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El Tiempo Taxi Valme
Cielos cubiertos con lluvia
MIÉRCOLES M: 14o m: 7o

Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 19o m: 6o

Cielos despejados
VIERNES M: 21o m: 7o

Leve aumento del termómetro
SÁBADO M: 22o m: 10o

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

La vigésima edición de la Media
Maratón ‘Tierra y Olivo’ se ce-
lebra este domingo, 4 de no-

viembre, y, por vez primera, como

prueba homologada por la Federación
Andaluza de Atletismo. La competición
partirá a las 10.00 horas del Estadio
Municipal Manuel Utrilla donde también

se ha fijado la meta. El recorrido será
urbano. Por este motivo habrá cortes
de tráfico en momentos puntuales de
la competición. 

El domingo se celebra la
Media Maratón

Habrá cortes de tráfico con motivo de la celebración de esta prueba

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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... se levanta.
El pueblo español reclama

que no  sigan engañándo-
nos, exigimos salarios dig-
nos, para tener vidas dignas. 

Los ejecutivos de las gran-
des empresas y bancos tie-
nen salarios millonarios,
mientras son millones de per-
sonas las que aún teniendo
sueldo, miserable, no pue-
den pagar alquiler, viven ha-
cinadas en pisos que no
reúnen los requisitos que te-
nemos por ley, ascensores
no hay en el barrio del Gua-
dalquivir (Córdoba), sí veci-
nas con 80 años que no

pisan la calle por no poder
bajar escaleras, cocheras ta-
piadas que son escondrijo de
bichos, solares que son ba-
rrizales en invierno y pasto
para fuegos en verano, pa-
tios de las llamadas manza-
nas, la 10 por ejemplo, con
todo el losado levantado, sin
pintar desde hace mas de 20
años. 

Por todo esto, porque  te-
nemos 6 millones de familias
con una mujer sola respon-
sable de mantener a sus
criaturas sin poder contar
con la corresponsabilidad del
padre ni del Estado. 

Porque las Mujeres son
maltratadas, asesinadas,
cuando plantan cara a sus
maltratadores queriéndose
separar, exigiendo la pensión
alimenticia de sus hijas e
hijos. 

Porque quienes han sido
explotadas y explotados por
el empresariado en los últi-

mos 50 años hoy están en-
fermos, en su gran mayoría,
y no tienen quién les ponga
un plato de sopa. Porque ya
basta de que los hijos de la
clase obrera sean quienes
seguirán siendo las explota-
dos de las nuevas generacio-
nes que hoy manejan más
del 80% del capital del
mundo.

Romeros, comencemos la
Romería. Aún no, dijo la Vir-
gen de Valme, ¡Ella no ha lle-
gado! ¿Quién? Pregunta
el alcalde de carretas

¡María no está!
María llegó temprano y

está junto a tu rueda iz-
quierda, como cada año.

¿Ha venido sola? No, sus
hijas vienen detrás ¡Enton-
ces podemos marcharnos ya
a Cuarto! Con ella a mi lado
me siento segura.

Y la Virgen de Valme son-
rió, la Romería comenzó el
camino orando, rezando y
hablando, contándose sus
cosas, andan y caminan. Así,
como cogidas de la mano,
llegan a Cuarto.
Un día precioso que a pesar
del pronóstico ha sido muy
especial porque la Virgen de
Valme y María, juntas, han
vuelto a caminar.

Esta noche la peor pesadi-
lla de Halloween no tendrá
que ver con los disfraces o lo
que representan, sino todo
aquello que debemos lamen-

tar al día siguiente. Aquello
que durante la noche ha sido
un dejar ir y al día siguiente
las noticias nos revelan las
verdaderas pesadillas que
conlleva la famosa noche de
los muertos. Borracheras,
destrozos en las calles, com-
portamientos irrespetuosos y
cosas mucho peores. Las
auténticas cicatrices de Ha-
lloween, las consecuencias
del día de después. Celebre-
mos esta fiesta importada
con respeto por favor.

El pueblo español...

Cartas
al

director

Angelita Montoya presenta su espectáculo
‘Versos olvidados’. Entradas: 5 euros. 10 de
noviembre, 21.00 horas. 

Flamenco
viernes

10 Entradas a la venta para ‘Luces de Bohemia’, que
se representa el día 16, a las 21.00 horas en el
Teatro. Entradas: 6 euros.

El Teatro Municipal acoge una función de circo
bajo el título ‘Rolabola’, a las 19.00 horas.
Entradas: 3 euros. 

Teatro
viernes

16
Circo

sábado
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Se celebra el 7 de noviembre la
clausura del proceso  diocesano de
beatificación de la Sierva de Dios
María Antonia de Jesús Tirado Ramí-
rez fundadora de las Dominicas del
Santísimo Sacramento, conocidas por
la Congregación del Beaterio de Jerez
por ser su casa madre fundada por la
Madre el Beaterio del Santísimo Sa-
cramento de la bella ciudad frontero a
la Catedral de ésta, la del Divino Sal-
vador.

Y mucho podemos decir de la
Sierva de Dios y de su benemérita
fundación, tan  vinculada a Dos Her-
manas por regentar la congregación
una guardería con el nombre de
Santa Ana pues las dominicas histó-
ricamente han cuidado de nuestra
protectora y su ermita. 

Nace nuestro personaje en 1740 y
es bautizada en la bellísima Parroquia
de San Miguel, una de las grandes
joyas de la ciudad. 

Su familia era muy piadosa.  Lo fue-
ron sus padres y hermanos. Muestra
de ello es que de los cinco hermanos
dos fueron sacerdotes –Tomás y
Francisco-  y ella beata  terciaria. De
los otros dos uno se casó –Blas- y
otra permaneció soltera –Manuela- vi-
viendo junto a su hermano Tomás. 

Sin duda nos hallamos en la pre-

sencia de una de las más preclaras
hijas de Jerez de la Frontera, preclara
como el hermano de San Juan de
Dios carmonense San Juan Grande
patrono de la diócesis de Asidonia-
Jerez. 

