudad

del Conocimiento’. Se trata de la
novela t i tulada ‘El rumor’,  de
Gabriel Javier Serra Vallespir –
natural de Palma de Mallorca-.

El jurado resaltó que se trata de
una obra escrita con una estructura
fresca y novedosa que promueve
una lectura amena y fluida. Una
novela que introduce al lector a un
mundo que vaticina y advierte del
mal uso de las nuevas tecnologías
en la manipulación de las masas y
que, sin llegar a ser propiamente
una distopía, pretende concienciar-
nos de nuestra vulnerabi l idad
emocional como seres humanos.

El Premio de Novela de Ciencia
Ficción ‘Ciudad del Conocimiento’
está dotado con 2.100 euros (la
más alta cuantía actualmente en un
premio específico de novela de

ciencia ficción en castellano) así
como con la publicación y distribu-
ción de su obra a cargo de Premium
Editorial, dentro de su colección
Quásar especializada en este géne-
ro.

La entrega del II Premio de
Novela de Ciencia Ficción Ciudad
del Conocimiento tendrá lugar
previsiblemente en noviembre y
contará con la presencia del autor
galardonado y varios representan-
tes de las entidades organizadoras.

El ganador del Premio, Gabriel
J. Serra, es Licenciado en Filosofía
y Letras por la Universitat de les
Illes Balears y estudiante de Psico-
logía. Como escritor ha obtenido
varias menciones l i terarias en
certámenes de narrativa corta como
el de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia –UNED- o
La Felguera, siendo esta su primera
incursión en la novela.

Como primera finalista quedó la
obra ‘Materia oscura’, de Gregorio
Planchuelo.

El jurado del II Premio de Nove-
la de Ciencia Ficción ‘Ciudad del
Conocimiento’ ha estado formado
por María José Gámez Morales,
Directora de la Biblioteca Miguel
Delibes  y los escritores David Luna
(Premio UPC de Ciencia Ficción
2016 por su novela Éxodo (o cómo
salvar a la reina) Rafael Marín
(autor de más de 30 novelas de
narrativa y traductor para sellos
como Minotauro, RBA, Edhasa,
Martínez roca o Gigamesh, entre
otros, y galardonado con el premio
al mejor traductor europeo de cien-
cia ficción), presidido por Enrique J.
Quintano Repiso, en representa-
ción del Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme S.A. 

Actuó como secretario Jesús
Moracho, sin voz ni voto. 

‘El rumor’ gana el Premio de
Novela de Ciencia Ficción
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La Romería de Valme ya
tiene su cartel anunciador,
obra del pintor Fernando

Vaquero, y que fue presentado en la
antigua Capilla del Ave María. 

El artista ha definido su obra
con tres palabras: “origen, pasado y
presente: ese ha sido el punto de
partida para la creación y composi-
ción de este cartel”. Fiel a su estilo
historicista, representa 770 años de
devoción mariana. 

En cuanto a la composición de
la obra, Fernando Vaquero expuso
que la parte inferior es el origen, el
germen de la Romería de Valme.
En esta se contempla al “Rey San
Fernando dentro de su tienda mili-
tar, momentos antes de iniciar la
conquista de Sevilla, se adivina a lo
lejos la Sevilla musulmana”. “Apare-
ce el Rey Santo arrodillado ante la
Virgen de Valme pronunciando
aquella frase tan universal: Váleme
Señora”. 

La Virgen aparece sin manto y
sólo con una pequeña mantilla. 

Fernando Vaquero, en un inten-
to de recrear pictóricamente la idea
de protección de la Virgen hacia el
santo Rey, ha representado al
monarca con el manto de castillos y
leones.

El pasado de la Romería lo ha
representado con épocas oscuras
de decadencia que atravesó la
hermandad tras la invasión france-
sa  otras más claras como la restau-
ración de la misma ligada a perso-
najes del Romanticismo sevillano
como Fernán Caballero o los
duques de Montpensier. “Esta
evolución desde la noche de los
tiempos hasta la actualidad la he
imaginado con una ‘línea de tiempo
cromática’ que se inicia en la total
oscuridad que aparece tras la
Virgen y que, poco a poco, mientras
vamos elevando la mirada hacia
arriba ese negro se va aclarando
transformándose en luz y color
llegando al punto de máxima clari-
dad del cuadro que es el mismo
Sol”, afirma el artista.

En esta parte del pasado figu-
ran también sus mas insignes vale-
dores: los Montpensier y Fernán
Caballero, ello está representado
arriba del todo por las letras borda-
das en oro del pendón de Valme

que Vaquero ha colocado sabia-
mente sobre un faldón ondulante

La última parte del cartel de la
Romería de Valme 2018 es el
presente: “hay un presente terrenal
y un presente espiritual en esta
obra. El presente terrenal lo repre-
sentan las carretas que se dirigen
hacia la Ermita bajo el cielo ya
otoñal de octubre, pero también
apunta Vaquero un presente espiri-
tual en esta tercera parte… son los
romeros que ya se fueron al cielo y
desde arriba nos contemplan y
protegen... ellos son esa bandada
de pájaros que surca el cielo”, expli-
ca Vaquero.

Exposición
En el transcurso de la presenta-

ción se anunció que a primeros del
mes de octubre se inaugurará una
exposición, en la Capilla del Ave
María, con los 50 carteles que se
han editado hasta el momento en
este formato para anunciar la
Romería de Valme.

Esta permanecerá abierta
hasta la víspera del Tercer Domin-
go de Octubre.

Cabildo
Hoy jueves, a las 21.00 horas,

en primera convocatoria y a las
21.30 horas, en segunda, se cele-
bra Cabildo General de Salida en la
hermandad de Valme. En el orden
del día, entre otros asuntos, se
presentará el programa de actos y
cultos previos a la Romería de
Valme.

Marcha a caballo
Por otro lado, el próximo domin-

go, 23 de septiembre, se celebra la
IV Marcha a caballo al Real Santua-
rio de Cuarto. Los interesados
pueden inscribirse hoy de 20.30 a
22.30 horas, en la casa hermandad
(Ave María).

La salida será a partir de las 9
de la mañana desde los terrenos
junto a Mercadona (C/ Ntra. Sra. del
Carmen). El recorrido y formato de
esta Marcha será similar al de años
anteriores. 