En el siglo XVIII, en el que empe-
zaron a vivirse hechos contra la Igle-
sia como la expulsión de la Compañía
de Jesús, en brota la santidad de esta
sencilla mujer a la que Dios dotó de
dones místicos de tal forma que como
tal, como gran mística, está conside-
rada. 

Tuvo la dicha y merced de recibir el
matrimonio espiritual y los estigmas,
entre otras gracias. Además tuvo una
gran relación con el famoso y nom-
brado fraile capuchino Beato Diego
José de Cádiz, gran predicador de
esta España de la Ilustración y que
además era amigo de su hermano
Tomás que era párroco de la Colegial,
hoy catedral de la ciudad. Ambas pri-
vilegiadas almas, la del fraile y la de
la terciaria dominica, se compenetra-
ban muy bien y ella tenía muy en
cuenta los consejos del santo reli-
gioso.

Nuestra mujer es además fruto de
la gran familia dominicana, de la fami-
lia de la Orden de Predicadores que
ha dado a la Iglesia a los dominicos,

las dominicas contemplativas, las re-
ligiosas terciarias –como la nuestra- y
los terciarios seglares. Además los
dominicos de conventos, como el de
Jerez de la Frontera y Écija,  fueron
los eficacísimos y santos confesores
de la sierva de Dios

Y, como es sabido, el Beaterio de
Jerez tuvo un hijo el beaterio de Santa
Ana de Dos Hermanas fundado en
1886. En 1915 estos dos beaterios
dominicos se unieron con otro beate-
rio de la misma orden de Carmona
formando así una congregación inte-
grada por estas tres casas de la Ar-
chidiócesis de Sevilla.

Y qué podemos decir de la congre-
gación y Dos Hermanas. Hay que
decir que la vinculación de las religio-
sas con el pueblo ha sido muy grande
al estar el beaterio nazareno anexo a
la ermita patronal. Y ellas se han de-
dicado a numerosísimas labores
desde sacristanas de la Parroquia de
Santa María Magdalena como sor
Carmen, sor Paz, sor Inmaculada, sor
Soledad a dar catequesis, llevar el
Señor a los enfermos, como la tan re-
cordada sor María José, cuidar de la
capilla de la Santa; y a su trabajo ex-
terno que lo mismo ha sido la guarde-
ría que una casa para menores hoy
convertida en Centro de Acogida. 

También hay que decir que la vo-
cación dominicana de esta familia re-
ligiosa ha atraído a algunas
nazarenas que han profesado en esta
congregación.

Es por todo ello que las dominicas
invitan a toda Dos Hermanas a la
clausura del proceso diocesano de
beatificación y canonización de su
fundadora. El espíritu de esta gran
mujer, tan dotada de dones místicos,
ha fructificado en Dos Hermanas por
donde han pasado tantas religiosas
de la congregación, sean españolas
sean sudamericanas pues la congre-
gación tiene casas en Hispanoamé-
rica y en el nuevo continente han
entrado muchas jóvenes.

En fin, sólo quiero con este pe-
queño artículo de opinión mostrar la
gran vinculación que nosotros, los na-
zarenos, tenemos con esta gran
mujer, madre de su propia familia re-
ligiosa tan bien establecida en nuestra
patria. Espero que el santo Niño de la
Alegría, conocido también como Niño
de la Paz y que, según cuentan per-
teneció a la Madre Fundadora, gran
devoción que fue de las aceituneras
y que custodian las hermanas y la Vir-
gen de Valme y, por supuesto, Santa
Ana protejan a esta congregación y a
todas sus religiosas. 

LA MADRE Mª ANTONIA DE JESÚS TIRADO
LA FIRMA por Germán Calderón

Rafaela Pastor Martínez, Pla-
taforma Andaluza de Apoyo al

Lobby Europeo de Mujeres

Romería

Después de Halloween

Loly López Guerrero

Soledad Jiménez del Pino

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

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

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado
una modificación en la liqui-

dación del Impuesto Sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana conocido popu-
larmente como plusvalía.

En este sentido, según informó
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, el Ayuntamiento
comprobará previamente el precio
de transmisión y adquisición del
inmueble a través de la escritura
para analizar si hay diferencias. “Si
no hay incremento se abstendrá de
aplicar la liquidación de la plusva-
lía”, subrayó el edil.

“En caso de que sí exista, el
Ayuntamiento cobrará ese impues-
to pero el ciudadano podrá presen-
tar informes y rebatir al Ayunta-
miento”, explicó. 

Esta nueva medida se adopta
por el Consistorio “mientras no se
modifique la Ley” en base a dos
sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional y por el Tribunal
Supremo.

Hasta el momento, según indicó
Morón, el Ayuntamiento había
actuado –por decisión plenaria de
marzo de 2017- paralizando el
cobro del impuesto hasta que
hubiera un cambio en la Ley de
Régimen Local o bien se marcara
algún otro tipo de  “instrucción”.

“Este Ayuntamiento fue pionero
marcando el sistema y el mecanis-
mo de esperar hasta el máximo
posible. Ver si se cambia la Ley de
Régimen Local o bien se marca
algún otro tipo de instrucción. Hasta
la fecha no ha habido ningún
cambio de Ley pero sí dos senten-
cias”, explicó el portavoz.

Estos cambios obedecen a que
en los últimos años la tendencia ha
sido que la diferencia entre el precio
de la transmisión y la adquisición de

las viviendas ha ido a la baja y por
consiguiente no ha habido un incre-
mento de valor de los terrenos y por
lo tanto, el cobro de la plusvalía no
ha lugar. Según se explica en el
acuerdo de Pleno, “Previamente a
la práctica de la liquidación, se
procederá a comprobar por el
Departamento de Rentas del Ayun-
tamiento el precio de transmisión y
adquisición del inmueble recogido
en las correspondientes escrituras
públicas”.