El precio de las inscripciones es
de 20 euros por persona.

Para participar en dicha marcha
es necesario poseer seguro obliga-
torio del caballo al corriente.

Una obra con pasado y
presente anuncia la Romería

Este domingo, a las 19.30
horas, se celebrará Santa Misa
para bendecir la nueva Capilla que
se han construido a los Titulares de
la hermandad de Pasión en la
parroquia de Las Portadas. Estará
oficiada por el Vicario de zona,
Diego Pérez Ojeda, y el director
espiritual de la Corporación, Ignacio
García González. 

En este espacio será donde se

le rinda culto a las Sagradas Imáge-
nes. 

Las obras, que han durado un
año aproximadamente, se han podi-
do ejecutar utilizando una parte de
la zona del patio de los salones
parroquiales.

En el acto se descubrirá un
azulejo conmemorativo con orla
realizada por el artista Juan Miguel
Martín Mena. 

Bendición de la nueva
Capilla de Pasión

Este domingo, se presenta el
cartel conmemorativo y el programa
de actos por el X aniversario de la
Bendición de los Sagrados Titulares
de la Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús de las Tres

Caídas y María Santísima de la
Paz.

El acto será tras la celebración
de la Santa Misa de las 20.00 horas,
en la parroquia de San José (Las
Infantas).

X aniversario en la
Agrupación de Tres Caídas

El próximo miércoles, 26 de
septiembre, de 17.30 a 21.30 horas,
habrá donación de sangre en la
casa hermandad de Oración en el
Huerto, ubicada en la calle Aníbal
González, 10. 

Se necesita sangre de todos los
grupos sanguíneos. 

Los requisitos básicos para
donar son pesar más de 50 kilos,
ser mayor de edad, gozar de buena
salud y no acudir en ayunas. 

Donación de sangre en
Oración en el Huerto

La Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso irá bajo palio bordado en
la 'Madrugá'. 

Así se aprobó ayer en Cabildo
de Hermanos. 

Este se realizará bajo diseño

elaborado por el reputado proyec-
tista Francisco Javier Sánchez de
los Reyes. 

El taller que ejecutará la obra
será el de Pepi Maya González de
Sevilla.

Palio bordado para Mayor
Dolor y Traspaso

El artista Fernando
Vaquero es el autor
del cartel
anunciador del
Tercer Domingo de
Octubre
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ngel Nieto, Emilio Butra-
gueño, Arvydas Sabonis,
Drazen Petrovic, Randy
Mamola, Alaska, Patxi
Andión, Alberto Cortés...
son solo algunos de los
personajes del mundo del

deporte y el espectáculo que se han enfren-
tado alguna vez a las agudas preguntas de
Salvador Domínguez. Este jerezano nacido
en 1948 y nazareno de adopción desde los
diez años es un curioso caso en el mundo de
la comunicación actual. Sin dejar de ejercer
en ningún momento su profesión de cartero,
ha realizado, de forma paralela, una singular
carrera periodística que, sin pisar la univer-
sidad, le ha llevado a vivir en primera línea
destacados eventos deportivos: grandes
carreras de motos, derbis, partidos de Espa-
ña,  trofeos Colombino o la final de Copa del
Rey que ganó el Betis en 1977.

Debutó con el Ibarburu

La crónica de un Ibarburu-Alcalá fue su
primera colaboración como corresponsal en
Dos Hermanas de Radio Popular. Eran tiem-
pos en que los periodistas tenían que llevar-
se a los campos metros y metros de cable
para enchufarlo a la línea de teléfono más
cercana, que podía ser un bar o incluso el
cuartel de la Guardia Civil. Después, con
una grabadora de casette, entrevistaba a los
protagonistas. 

Más tarde se fue a Radio Andalucía.
Empezó a cubrir las informaciones de Betis
y Sevilla, a codearse con figuras del fútbol y
del arte, ya que, además, presentaba un
espacio musical. Su gran salto se produjo
cuando lo llamaron para incorporarse a
Antena 3 Radio. “Vale, pero a  partir de las
dos de la tarde, que yo soy cartero y tengo
que repartir las cartas”, contestó.  Así, su
voz comenzó a aparecer en “Supergarcía en
la Hora Cero”, programa líder en la radio
española, presentado por José María
García. Más de una vez tuvo que levantarse
de la cama, de madrugada, para comprobar

si tal o cual árbitro estaba en una sala de
fiestas horas antes de un Sevilla-Real
Madrid. ¡Y a las seis de la mañana sonaba el
despertador para ir a Correos!

Un accidente de moto, en 1984, le deja
fuera de servicio con cinco vértebras fractu-
radas. Tras un año convaleciente, vuelve
con más fuerza: primero en Radio Utrera y
más tarde, en una segunda etapa en Antena
3, entre 1988 y 1992. Por esa época también
participó en los inicios de dos medios históri-
cos de Dos Hermanas: Radio Estrella y TVN
(Televisión Nazarena).  

Nunca “se casó” con nadie. La honesti-
dad fue su bandera. Estando en Radio Utre-
ra, relató en antena lo que vio en un partido
del Dos Hermanas: que un directivo le había
dado un paraguazo al árbitro en el túnel. En
el siguiente encuentro ¡le negaron la entrada
al campo!

Desde 1992 está embarcado en otra
aventura. Es el jefe de prensa del Caja San
Fernando, el equipo de baloncesto de Sevi-
lla, que se ha proclamado subcampeón de
copa de este 1999. Esa historia la acabare-
mos de contar otro día. El espacio que
queda lo dedicamos a rendir homenaje a la
persona que más le ha echado de menos en
sus ausencias y que, respetando su pasión
por la radio, le ha permitido disfrutar de esta
segunda profesión: su esposa Dolores
Monge, aquella vecinita de El Palmarillo de
la que se enamoró siendo un niño y con
quien tiene dos hijos: Salvador y María
Victoria.

David Hidalgo Paniagua

Por las mañanas reparte
cartas en su moto; por
las noches, coge un
micro y se convierte en
intrépido periodista

1999

Arriba, Salvador Domínguez entrevista al presidente del Real Betis,
Gerardo Martínez Retamero, en 1987. En la grabadora se aprecia el
logotipo de Radio Utrera (R.U.)

“Hoy no trabaja nadie en Sevilla, Johan”

Son muchas las anécdotas que
Salvador refiere de tantos años de
profesión. La más gratificante ocurrió el
Viernes Santo de 1989, en la previa de
un Betis-Barcelona. El entrenador visi-
tante, Johan Cruyff, comparece en el
Hotel Los Lebreros para ofrecer la rueda
de prensa previa al partido, pero se
encuentra con que solo hay un periodis-
ta en la sala. Es Salvador. Ante la cara
de sorpresa de Cruyff,  le explica que
nadie trabaja un Viernes Santo en Sevi-

lla y le propone que, en vez de hacer
declaraciones, tengan una charla infor-
mal. El holandés accede y Salvador le
confiesa que es su ídolo y que lo vio
debutar en el Nou Camp el 28 de octu-
bre de 1973. Acaban haciéndose
amigos. La foto corresponde, unos años
después, a un partido benéfico en el
Sánchez Pizjuán en el que los entrena-
dores fueron Jorge Valdano y Johan
Cruyy, que f lanquean a Salvador.
Detrás, el colegiado Japón Sevilla. 

EL DETALLE

Salvador Domínguez, el cartero que se
hizo amigo de Cruyff un Viernes Santo 

A la derecha, Salvador posa con 
el trofeo de subcampeón de Copa del Rey logrado en Valencia 

por el Caja San Fernando, del que es jefe de prensa. 



Bueno, amigos y amigas y
lectores de El Nazareno. Como
veis hemos dado un giro al
apartado. Aunque sigamos con los
consejos hemos pensado que
nuestro espacio se encuentra
abierto a toda persona que lo
necesite y que quiera saber algo
de amor, trabajo o salud aunque
para esto últ imo están los
especial istas. Pero quizás

tengamos alrededor a algún o
alguna envidiosilla que pueden
estar bloqueándonos los caminos. 

Doy las gracias por la acogida
y os pido un poco de paciencia.
Todas las consultas serán
contestadas. Hoy respondo a
Dolores Cordón, en una pregunta
sobre el trabajo de su hijo.

Referente a esta pregunta he
podido ver que ha habido un parón
pero también se ve que a
mediados de octubre  va a tener
conversaciones con una persona,
que ya puede conocer, y llegarán a
un entendimiento laboral. Habrá
acuerdos positivos para él. Lo
único que le veo es un
desplazamiento, no muy lejos pero
que será para bien. En la
economía veo que se va a
estabilizar y se le van a abrir los
caminos. Por lo tanto, amiga, dale
ánimo a tu hijo que veo que le
faltan energías debido a su
situación pero pronto se acabará
ese estancamiento que ha
atravesado. Anímalo porque
vienen nuevos tiempos.

Un beso de vuestra amiga,
Isabel

Consejos y r i tuales para
realizar ante la llegada del otoño.

Libérate de bloqueos
energéticos: Llena la bañera con
agua caliente y pon un cuarto de

kilo de sal marina en ella, junto con
unas gotas de aceite de
almendras. 

Enciende una vela plateada en
el cuarto de baño, entra en el agua
y relájate. Siente cómo la sal limpia
todos los pensamientos y las
actitudes negativas de los que
deseas deshacerte. Visualiza tus
defectos o aquel los
comportamientos que te crean
problemas en tu vida cotidiana
como si fueran una enfermedad de
la que te liberas. 

Respira profundamente.
Realiza el ejercicio como mínimo
durante diez minutos. Luego quita
el tapón de la bañera y observa
cómo se marcha el agua y con ella
todo lo que suponía una carga
mental o física para ti. 

Cuando la bañera se haya
vaciado por completo toma una
ducha de agua templada o fresca.
Sécate y apaga la vela.

Tirada de cartas

Llega el otoño

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

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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Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

El Foro Económico Mundial
ha hecho público su infor-
me El Futuro del Trabajo

2018 (Future of Jobs Report
2018), en el que se pinta un futu-
ro complicado para el panorama
mundial del empleo, pero no tan
devastador como otras voces
están prediciendo. En él se reco-
gen datos tan inquietantes como
que el avance de la robótica y la
Inteligencia Artificial convertirá
en obsoletos 75 mil lones de
trabajos. Pero en el mismo infor-
me se vislumbra un dato espe-
ranzador, ya que se prevé la
creación de 133 millones de
nuevos empleos para el mismo
año. Por tanto, las nuevas tecno-
logías crearán muchos más
empleos de los que destruirán.

Son solo suposiciones, pero
estos datos arrojan algo de
esperanza en un mundo laboral
que mucho pintan negro. Toda-
vía hay mucha incertidumbre
sobre el futuro del trabajo, y
cómo le afectarán las nuevas
tecnologías en los próximos
años. Muchos apuntan que los
numerosos avances tecnológi-

cos que se están comenzando a
incorporar al mundo de la
empresa l levarán a un nivel
masivo de desempleo. Pero
dado que estas nuevas tecnolo-
gías requerirán expertos que las
controlen, también se crearán
empleos completamente
nuevos, y distintos a los que
existen en la actualidad.

Son, por tanto, buenas noti-
cias, pero no todo va a ser senci-
llo. La creación de estos nuevos
puestos de trabajo requerirá una
previsible fuerte inversión en
tecnología, que deberán asumir
los empresarios. Pero también
los trabajadores tendrán que
esforzarse. Estos nuevos pues-
tos requerirán que los trabajado-
res cuenten con una serie de
habi l idades completamente
nuevas, por lo que tendrán que
formarse para poder ocuparlos.
De media, para 2022, todos
necesitarán 101 días de forma-
ción adicionales.

Un 54% de los empleados
precisarán una formación nota-
ble para actualizar sus habilida-
des o adquirir otras nuevas. 

Creación de nuevos puestos
de trabajo
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Consideramos la transición
como un proceso en el que, a
partir de algún cambio ya sea
por un hecho esperado o ines-
perado, hay que volver a orga-
nizar la vida. La transición
puede estar relacionada con la
crisis pero no son lo mismo, ya
que la crisis suele ser lo que
precede al período de transi-
ción. Una vez terminada la cri-
sis entramos en este tiempo
en el que ya se ha aceptado la
situación que ha provocado el
desajuste en nuestra vida,
asumiendo que van a haber
cambios  algunos a largo plazo
y otros con carácter inmediato. 