El Pleno lo aprobó con los votos favorables de todos los grupos políticos y con la abstención de Cristina Alonso

El Ayuntamiento
toma esta decisión
basándose en una
sentencia del
Constitucional y en
otra del Supremo

‘‘

La plusvalía no se cobrará en los casos en
los que no haya incremento de valor

A FONDO

El Departamento
de Rentas
realizará la
comprobación

Si de la diferencia entre el
precio de transmisión y
adquisición del inmueble

se desprende la existencia de
incremento de valor se  practica-
rá la liquidación de la plusvalía
conforme al artículo 107 del
Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales”, se indica literalmente.

“Si no se desprende la exis-
tencia de incremento de valor, el
Departamento de Rentas se
abstendrá de practicar la  liqui-
dación, procediendo de la
siguiente manera: se determina-
rá la cuota teórica del impuesto.
Se solicitará la elaboración de
informe  técnico que ponga de
manifiesto si ha habido incre-
mento de valor del terreno entre
las fechas de adquisición y
transmisión del mismo...; si el
informe concluye la inexistencia
de incremento no se procederá
a practicar la correspondiente
liquidación”, indica.

“Si no hay incremento -el Ayuntamiento- se abstendrá de
aplicar la liquidación de la plusvalía”, según informó el
portavoz del equipo de Gobierno, Agustín Morón.
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Francisco Monge Núñez es
desde el pasado martes el
nuevo Intendente Jefe de la

Policía Local de Dos Hermanas
sustituyendo, tras su jubilación, a
Antonio Lora.

El Concejal de Movi l idad,
responsable de la Policía Local,
Antonio Morán, explicó que Francis-
co Monge Núñez venía desempe-
ñando “labores de segundo” y tiene
la formación necesaria para el
cargo: “es Licenciado”.

“La decisión de designar es
competencia de los alcaldes” y, en
este caso, se ha elegido “al funcio-
nario de mayor categoría”, indicó
Morán, resaltando que “la labor de
Paco como segundo jefe ha sido
muy satisfactoria y hemos entendi-
do que es la persona idónea.

“Lleva más de 20 años de anti-
güedad en la Casa. Conoce perfec-
tamente Dos Hermanas y Dos
Hermanas lo conoce a él. Conoce
perfectamente a la plantilla y la
plantilla lo conoce a él”, subrayó.

Por su parte, resaltó que Anto-
nio Lora, que se jubiló el lunes, ha
sido “un gran funcionario de esta
Casa en los diferentes cargos que
ha desempeñado. Empezó como
policía raso y, desde hace un año y
pico, es el Jefe de la Policía Local”.
Lo describió como “una persona
noble y leal”.

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó adjudicar el puesto de Inten-
dente de la Policía Local en régi-
men de comisión de servicios
nombrando al nuevo Jefe de Policía
Local. 

Con motivo de la jubilación, que
tiene efectos a partir del lunes 29 de
octubre, de Antonio Lora Vera,
funcionario Intendente de la Policía
Local de Dos Hermanas en el régi-
men de Comisión de Servicios, en
virtud de proceso selectivo según
Bases aprobadas en Junta de
Gobierno Local de fecha 21 de julio
de 2017, se hace necesario cubrir el
citado puesto que por tal motivo
quedará vacante.

Teniendo en cuenta lo anterior,
se propone la designación como
Jefe de la Policía Local de Dos
Hermanas, con efecto desde el día
30 de octubre de 2018, al funciona-
rio del Ayuntamiento, Francisco
Monge Núñez, al ser el funcionario
con más rango y más antigüedad
en la categoría profesional, requisi-
tos establecidos por la legislación
vigente.

Por otro lado, el Concejal de
Movilidad informó que a finales de
enero se incorporarán los 12 policí-

as que están formándose en la
ESPA (Escuela Superior de Policía
de Andalucía). Estarán más de tres
meses en práct icas y tomarán
posesión de su cargo en el mes
junio.

Además, la Junta de Gobierno
aprobó la incorporación a este
Ayuntamiento como bombero-
conductor en régimen de comisión
de servicios de dos funcionarios del
SEIS -Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento-, uno
procedente de la Diputación de
Granada y el otro, de la Generalitat
de Catalunya, por un año prorroga-
ble por otro año más o hasta que se
provea con carácter definitivo el
puesto vacante mediante el proce-
dimiento legalmente establecido.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó el suministro de
material de fontanería para los tres
lotes, desglosados en tuberías y
piezas de montaje; válvulas, tomas
y descarga de agua; y, el último,
correspondiente a los accesorios,
herramientas y consumibles. 

También se adjudicó la adquisi-
ción de un vehículo para el Cemen-
terio Municipal y cuatro vehículos
con plataforma volquete para el
Servicio de Obras.

Asimismo, se ha iniciado el
expediente de licitación para la
contratación del servicio de vigilan-
cia y seguridad privada y de auxilia-
res de servicio para las dependen-
cias municipales y actividades orga-
nizadas por el Ayuntamiento. 

Con respecto a las obras en los
centros educativos, se ha aprobado
el plan de seguridad y salud de las
obras de pavimentación y acondi-
cionamiento exterior en la Universi-
dad Popular, correspondientes a la
2ª fase de ejecución. Además, se
ha aprobado el plan de gestión de
residuos de las citadas obras.

En cuanto a las certificaciones
de obras, se ha aprobado la certifi-
cación única del Lote 3 de las obras
de revestimientos de pintura en los

centros escolares; así como la nº 2
de las obras de modernización en el
CEIP San Fernando, 2ª fase.

La Junta de Gobierno aprobó el
acta de recepción de las obras de
reordenación de la intersección de
la antigua N-IV con Avda. Cristóbal
Colón y conexión con Carretera de
La Isla (SE-3205), correspondien-
tes al programa general del Plan
Supera V.

También aprobó la designación
de los miembros de la Comisión de
Seguimiento del convenio de cola-
boración suscrito entre el Consorcio
de Transporte Metropolitano de
Sevil la y los Ayuntamientos de
Sevilla y Dos Hermanas para la
mejora de las conexiones en el
transporte público de la barriada de
Fuente del Rey. Se ha aprobado la
designación de los representantes
del Ayuntamiento en la comisión
liquidadora del convenio resuelto,
proponiéndose a Mª del Carmen
Fuentes Medrano, Delegada de la
Alcaldía en el Distrito de Fuente del
Rey; y Rafael Herrera Méndez,
Subinspector de la Policía Local. 

Se aprobaron las bases y
premios del XXV Concurso de
Cómic Ciudad de Dos Hermanas,
dotado con cuantías económicas
desde los 100 euros a la Mención
especial hasta los 500 euros en
premio al Mejor cómic. Además se
repartirán premios de 300 euros en
las categorías de Mejor cómic
manga, autor local y Especial autor
menor de 18 años.  

Además, habrá premios espe-
ciales de 500 y 200 euros para los
centros educativos de Primaria y
Secundaria que presenten la mejor
obra. Así como premios de 500
euros para las mejores obras en las
categorías del Programa de Educa-
ción Afectivo-Sexual Sin Miedo,
Programa de Prevención de Adic-
ciones Dos Hermanas Divertida y a
la mejor obra en la categoría Por la
Igualdad y contra la Violencia de
Género.

Francisco Monge, nombrado
nuevo Jefe de la Policía Local

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas instará a la Junta de
Andalucía a retomar el proyecto de
soterramiento de la Autovía a Utrera
(A-376) a su paso por el barrio de
Montequinto.

El Pleno aprobó el viernes por
unanimidad la moción presentada
por el grupo Sí se puede en la que
se solicitaba reiniciar las gestiones
para ejecutar este soterramiento.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, aclaró
que “se estaba trabajando en este
proyecto que había sido bien recibi-
do por la Junta” pero que la crisis
económica impidió su ejecución.

Por su parte, el Alcalde, Fran-
cisco Toscano, expl icó que el
proyecto presentado a la Junta de
Andalucía era mucho más ambicio-
so que el que Sí se puede reclama-
ba. “La Junta de Andalucía se
adelantó previendo, resolviendo y
mejorando las intersecciones entre
la SE-30 y la SE-40”, indicó.
Además, lanzó un encargo a los
grupos de la oposición de cara a las
próximas elecciones andaluzas:
“Pediría a los grupos que inicien
negociaciones para posibi l i tar
Gobierno en Andalucía que lo
metan en su agenda. Esto va así,
Metro de Sevilla fue una exigencia
del PA”, recordó.

También salió adelante por
unanimidad la moción presentada
por el PP en la que se pedía la pues-
ta en marcha de una nueva Orde-
nanza de Movilidad con regulación

específica para vehículos de movili-
dad urbana: bicicletas, monopati-
nes eléctricos o patinetes scooter,
aunque esta aprobación quedó
supeditada a la normativa que se
emita a nivel nacional.

Todos los grupos de la Corpora-
ción votaron a favor de la iniciativa
presentada por Ciudadanos en la
que se pedía más información
sobre el presupuesto municipal y la
moción presentada por IU que soli-
citaba un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible. En esta última, el Alcal-
de anunció que se va a contratar a
un licenciado en Medioambiente
que, entre otros trabajos, abordará
éste. Por otro lado, el Pleno aprobó,
de manera definitiva, la primera
modificación del Plan Parcial del
Sector SEN-2 Lugar Nuevo y el Plan
Especial Polígono La Isla.

El Delegado de Hacienda y
Obras, Francisco Rodríguez,
contestó en el Pleno a Sí se puede
sobre la supuesta situación de
abandono de la barr iada Las
Ganchozas con una batería de
actuaciones que se habían ejecuta-
do en el barrio en los últimos años:
renovación del alumbrado público,
inversiones en varios públicos,
creación de aparcamientos en la
calle Islas Afortunadas, conexión de
la barriada mediante un viario con la
Avenida Adolfo Suárez, bacheo de
calles, reparación de calzadas,
acerados, imbornales, rampas para
permitir mayor accesibilidad, limpie-
za de la red de saneamiento…

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha solicita-
do una subvención complementaria
para el colectivo de personas de 45
años o más, desempleadas de
larga duración, con especial cober-
tura para personas mayores de 55,
reguladas en la Orden de 20 de julio
de 2018.

Se ha solicitado a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo la subvención complemen-
taria para la puesta en marcha de la
Iniciativa de Cooperación Local, en
el marco del Programa de Fomento
de Empleo Industrial y medidas de
inserción laboral en Andalucía. El
importe solicitado asciende a un
total de 540.600 euros para realizar
un total de 65 contrataciones.

El objeto de la ayuda es la

contratación de este colectivo de
desempleados, que realizará su
tarea en uno de los proyectos defini-
dos en la anterior convocatoria, o
bien en nuevos proyectos. Las
personas contratadas en esta línea
computarán a los efectos de calcu-
lar el número de técnicos de inser-
ción asignados a esta entidad, ya
que deberán recibir acciones de
orientación y tutorización estableci-
das en las bases reguladoras.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno inició el viernes el expe-
diente de licitación para la puesta
en marcha del programa Nieve
Joven. Este programa está destina-
do a jóvenes entre 18 y 30 años, y
se llevará a cabo durante tres fines
de semana, comprendidos entre el
15 de febrero al 17 de marzo.

Dos Hermanas pide el
soterramiento de la A-376

Se solicita una subvención
al SAE para 65 contratos
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Agentes de la Policía Nacio-
nal en Dos Hermanas han
detenido a un varón de 57

años como presunto autor de dos
delitos de hurto. Este sustrajo mil
euros de un bar de la localidad
nazarena y en el momento de su
detención se le localizó entre sus
pertenecías las evidencias de otro
hurto, veintidós décimos de la lote-
ría de navidad sustraídos en la
sacristía de la iglesia de la Herman-
dad de la Virgen de las Angustias
de Granada.

La investigación se inició a fina-
les del mes de agosto del presente
año cuando los agentes tuvieron
conocimiento del hurto cometido en
un bar de Dos Hermanas. 

El autor de los hechos habría
seccionado el latiguillo de váter del
servicio para provocar una inunda-
ción, distrayendo a los trabajadores
para así poder sustraer mil euros de
la caja registradora.