Al inicio de este estado,  se
pueden  apreciar novedades
en nuestra rutina, en la distri-
bución del tiempo, en la forma
en la que se realizan las ta-
reas, en las ilusiones, en las
prioridades, en el tiempo de
ocio, en los gustos. A la vez
podemos sentir tensiones no
deseadas y que no se pueden
evitar, tristeza, llanto, descon-
cierto que desembocan en in-
estabilidad emocional.
Mientras que esto persista, es
normal sentirse desorientando
y en una especie de compás
de espera en el que no se ve
el final, considerando esta
época como aparentemente

improductiva . Si llegamos a
aceptar la idea de que nos en-
contramos inmersos en un
proceso, en un período que
tiene final, un tiempo  de evo-
lución personal y adaptación,
podremos llegar a vivirlo de
una forma responsable y más
relajada pero no pasiva, ya
que hay que trabajar para vol-
ver al equilibrio y serenidad
esperada. 

Organizar el tiempo, realizar
actividades que nos resulten
placenteras, algunas de carác-
ter comunitario, trabajar sobre
uno mismo, (autoestima, con-
fianza), observar los pequeños
logros de cada día, no desfa-
llecer y animarse si no conse-
guimos el objetivo propuesto,
saber empezar de nuevo, fo-
mentar el optimismo y llenarse
de pensamientos positivos,
son entre otras, las arduas ta-
reas a realizar durante este
transitorio período que nos lle-
varán a aprender, madurar y a
dar fin a una etapa  para volver
a retomar y controlar nuestra
vida.

✚ JUEVES 20
de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ VIERNES 21 

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ SÁBADO 22

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ DOMINGO 23

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ LUNES 24

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ MARTES 25 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ MIÉRCOLES 26 

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

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

En este periodo volvemos a la rutina
tanto padres como hijos. Adultos, jóve-
nes y niños sufrimos los cambios de ho-
rarios a la vuelta de las vacaciones. Los
alumnos pasan de no tener que levan-
tarse temprano y no tener que madrugar
a tener que cumplir unos horarios y
unos deberes  a diario.  Son muchos los
niños que lo pasan mal, tienen días de
ansiedad, se descolocan, están más
irascibles, nerviosos, tristes, etc. Son
procesos normales ante situaciones que
no terminan de dominar; es por ello que
los padres debemos estar atentos para
poder ayudarlos de la mejor manera po-
sible.

Septiembre es un mes que se carac-
teriza por los gastos y la preparación de
todo lo necesario para la vuelta al cole:
libros, uniformes y todo el material ne-
cesario para que cuando llegue el pri-
mer día de colegio, se tenga todo lo
necesario para el comienzo del curso. 

Quizás lo más importante es la adap-
tación de  horarios para levantarse y
acostarse sin olvidar que es requisito
importantísimo el horario de descanso
nocturno, que debe ser entre nueve y
once horas. Está demostrado que una
correcta higiene del sueño favorece el
aprendizaje, la asimilación de experien-
cias y el crecimiento. 

Plan de actuación para afrontar la
vuelta al cole

-  Retomen las rutinas de sueño: niño

que no descansa se agota y no
aprende.

- Insistimos en la importancia de des-
ayunar bien antes de ir al colegio y no
olviden meter en la mochila alimentos
para la hora del recreo.

- Motivemos y seamos optimistas: ha-
blarles de los profesores, compañeros,
las asignaturas y lo mucho que apren-
derán. Motivar es dar ánimo. 

-No dejemos de decirle todos los días
cuanto les queremos.

-  Dediquemos tiempo: el hogar es el
centro de entrenamiento de habilidades
de vida, si el niño se siente querido será
más fácil que se sienta motivado a em-
prender situaciones nuevas, desafíos y
retos.

-  Debemos hacer un plan conjunto
con tu hijo, que contemple rutinas y nor-
mas.

-  Debemos ofrecer alternativas ,
alienta la toma de decisiones.

-  Comuniquemos con ellos.
-  Preparar los libros, forrarlos, prepa-

rar bolis, libretas, mochila...
- Tendremos muy presente cuidar la

espalda: es muy importante que la mo-
chila pese poco o llevar un porta mochi-
las .

- No romperemos totalmente la rutina
del verano: Adaptarse con tiempo a los
horarios y actividades es muy efectivo.

-  El juego y el sentido del humor son
los mejores aliados, rompen la cadena
de la ira, desdramatizan las situacio-
nes...

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Periodos de transición

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

La vuelta al cole

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El  Gran Hipódromo de
Andalucía despide
septiembre celebrando

hoy jueves 20 de septiembre
nueva reunión en sus instalacio-
nes. 

Abrirá la jornada sobre arena
(17:45 horas) el Premio Repúbli-
ca de Perú, con una veloz prueba
sobre los 1.350 metros en el que
veremos competir a Constantina
de la Yeguada Urdiñ-Oriya, Ivy
Leager en los colores de O Torron
o Neveri, en la monta del madrile-
ño Borja Fayos. Completarán la
factura Intense Expression,
Zeebullet en las riendas de Jose
Luis Borrego, y la tres años Nasli
de Castilla.

El Premio Al-Andalus Ascen-
sores disputará sobre los 1.900
metros el hándicap dividido en su
tercera parte con diez ejemplares
desde cajones. Viejos conocidos
como los ocho años Lyric Ballad o
Figueras, veteranos de la prueba
disputarán la bolsa a Arminio,
Beatr iz, Kal ima o Lord Of
Westbury, de la cuadra Las Águi-
las. Una prueba abierta en la que
Urban Si lver, Tanksalot o
Wedding Song, en la monta del
joven jockey Nicolás de Julián
aspirarán a la foto. 

El ecuador de la reunión lo
marcará el Premio Jaysa Sur

(hándicap dividido 2ª parte), con
los focos puestos en lo que
puedan hacer ejemplares como
Ravenoak, Born To Fly (pupilo de
Iván López), Ascanio con Jaime
Gelabert en la silla, y My Ferlona. 