Tras revisar las cámaras de
seguridad del local los investigado-
res pudieron identificar al autor de
los hechos, un conocido delincuen-
te itinerante especialista en hurtos,
por lo que se dispuso un operativo
especial para su local ización,
produciéndose ésta en la zona

centro comercial de Dos Hermanas.
En el momento de su detención

se le localizó entre sus pertenen-
cias 22 decimos de la Lotería de
Navidad del presente año. Estos
números, además de su registro
propio, poseían en su reverso el
sello de la Hermandad de la Virgen
de las Angustias de Granada. 

Los investigadores comproba-
ron que el responsable de la
Hermandad había denunciado a
mediados del mes de agosto la
sustracción de los mismos del inte-
rior de la sacristía de la iglesia,
periodo en el que el autor de los

hechos se encontraba temporal-
mente en la capital granadina.

El detenido fue puesto a dispo-
sición de la Autoridad Judicial como
presunto autor de dos delitos de
hurtos, en el marco de un a investi-
gación llevada a cabo por el Grupo
de Policía Judicial de la Comisaría
de Dos Hermanas.

En este mes de octubre, en la
misma Comisaría de Dos Herma-
nas, se realizó la restitución de los
décimos de la Lotería de Navidad a
sus legítimos dueños de la Herman-
dad de la Virgen de las Angustias
de Granada.

Detenido con 22 décimos de
Lotería de Navidad sustraídos
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Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas, han detenido a
J.L.P.L., de 26 años de edad, como
presunto autor de un delito de homi-
cidio en grado de tentativa. Tras
una brutal agresión, la víctima tuvo
que ser intervenida quirúrgicamen-
te en varias ocasiones  a conse-
cuencia de un aneurisma, descono-
ciéndose hasta el momento el
alcance total de las lesiones y las
secuelas derivadas de la agresión,
según explica la Policía en una nota
de prensa.  El autor que cuenta con
varios antecedentes policiales, fue
puesto a disposición de la Autoridad
Judicial, quien decretó su inmediato
ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron el pasa-
do mes de septiembre y fue la
madre de la víctima quien denunció
ante la Policía Nacional, la agre-
sión. Los agentes comenzaron a
realizar las primeras diligencias
tendentes al esclarecimiento de los
hechos, consiguiendo localizar a
varios de los testigos que presen-

ciaron la agresión; esto junto con
otras diligencias policiales fruto de
las investigaciones pol iciales,
permitieron identificar al presunto
autor del intento de homicidio. Los
investigadores dispusieron un
operativo tendente a la localización
y detención  del autor, culminando
un mes más tarde, debido a que
esta persona al verse perseguido
por la policía se ocultó en otra loca-
lidad.

Por su parte, la hermana del
joven detenido, Patricia Pérez, ha
contado su versión de los hechos.
Aclara que fue una pelea entre
amigos que se inició con una discu-
sión. “Mi hermano iba a buscar a su
novia y Alfredo, su amigo, harto de
todo, empezó a meterse con él. Mi
hermano sólo le decía: ‘Alfredo
déjame en paz’. Después empezó a
empujarle. Le tiró un cabezazo con
la mala suerte de que cayó a plomo
al suelo. Mi hermano empezó a
sangrar por la frente y se fue”.

“Fue un mal porrazo. No se

ensañó”, explica la novia del deteni-
do, Gloria Alaez.

Patricia informa que los hechos
ocurrieron el día 31 de agosto en la
barriada de Cantely. “El día 5 empe-
zó a buscarlo la Policía y el día 10
se presentó mi hermano de manera
voluntaria con su abogada en la
Comisaría de Dos Hermanas. Lo
trajeron al juzgado y lo metieron en
prisión”, nos cuenta.

“A este chico le dieron el alta el
día 11”, resalta la familia. “Hoy lo he
visto yo con su mujer y su hijo pase-
ando”, insiste su novia, negando
que aún continúe hospitalizado.
“Conoce a todo el mundo, habla
normal, se ríe…”. 

“Mi hermano tiene anteceden-
tes pero el otro no es un diamante
en bruto. Está pendiente de una
causa de 12 años de prisión por el
secuestro de dos personas mayo-
res. Tiene denuncias por malos
tratos. No es un santito”, indica. “Es
injusto que lo estén poniendo por lo
que no es”, subraya la novia.

En prisión un joven de 26 años por
homicidio en grado de tentativa
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El Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, presentó el pasado

lunes la Pajarita Azul que hasta hoy
estará en Dos Hermanas para cola-
borar en la promoción y mejora del
reciclaje.

En este sentido, la Pajarita Azul
se presentó ayer martes a las 9.30
ante los trabajadores del almacén
municipal que trabajan en la recogi-
da de cartón y papel. A las 11.00
horas, la Pajarita Azul estuvo en la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. Hoy miércoles a las 9.30
horas la Pajarita Azul visitará el IES
San Alberto Magno de Montequinto
y a las 12.45 horas el IES Cantely.
Por la tarde, a las 17.00 horas esta-
rá en la Biblioteca de Montequinto.

Junto a la presencia física de la
Pajarita Azul se ofrecerá una charla
sobre el reciclaje del papel y cartón
y sobre el programa Pajari tas
Azules puesto en marcha por Aspa-
pel (Asociación española de fabri-
cantes de pasta, papel y cartón).

Morán destacó que “el factor
fundamental que dio lugar a obtener
la Pajarita Azul fue la instalación en
nuestra ciudad de todo el parque
con contenedores de papel y cartón
antihurto. Dos Hermanas es la
única ciudad de España, otras
ciudades lo tienen pero de manera
parcial, que tiene todos los contene-

dores de papel y cartón antihurto”.
La existencia de estos contene-

dores ha permitido el incremento en
más de un 30% del papel y cartón
recogido en la localidad. En este
sentido, el Delegado realizó una
comparativa desde enero hasta
septiembre con los kilos recogidos
este año, con el nuevo sistema, y en
anualidades anteriores. En enero
de 2018 se recogió 189.800 kilos,
muy por encima de los 147.000
kilos recogidos el mismo mes de
2015. “Ha desaparecido el robo del

papel y cartón porque los contene-
dores son inaccesibles”, subrayó.