El Premio República de
Colombia (hándicap dividido 1ª
parte) dispondrá la prueba más
concurrida de la reunión con doce
desde cajones. Oregón, Merón,
Laundécima o Mungamis figuran
entre las principales apuestas.
Cuidado con Ouranys, de Rio
Cubas o Niagara, dispuestos a
arrebatar el triunfo en la penúlti-
ma de la jornada.

Cerrará la jornada la segunda
prueba rápida de la jornada
(1.350 metros), el Premio Seproa-
lert Seguridad (19:55 horas),
reservada a amazonas y gentle-
men. Las cuadras Soñador, Las
Águilas o Rio Cubas propondrán
de inicio buenos rivales a batir:
Arab Poet, Man Of Time y Spee-
drider. Completan el lote Half a
Billion, Mordan y Severo. Una
oportunidad única de ver en esce-
na a los señores Sarabia, Martín,
Laborde y las señoritas Buesa,
Gómez y Brotherton. 

El parking y la entrada al
recinto continúan siendo de libre
acceso. El GHA ofrece servicio
gratuito de autobuses desde su

lanzadera en la última parada del
metro en Olivar de Quintos.

Jornada anterior
El caballo de 8 años ‘Ciriaco’

confirmaba su buen momento con
el checo Václav Janácek de
jockey, imponiéndose en los
2.100 metros del premio Sabicas,
la prueba más interesante en la
jornada inaugural de la tempora-
da de otoño del Gran Hipódromo
de Andalucía – GHA-.

Segundo durante buena parte
del trazado de una prueba que
lanzó ‘Canella’, a ritmo desigual, y
pese a no doblar correctamente,
‘Ciriaco’ ya casi dominaba a la
salida de la segunda curva. En la
recta final, se marchó a ganar con
facilidad, aunque un buen remate
añadiese tensión por la cercanía
de ‘Merón’ al ganador. El caballo
de la cuadra Medreal que entrena
Guillermo Arizkorreta de nuevo
ofreció espectáculo.

La reunión comenzaba
puntual con la impecable victoria
en 1.900 metros de ‘Laundécima’,
que no tuvo rival y con Janácek
en la silla y la preparación de Ariz-
korreta. De punta a punta.
Complicada empresa para el
resto.

Se completó el programa con
un hándicap triplicado de 1.350

metros. Sobre el guión se debían
disputar sus tres mangas sobre
1.400, pero la adecuación de la
pista de hierba decantó la deci-
sión de los comisarios del hipó-
dromo sevillano que adelantaron
en 50 metros la posición de los
cajones de salida.

En la tercera parte, ‘Talentum’
sumó un nuevo triunfo a la cuadra
de moda, la Naniná, de Enrique
Beca (que ya el pasado sábado
ganaba el Gran Premio de San
Sebastián con ‘Hipodamo de
Mileto’, el caballo que más bolsa
ha sumado en la presente campa-
ña 2018 en España). 

Muy cómoda victoria para
‘Getaria’ en la segunda parte del
hándicap, con su propietario en la
silla, el peruano Rafael Huayas.
‘Cibeles’ cumplió con el favoritis-
mo en la cuarta carrera, no falla.
Paseo del madrileño Borja Fayos.

Para esta prueba causaron
habían causado baja ‘Rincone-
da’, ‘Sandy Duke’ y ‘Delta Crucis’.
En la últ ima prueba tampoco
compitieron ‘Nader’, ‘Bar Mina’ y
‘Munstead Gold’.

La jornada se celebró sin
destacadas incidencias y la visita
del futbolista del Sevilla Aleix
Vidal, aficionado a los caballos y
que estudia convertirse en propie-
tario en un futuro no muy lejano.

Esta tarde, última jornada del mes de
septiembre en el Gran Hipódromo
La cita comienza a las 17.45 horas con el Premio República del Perú

+ DEPORTE

TORNEO SOLIDARIO EN FAVOR
DE BSR VISTAZUL

El pasado fin de semana se cele-
bró el II Torneo Solidario de Fútbol
Base a favor de BSR Vistazul. CD
Doctor Fleming, CD Montequinto y
Centro Histórico han sido los vence-
dores en las tres categorías después
de superar un sistema de liguillas, la
semifinal e imponerse en la final, con
lo que tuvieron que jugar varios parti-
dos en pocas horas.

En los dos días de competición
han participado un total de 24 equipos
de Prebenjamines, Benjamines y
Alevines de Dos Hermanas y de
distintas localidades de la provincia de
Sevilla, incluida la capital hispalense.
El nivel de los conjuntos participantes
ha sido muy alto a pesar de las
edades tempranas de los menores
(entre 6 y 12 años). Todos han demos-
trado una calidad innata para la prácti-
ca de este deporte.

El Trofeo amistoso ha sido organi-
zado por BSR Vistazul, aunque ha
contado con el inestimable apoyo en
la parcela deportiva del CD Monte-
quinto y en cuanto a recursos materia-
les con la implicación de Fams
Cocemfe Sevilla, entidad que agrupa
a las Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la
Provincia, entre otros.  

Francisco Toscano Rodero, Dele-
gado de Deportes del Consistorio
nazareno, los veteranos del Sevilla FC
Paco Gallego, Felipe Rivas y Alejan-
dro Campano, además del bético
Joaquín Bornes y el Asesor de Movili-
dad de la Fundación del Real Betis
fueron algunas de las personalidades
encargadas de entregar los galardo-
nes.

“Se puede calificar de rotundo
éxito de participación y de solidaridad”
con un club de Baloncesto en Silla de
Ruedas que intenta ajustar su merma-
do presupuesto con actividades como
esta, han comentado sus organizado-
res.

Por otro lado, el Pabellón Munici-
pal de Umbrete será la sede, este
sábado, del Trofeo Diputación de
Sevilla, que contará con la presencia
del BSR Vistazul, el Rincón Dental
Amivel, de Vélez Málaga, y el Mideba
Extremadura, de Badajoz. 
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El Atlético Dos Hermanas
obtuvo un claro triunfo , la
pasada semana, ante un

difíci l  r ival como era el Ciudad
Jardín CF (3-1), en un encuentro
disputado en el Estadio Municipal
Miguel Román, ante unos 150
aficionados.

El partido comenzó con dominio
local ante un Ciudad Jardín muy
disciplinado y que venía de cose-
char dos victorias seguidas. 

Los locales creaban una y otra
ve peligro sobre la portería, defendi-
da por el guardameta Carrascal.
Fueron muchas ocasiones locales
hasta que llegó el minuto 20 y un
ataque local, con un disparo que
rechazó el meta visitante y Carlos
remacha al fondo de la red. 1-0, con
este gol los nazarenos se vinieron
arriba y fruto de este dominio, minu-
to 43, el jugador local Moy marcó el
2-0, tras recoger un balón vuelto
dentro del área. Así terminó la
primera mitad.

En el segundo tiempo, igual que
en el primero hubo dominio local,
con varias ocasiones de peligro
pero en una contra visitante, el cole-
giado Daniel Tirado pitó un dudoso

penalty del medio local Laza, en el
minuto 65. 

Lo lanza Fernández y marca el
2-1. Este gol ponía a los locales
muy nerviosos pero poco a poco
volvieron a coger el ritmo con domi-
nio del encuentro. Aunque los visi-
tantes avisaron con un tiro al largue-

ro de Franco - antes el colegiado
había expulsado al jugador visitante
Sánchez- los nazarenos atacaban
una y otra vez sobre el área rival,
hasta que en el minuto 83, con pase
magistral de Juanma a Jairo y este
solo delante del meta Carrascal lo
bate, marcando el 3-1 definitivo. 

Victoria sin paliativo del equipo
nazareno. Tercera consecutiva que
los sube a los primeros puestos de
privilegio.

Este domingo, el At.  Dos
Hermanas se desplaza a Morón de
la Frontera para enfrentarse al UD
Morón, a las 11.30 horas

Tres triunfos consecutivos en el inicio de
temporada para el Atlético Dos Hermanas 
El próximo domingo, el equipo se desplaza para enfrentarse a la UD Morón

El Real Betis Balompié ha
renovado su acuerdo de
colaboración con la Univer-

sidad Pablo de Olavide. 
En concreto han sido dos

convenios suscritos entre ambas
entidades y cuyo objetivo es el uso
de las instalaciones deportivas de la
citada Universidad por parte del
club.

La firma la han rubricado el
rector de la Universidad Pablo de
Olavide y presidente de la Funda-
ción UPO, Vicente Guzmán Fluja; el
presidente de la Fundación Real
Betis Balompié, Rafael Gordillo
Vázquez, y el director general
corporativo del Betis, Federico
Martínez Feria.

Mediante estos acuerdos,
promovidos y gestionados por la
Fundación Universidad Pablo de
Olavide, encargada de la gestión de
espacios de la Universidad, la UPO
se convierte en la sede de los entre-
namientos y partidos oficiales de los
equipos de la cantera del Real Betis
Balompié masculino y femenino;
también lo será de los partidos y
entrenamientos de la escuela
deportiva del club, que también es
gestionada por la Fundación Real
Betis Balompié.

La PD Rociera pierde ante 
Los Palacios CF (1-0)
El próximo partido se jugará el domingo en casa contra la UD Tomares

La PD Rociera visitó, el pasa-
do domingo, la vecina locali-
dad de Los Palacios para

enfrentarse al club que lleva el
nombre de la localidad, Los Pala-
cios CF. 

Se trataba de un duelo de aspi-
rantes. Ambos equipos le pelearon
la plaza de ascenso la temporada
pasada al campeón y esta intenta-
rán hacerse un hueco entre los 4
equipos que disputen la nueva fase
de ascenso. 

En la disputa de este encuentro
participaron los siguientes jugado-
res: Rafa Rivas, David Llano, Jorge
Nieto, Miguel Acosta, Guti, Cala,
Peluqui, Raúl, Manu Rey, Sema y
Pérula además de David “Erizo”,
Recio, Chucena, Dioni,  Jony y
Samuel. 

Los locales llevaban el peso del

partido y los visitantes intentaban
contrarrestar con contragolpes sin
que ninguno de los equipos consi-
guiera perforar las áreas.

En la segunda parte, algo pare-
cido hasta que en el minuto 68
Miguel Acosta tuvo la mala fortuna
de introducir el balón en su propia
portería, gol que a la postre dio los 3
puntos a los palaciegos e hizo que
los nazarenos se vinieran de vacio
por segunda semana consecutiva. 

Volvían al Municipal San
Sebastian palaciego, en esta
ocasión como visitantes David
Llano, Cala, Peluqui y David “Erizo”
También volvía el jugador Pérula
aunque este donde militó fuera en
La Liara Bpie.

El próximo domingo los nazare-
nos reciben a la UD Tomares a las
12.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS UD TOMARES

1 Morón C.F. 9 3 3 0 0 10 3

2 Villafranco 9 3 3 0 0 8 2

3 Osuna Bote C. 7 3 2 1 0 7 3

4 Ud Bellavista 7 3 2 1 0 8 5

5 Estrella 7 3 2 1 0 5 2

6 Camino Viejo Cf 6 3 2 0 1 6 3

7 U.D. Tomares 5 3 1 2 0 8 3

8 Cerro Águila 4 3 1 1 1 6 6

9 Mairena 4 3 1 1 1 4 6

10 Pd Rociera 3 3 1 0 2 4 3

11 Alcalá Río C.F. 3 3 1 0 2 3 4

12 C.D. Demo 3 3 1 0 2 6 8

13 Cd Coronil 3 3 1 0 2 4 6

14 Palacios C.F. 3 3 1 0 2 2 7

15 Paradas 2 3 0 2 1 4 6

16 Cd Pedrera 1 3 0 1 2 2 7

17 Camas 0 3 0 0 3 4 9

18 Lora cf 0 3 0 0 3 4 12

Acuerdo de la
UPO y el Real
Betis Balompié
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El Real Betis Balompié se dio un baño de
masas en nuestra ciudad
El capitán del equipo Joaquín fue muy aclamado entre los aficionados nazarenos verdiblancos

Un auténtico baño de
masas se dio, el pasado
jueves, el Real Betis

Balompié en nuestra ciudad. El
primer equipo ha realizado su ofren-
da floral de inicio de temporada ante
la Virgen de Valme, en la parroquia
de Santa María Magdalena. 