“Numerosos ayuntamientos nos
han visitado. Muchas ciudades de
España están preparando la docu-
mentación para instalar estos
contenedores”, añadió el edil. 

“Nuestra aspiración es mante-
ner la –Pajarita Azul- que tenemos y
conseguir otra”, explicó por lo que
desde el Ayuntamiento se está
trabajando en “los deberes que nos
pusieron desde Aspapel y Ecoem-
bes”.

Una Pajarita Azul que busca
fomentar el reciclado

La actividad ‘Senderismo y
convivencia’, organizada por las
delegaciones de Juventud de los
ayuntamientos de Dos Hermanas y
Las Cabezas de San Juan, progra-
mada para el pasado sábado ha
sido aplazada al sábado 24 de
noviembre debido a las inclemen-
cias meteorológicas.

En dicha actividad los jóvenes
de ambos municipios realizarán la
ruta de senderismo del río Majacei-
te (Cádiz). A lo largo del recorrido
se organizará un concurso de foto-
grafía a través de redes sociales
que tuvo como premio material foto-
gráfico. 

Esta actividad está pensada
para jóvenes de entre 16 y 30 años.
La finalidad de esta actividad es
fomentar hábitos saludables a
través de la práctica del senderismo
en un espacio natural mientras se
realiza una convivencia de los jóve-
nes de ambas localidades. 

Las inscripciones se pueden
realizar por correo electrónico.

Por otro lado, la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en el marco del progra-
ma municipal de prevención de
adicciones ‘Dos Hermanas Diverti-
da’, vuelve a retomar en el mes de
noviembre la actividad Senderismo
Joven, como alternativa de ocio
saludable, ofreciendo una manera
diferente de divertirse, relacionarse,
hacer deporte y estar en contacto

con la naturaleza para la juventud
nazarena. 

Las sal idas de Senderismo
Joven se van a realizar los fines de
semana con jóvenes de entre 16 y
30 años, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2018 y
enero de 2019. 

Las rutas elegidas son las
siguientes: 11 de noviembre Cueva
del gato (Ronda); 25 de noviembre
Minas de Tharsis; 16 de diciembre
Garganta del Espino y 20 de enero
Ascenso al Torreón.

Senderismo Joven es una acti-
vidad completamente gratuita que
busca como finalidad fomentar
hábitos saludables a través del
senderismo en un espacio mientras
se realiza una convivencia entre
todos los jóvenes asistentes.

Las rutas incluyen los desplaza-
mientos en autobuses con salidas
desde el centro de la ciudad y
Montequinto, en horario de 8.00
horas, desde la estación de la Plaza
del Arenal y, a las 8.30 horas, con
salida desde la puerta de la Bibliote-
ca Pública Municipal de Montequin-
to Miguel Delibes.

Las inscripciones se pueden
realizar a través del correo electró-
nico indicando nombre, teléfono,
dirección y fotografía o fotocopia del
DNI, además de la excursión a la
que se quiere asistir a la siguiente
dirección: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Senderismo y convivencia
se aplaza para el día 24
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El  programa Aprendizaje
Profesional es un proyecto
municipal sustentado en

acuerdos de colaboración cofinan-
ciados entre el Ayuntamiento y las
empresas del municipio para facili-
tar a jóvenes en desempleo y sin
cualificación experiencias prelabo-
rales en centros de trabajo, con la
finalidad de lograr su reincorpora-
ción al sistema educativo y su inser-
ción laboral. 

En la implantación de la
Responsabilidad Social Corporativa
un ámbito clave está constituido por
la participación de empresas en
programas de prácticas y su apoyo
a act ividades sociales para el
desarrollo sostenible de la comuni-
dad donde operan. 

La empresa Andaluza de
Marquetería, Grupo Enmarka-
Rapid, que dentro del sector de la
decoración se dedica a la fabrica-
ción de cuadros, marcos y espejos

a medida, quiso compartir con la
Delegada de Promoción Económi-
ca e Innovación, Carmen Gil Orte-
ga, y parte de su equipo técnico, los
logros cosechados durante más de
30 años de actividad económica,
así como la implantación del
programa Aprendizaje Profesional. 

Su CEO, Miguel Ángel Rosa
Hervás destacó durante la visita
que una de sus fortalezas radica en
su equipo humano y que el 70% de
su plantilla está constituida por
jóvenes que comenzaron su trayec-
toria en la empresa con las prácti-
cas becadas del Programa Aprendi-
zaje Profesional, con el que colabo-
ra desde hace 15 años. 

Un ejemplo es Daniel Rubio
Román, que hoy ocupa el puesto de
jefe de producción y calidad,  a
quien se refirió como “su mano
derecha”, y cuyo recorr ido se
encuentra en un vídeo homenaje
que ha editado la empresa para

mostrar el compromiso e implica-
ción de quienes participan en este
proyecto. 

También se refirió a las posibili-
dades de desarrollo personal y
profesional, destacando la actitud
creativa y las dotes comerciales de
Julián García García, el alto rendi-
miento de Juan Alcocer Riguet en
fabricación y montaje, la capacidad
de trabajo de Jesús Almazán Galán
para asegurar un buen ritmo de
producción en momentos de gran-
des pedidos, así como las habilida-
des de Alejandro Batán Ruíz en el
área de ventas y atención al cliente.

Asimismo, se valoraron otros
casos que, tras un período de
contratación en Andaluza de
Marquetería, en la actualidad traba-
jan en otras empresas o se encuen-
tran cursando estudios profesiona-
les, un objetivo también prioritario
del Programa Aprendizaje Profesio-
nal.

Aprendizaje Profesional, en
Andaluza de Marquetería

El cortador de jamón Juan
Carlos Garrido quedó tercero en el
V Concurso Nacional de Cortadores
de Jamón Ciudad de Sevilla organi-
zado por la Asociación Sevillana de
Cortadores de Jamón. El segundo
premio fue para Antonio González
Cárdeno de Huelva y el ganador
finalista de España fue Antonio
Escribano Capitán de Córdoba.