Los jugadores, cuerpo técnico y
directiva del Real Betis Balompié
han sido recibidos por una multitud
de nazarenos, desde su llegada en
autobús y hasta las puertas del cita-
do Templo. Además, desde muy
temprano había una concentración
de jóvenes vistiendo la camiseta del
equipo en los alrededores de la
parroquia. 

Sin lugar a dudas, el más acla-
mado ha sido el capitán Joaquín,
seguido del entrenador Quique
Setién. 

El acto en la parroquia fue intro-
ducido por el párroco Manuel
Sánchez de Heredia quien dio la
bienvenida al equipo y cedió la pala-
bra al capellán del Betis, Javier

Santos. Este felicitó a la directiva
por llevar a los béticos a pueblos y
barrios y no quedarse únicamente
en la capital. 

Los capitanes Joaquín, Guar-
dado y Javi García fueron los encar-
gados de depositar un ramo de
flores a los pies de la Protectora de
la ciudad. Después, la plantilla,
junto al hermano mayor de la
hermandad de Valme, Hugo
Santos, posó para la fotografía
oficial.

El hecho de que los verdiblan-
cos se trasladasen a Dos Herma-
nas como primer pueblo se debe a
que es la local idad con mayor
número de socios y, se comprobó,
el gran número de seguidores.

En el acto estuvieron presentes
los concejales del Ayuntamiento de
Deportes – Francisco Toscano-,
Cultura y Fiestas – Rosario
Sánchez-, Participación Ciudadana
– Juan A. Vilches-, Juventud – Juan
P. Rodríguez- y Urbanismo – Ana
Conde-.

Las chicas del C.W. Dos
Hermanas han comenzado
de forma victoriosa la nueva

temporada. En su puesta a punto de
cara a la Liga de Primera Nacional,
cuyo arranque está programado
para el 20 de octubre, el equipo
nazareno se desplazaba este fin de
semana a tierras gaditanas para
disputar su primer torneo de prepa-
ración. Y cumpliendo los pronósti-
cos, el estandarte del waterpolo
andaluz se ha hecho con el triunfo
en el I  Memorial Miguel Ángel
Carrera, disputado en la piscina
municipal de Arcos de la Frontera. 

A pesar de la ausencia por
lesión de Xenia Sánchez, el conjun-
to sevillano se ha alzado con el títu-
lo de la cita gaditana. Para ello, la
renovada plantilla del Dos Herma-
nas, en la que destaca este curso el
regreso a la competición de la inter-
nacional cubana Lisandra Frómeta,
se imponía en los cuatro partidos
disputados a lo largo del f in de

semana. En la primera fase, las
chicas dirigidas en esta ocasión por
Edu Alcaraz y Carlos Jiménez se
impusieron sucesivamente al C.W.
Sevilla (12-2), un combinado del
C.W. Jerez y los anfitriones del C.D.
La Molinera (7-5) y al C.W. Chiclana
(9-7). Ya en la final, contra este últi-
mo, la victoria y el correspondiente
título se certificaba tras ganar 10-7.

La próxima cita del C.W. Dos

Hermanas, ya de carácter oficial,
será la Copa de Andalucía, que
arranca el siguiente fin de semana a
doble enfrentamiento contra el C.W.
Marbella, también mil i tante en
Primera Nacional femenina.

Juvenil masculino
El C.W. Dos Hermanas visitaba

este fin de semana tierras cordobe-
sas para inaugurar el nuevo curso

deportivo municipal en la piscina
cubierta de Cabra. 

El estandarte del waterpolo
andaluz, ganador la pasada tempo-
rada del Trofeo FAN (Federación
Andaluza de Natación) como mejor
club autonómico por los exitosos
resultados logrados por sus equi-
pos de base, atendía de esta forma
la solicitud cursada en su día por el
Patronato de Deportes del Ayunta-
miento de dicha localidad.

Para la ocasión se desplazaba
el vigente campeón regional de la
categoría juvenil masculina, que
bajo las directrices técnicas del
entrenador Fran Sánchez disputa-
ba un partido de exhibición junto
con componentes del equipo local
de natación, el Club Deportivo
Delphis. 

De esta forma, los deportistas
egabrenses han dado sus primeros
pasos en esta disciplina aprove-
chando dicha jornada de confrater-
nización.

Triunfal estreno del primer equipo femenino
del CW Dos Hermanas
El equipo juvenil masculino se trasladó hasta la localidad cordobesa de Cabra

El pasado domingo se cele-
bró un homenaje póstumo a
José Antonio Vilar Delís

(Billy), muy vinculado al Fútbol Sala
Nazareno. 

En este participaron los equipos
de May Flay Light (primera división
y veterano y división de honor), Los
9 y el Gordo veterano, Zlatrko Tiric
Veterano, Los May’s veterano,
CSDC David Rivas Veterano y
CSDC Juan Velasco Veterano. 

Su familia agradece la participa-
ción de todos los equipos así como
a  los asistentes y al Ayuntamiento
de Dos Hermanas. 

Torneo
homenaje a
‘Billy’
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Auxiliar cuida mayores por horas.
Telf: 693539655

Se dan clases económicas de In-
glés y Francés, impartidas por li-
cenciado en Filología Inglesa y
nivel C1 en Francés. Llamar a partir
de las 17:30 h. Telf: 655092122

Licenciado en Ciencias da clases
de Matemáticas, Física y Química y
Economía hasta Bachillerato. Pre-
cio muy asequible. Llamar tardes.
Telf: 658624149

Se necesita caballero entre 20-45
años, para trabajar en casetas de
feria. Telf: 615245692

Se alquila por quincenas o meses
un piso nuevo en Sanlúcar de Bar-
rameda, con dos dormitorios y lit-
eras, aire acondicionado, garaje,
lavavajillas,... Zona centro. Buen
precio para verano. Quincena de
junio desde 400 euros. Pilar: 649
635 925

Chipiona. Alquilo casa planta baja,
4 dormitorios, bien situada. Tem-
porada de verano, meses, quince-
nas o semanas. Precio a convenir.
Telf: 655873503

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

Se alquila apartamento en Chipi-

ona en la Avenida de Sevilla 46
Solymar. 2 dormitorios, baño,
cocina, pequeño patio y salón con
salida directa a la piscina. Muy
cerca de la playa de Regla, a cinco
minutos. Cómodo, tranquilo y bien
equipado. Piso bajo. Plaza de
aparcamiento. Desde el 15 al 21 de
julio y septiembre. Telfs.
657990758/ 955660047