El V Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón Ciudad de
Sevilla se celebró el pasado domin-
go en el marco de la Festival de las
Naciones en el Prado de San
Sebastián.

El públ ico asistente pudo
degustar el jamón cortado por los
participantes por seis euros el plato.

Junto a estos tres cortadores
participaron en el evento: José
María Yuste de Mérida, José Anto-
nio Martínez de Murcia, Antonio
Sánchez de Badajoz, Juan Antonio
Barbero de Cáceres y Roberto
López Santano de Salamanca.

El concurso tuvo que ser apla-
zado el pasado domingo 14 de octu-
bre, previsto en la plaza de España,
por inclemencias meteorológicas
provocadas por los coletazos del
huracán Leslie.

El CSDC Juan Velasco celebró
el sábado las III Jornadas de la
Aceituna de Mesa cuyo principal
objetivo es “inculcar a los más
pequeños de nuestra t ierra la
importancia del ol ivo en Dos
Hermanas y conocer su historia”.

En primer lugar, se realizó la
plantación de un nuevo olivo por
parte de los niños del Club. La
primera palada de tierra la dio el
ganador del concurso ‘El Olivo
necesita un nombre’. 

El nuevo olivo plantado en las
instalaciones del club lleva por

nombre ‘Juanito Velasquito’.
Se ofreció una charla coloquio

sobre la aceituna de mesa y un
taller de aliño de aceitunas para los
niños en el que participaron unos 20
chicos. 

El concurso de aliños de aceitu-
nas tuvo que ser suspendido por
falta de participantes.

Durante toda la jornada también
se pudo visitar la exposición de foto-
grafías antiguas y las herramientas
que antaño se utilizaban para la
recolección y procesado de las
aceitunas.

Tercer premio en Sevilla
para Juan Carlos Garrido

El Alcalde, Francisco Toscano,
ha emitido un bando sobre la venta
y uso de artificios pirotécnicos. Para
la venta será precisa la autorización
de la Delegación del Gobierno. Los
castillos de fuegos artificiales sólo
podrán instalarse y dispararse por
profesionales. El lanzamiento de

cohetes, petardos, tracas y simila-
res en zonas urbanas debe ajustar-
se a normativa y cumplir con la
Ordenanza Municipal de Policía,
Buen Gobierno y Convivencia
quedando prohibidos en vías y
espacios de uso común públicos. La
infracción será sancionada.

Bando sobre el uso de
artículos pirotécnicos

La aceituna de mesa, en
el CSDC Juan Velasco

La Federación de Industriales y
Comerciantes de Alcalá de Guadaí-
ra (FICA), Rinconada Global y Tixe,
Asociación Empresaria celebrarán
el próximo jueves día 8 de noviem-
bre del I Encuentro Empresarial
Acerca+T: Para conocernos, nos
tenemos que encontrar.

Con el desarrollo de esta activi-
dad las tres entidades empresaria-
les pretenden  facilitar de una  forma
directa la relación y el conocimiento
entre empresas de Alcalá de
Guadaíra, La Rinconada, Dos
Hermanas, Sevilla y el resto de
municipios de la provincia, y en la

medida de lo posible que sea un
medio para establecer nuevas rela-
ciones comerciales entre el tejido
empresarial de ciudades tan cerca-
nas y complementarias.

Este encuentro empresarial,
que se desarrollará bajo un formato
de almuerzo empresarial, tendrá
lugar el jueves, día 8 de noviembre,
a las 14.00 horas en las instalacio-
nes del Club de Campo La Motilla. 

Las empresas participantes
dispondrán de un minuto para
presentar a su entidad. Posterior-
mente, compartirán el almuerzo y
un café donde de forma relajada

podrán entablar contacto con aque-
llas empresas que consideren más
interesantes para establecer posi-
bles relaciones comerciales.

Por razones organizativas solo
podrán asistir 20 empresas de cada
asociación empresarial, siendo el
criterio de admisión el orden de
confirmación de asistencia. Para
más información y reserva de
plazas los interesados pueden
contactar con Tixe, Asociación
Empresarial en el teléfono
673675672 o bien a través del
correo electrónico: 

info@tixe.es

Encuentro Empresarial Acerca+T: Para
conocernos, nos tenemos que encontrar
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

AVDA. DE ESPAÑA

VENTA: 145.000€

ref. 306

4 habitaciones
Adosada reformada de
150 m2 constr. Pl. baja:
salón, cocina amu., aseo y
patio trasero de 50 m2.
1ª pl.: con 4 hab. y baño.
Garaje. Placas solares.

Cuota aprox.: 573€/mes
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DON RODRIGO

VENTA: 17.260€

ref. 313

Terreno
Parcela RÚSTICA de
1.363 m2 en
urbanización. Esta
delimitada. Con escrituras.
Ctra N-IV Dos Hermanas -
Los Palacios.
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LAS INFANTAS

ref. 129

4 habitaciones
Adosada REFORMADA de
2 plantas y sótano. 4
habitaciones, patio, 2
terrazas, salón, porche,
cocina y 2 baños. Sala de
estar y garaje. TIPO C.

Cuota aprox.: 741€/mes
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ARCO NORTE

ref. 132

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón
comedor, cocina
semiequipada, 2 baños.
Garaje y trastero. Placas
solares.

Cuota aprox.: 385€/mes
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VISTAZUL

ref. 314

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
equipada, baño. 2 aires
acondicionados, armario
empotrado.

Cuota aprox.: 336€/mes
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LA MOTILLA

ref. 135

4 habitaciones
Chalet INDEPENDIENTE. 
Pl baja: garaje, porche, 2
hab., baño, cocina. 1ª pl.:
salón, terraza y balcón, 4
hab., 2 baños. Buhardilla
con balcón. Piscina propia.
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 85.000€

VENTA: 187.500€ VENTA: 97.500€ VENTA: 380.000€

CENTRO

ref. JM039

2 habitaciones
Piso planta baja renta libre
en Residencial privado del
2003. Baño, salón, cocina,
despensa, patio privado.
Aire acond. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 425€/mes
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ISAAC PERAL

ref. JA043

3 habitaciones
Piso 2º planta
AMUEBLADO. Salón
comedor, cocina amu.
Baño y aseo. Azotea
transitable con trastero.
Aire acondicionado. 