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen es-
tado. Un sólo dueño. Nacional.
Precio: 9.500 euros. Telf:
722143161

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, mecheros clipper
antiguos. José. Telf: 678818817

Se vende televisor 43'' LG. Telf:
610379215

Mujer de 65 años busca amistades
para compartir cine, viajes,
senderismo. Isabel. A partir 21:30
h. Telf: 656526804

Busco pareja, musulmán español.
Yo, mujer de 46 años. Llamarme
Miércoles o Jueves. Telf: 631778620
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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

Cuidado con tomar malas
decisiones financieras.
No permitas que nadie te
involucre en situaciones
conflictivas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Podrás conectar con una
gran fuerza para hacer lo
que te propongas. Hay
grandes promesas de lo-
gros y estabilidad. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Es importante que te co-
nectes con lo que te da
fuerza espiritual para ilu-
minar tu hogar y tus emo-
ciones.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Es muy importante que
mantengas un diálogo
profundo con quien tenga
relevancia espiritual cerca
de ti.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Estás recibiendo presión
por todas partes para co-
menzar a vivir de una ma-
nera diferente, deja de
resistirte.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Estás en un proceso de
mirar tus sueños y pre-
guntarte qué te falta para
alcanzarlos. No te nie-
gues a ir a por ellos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Cuando las situaciones
se pongan intensas es ne-
cesario que te quedes a
resolverlas, encontrarás
caminos diferentes.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tendrás muchas bendicio-
nes y oportunidades
¡aprovéchalas! Es hora de
que confíes en la acción
de Dios.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Confía en tu intuición que
será muy poderosa para
enfrentar y resolver cual-
quier tensión que se pre-
sente.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Estás recibiendo una gran
cantidad de energía posi-
tiva que te permitirá cam-
biar y resolver ciertas
situaciones.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Vas a dar el 100% y eso
va a repercutir de manera
importante en todo lo que
puedas lograr durante los
próximos días.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La vida te está exigiendo
mayor practicidad y tú
puedas responder con
mucha precisión. Hazlo y
no te cortes. Contactos

La App

Posiblemente te suene Spot
On, porque se ha hecho real-
mente popular en Google Play.
Spot On es una aplicación de
alarma que es capaz de desper-
tarte con tus listas favoritas de
Spotify. 

Como todas las apps de este
recopi latorio, es gratuita y
funciona realmente bien. Mere-
ce que la pruebes un rato,
porque despertarse con un
poquito de jazz es maravilloso -
te lo digo por experiencia-.

SpotOn

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuál fue su primer contacto
con el mundo del aceite?

Con 14 años, comencé ayudar a
mi padre en una fábrica de aceite
y jabones en la barriada de Torre-
blanca (Sevilla).

¿Cuándo aterriza en Dos Her-
manas?

Aproximadamente en el año
1970 cuando mi padre compró a
Porres Osborne la fábrica que ac-
tualmente es Migasa.

¿En qué momento se plan-
tean entrar a formar parte de
Ybarra? 

En el año 2000 contactamos con

la familia Ybarra, fue un acerca-
miento y unos años después entra-
mos en el capital de la empresa. 

¿Qué recuerda del día 16 de
julio de 2016? 

Mi primera preocupación fue
que no hubiera ninguna persona
afectada. Fue uno de los peores
días industrial y comercialmente
hablando.

¿Cuál fue su primera deci-
sión?

Buscar una solución lo antes po-
sible para que la marca no faltara
en los lineales de las cadenas de
alimentación.

Las nuevas instalaciones se
han construido en tiempo ré-
cord, una meta planteada desde
el primer momento, ¿cómo ha
vivido estos, algo más de dos
años?

Han sido dos años muy difíciles,
pero con una ilusión muy grande
cada día viendo la fábrica ponerse
en pie.

¿Qué significa para Ybarra

sus trabajadores?
Lo son todo. Ellos lo han pasado

muy mal estos dos años, pero se-
guían ilusionados por su trabajo.

¿Cuáles son los proyectos de
futuro?

En una fábrica no se para de in-
vertir y hay muchos proyectos nue-
vos, para la plantilla y para
productos nuevos.

¿Qué opina del Polígono
Aceitunero?

Es un buen polígono y con
mucho futuro para Dos Hermanas.
Aquí se instalarán muchas empre-
sas y es muy importante que Yba-

rra sea la primera, siendo además
la fábrica más moderna en Europa.

¿Qué les llevó a decidir que-
darse en Dos Hermanas pese a
los ofrecimientos de otros luga-
res para ubicarse?

Principalmente por el personal,
también por la cercanía de Migasa
que estamos enfrente de Ybarra y,
lo más importante, las facilidades
que nos ha dado el Ayuntamiento
con su Alcalde a la cabeza.

La nueva planta está prepa-
rada para recibir las máximas
certificaciones de calidad del
sector agroalimentario.

Su Majestad el Rey Felipe VI
de Borbón presidió el pasado
viernes la inauguración de “la
nueva Ybarra de toda la
vida”. El presidente de la
compañía, Antonio Gallego,
explica que la presencia del
Monarca ha sido “muy
importante para el comienzo
de esta planta y ha significado
un gran apoyo para Ybarra
después de lo que hemos
pasado”. En su discurso
inaugural Gallego indicó que
“la inauguración en tiempo
récord de esta fábrica supone
el final de una etapa dura,
difícil y llena de obstáculos
pero también un nuevo
tiempo lleno de proyectos
ilusionantes y de un futuro
apasionante”.

INAUGURADAS POR
EL REY

“En una fábrica no se para de
invertir y en Ybarra hay muchos
proyectos nuevos”

ANTONIO GALLEGOEntrevista con...

An ton io  Ga l lego  es  e l
presidente del  Grupo
Ybarra Al imentación.
La empresa inauguró el

pasado viernes, con la presencia
de Su Majestad el Rey, su nueva
fábrica, ubicada en el Polígono
Aceitunero, dos años después
del fatídico incendio que calcinó
sus instalaciones el 16 de julio de
2016.  

por  Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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