Cuota aprox.: 314€/mes
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CENTRO

ref. JM015

3 habitaciones
Piso RL REFORMADO se
queda AMUEBLADO.
Baño, salón comedor.
Cocina con lavadero.
Terraza. Ascensor, azotea
transitable.

Cuota aprox.: 491€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA037

3 habitaciones
Piso REFORMADO de
RENTA LIBRE en planta
baja con patio. Salón
comedor, cocina amu.,
baño, vestidor. Garaje.
Ascensor. Patio comun.

Cuota aprox.: 351€/mes
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LA PÓLVORA

ref. JM035

3 habitaciones
Casa adosada residencial
privado con zonas
comunes y piscina. Cocina,
salón, sala de estar, gran
trastero, 2 baños, 2
patios. Amplia terraza. 

Cuota aprox.: 590€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JM036

3 habitaciones
Casa Adosada con 122m2
const. del 2005. Amplio
salón comedor, patio
interior con gran trastero.
Cocina equipada y amu. 2
baños y un aseo. 

Cuota aprox.: 521€/mes
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VENTA: 95.000€

VENTA: 115.000€ VENTA: 84.900€ VENTA: 132.900€

VENTA: 159.500€ VENTA: 141.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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La VIII  Marcha contra el
Cáncer de Mama con el
lema ‘Contigo doy la cara

contra el cáncer de mama’ que se
celebró el pasado domingo contó
con un rotundo éxito de participa-
ción.

Superando todas las expectati-
vas, se entregaron, junto con la
inscripción, las 1.000 camisetas
real izadas para la ocasión.
Además, muchas personas acom-
pañaron la marcha.

El ritmo y la animación no falta-
ron en esta marcha de apoyo a las
mujeres con cáncer de mama de la

mano de una charanga que puso la
nota musical durante todo el recorri-
do. La marcha, que este año conta-
ba con un recorrido más corto, tras
recorrer el centro de la ciudad finali-
zó en las instalaciones del Ave
María donde se celebró una fiesta
de convivencia.

Hubo un castillo hinchable para
los más pequeños, diferentes
actuaciones, una tómbola benéfica
y se realizó una rifa. Hubo servicio
de bar con precios populares: bebi-
das a un euro y tapa a un euro y
medio. También se sirvieron dos
paellas donadas a la Asociación

Española Contra el Cáncer (AECC).
Todo el dinero recaudado con

esta VIII Marcha contra el Cáncer
de Mama se destinará a investiga-
ción contra el cáncer.

La AECC hizo entrega de un
cuadro pintado y donado por Enri-
que Morales a la Hermandad de
Valme en agradecimiento por haber
cedido sus instalaciones para este
evento.

Más información sobre la AECC
en su sede ubicada en la Avenida
de Andalucía 120 en el siguiente
horario: de 10.00 a 13.30 horas y de
17.30 a 20.30 horas.

Alta participación en la Marcha
contra el Cáncer de Mama

La Policía Local de Dos Herma-
nas, a través del sindicato SIP-AN,
pone en marcha en la ciudad el
proyecto ‘Escudos Solidarios’ para
luchar contra el cáncer infantil. 

El dinero recaudado con su
venta se destinará a la asociación
Andex de Sevilla para los niños
enfermos de cáncer. La presenta-
ción oficial del proyecto será en el
área de oncología infantil del Hospi-
tal Virgen del Rocío. El objetivo es
colaborar con la nueva ala oncológi-
ca para adolescentes.

El objetivo es vender el mayor
número de ‘Escudos Solidarios’. La
campaña se prolongará hasta el
mes de enero.

Estos ‘Escudos Solidarios’ se
pueden pegar con la plancha a la
ropa, mochilas, etc. Están dirigidos
principalmente a los más pequeños
de la casa siendo un símbolo de
fuerza y superación, “como es el
reto que tienen los niños a los que
va dirigido el dinero recaudado”,
explica Fabiola Serrano, Policía
Local de Dos Hermanas y Secreta-
ria General de SIP-AN Dos Herma-

nas implicada en el proyecto.
En el escudo se puede leer el

hashtag #ParaLosPequeñosGla-
diadores.

Desde el SIP-AN solicitan que
todo el que compre un escudo se
haga una foto con él con el objetivo
de publicarla en Facebook para
agradecer públicamente su colabo-
ración, algo que servirá también de
difusión para conseguir más cola-
boración.

“Necesitamos la implicación y
colaboración de todos”, indica
Fabiola.

La campaña de ‘Escudos Soli-
darios’ ya se ha desarrollado en
Cataluña y Valencia y el SIP-AN se
ha sumado en Andalucía.

La donación para adquirir uno
de esos escudos es de cinco euros.
Las personas interesadas en cola-
borar con esta campaña pueden
realizar sus pedidos al teléfono:
679110479. También se pueden
adquirir en el bar del campo del
Club Dr. Fleming y en Bar Fernando
ubicado en la Avenida Cristóbal
Colón.

La Asociación Nazarena
Amigos del Pueblo Saharaui estre-
na junta directiva. La nueva presi-
denta de la entidad es Montserrat
Teba Parra. 

La acompañan en la directiva:
África Morales como vicepresiden-
ta, Manuel Hinojo de tesorero,
Laura Navarro como secretaria y
como vocales: Inés Teba, Nerea
Teba, Marisol Borrego, Paqui
López, Sergio Fernández, Eva
María Lorca, Jeromi García y Jeró-
nima Zambrana.

La nueva presidenta expresó
que “necesita un tiempo para ir
poniéndose al día con todo el traba-

jo pero que su fin era continuar con
lo que funciona y mejorar lo que se
pueda mejorar”, explican desde la
entidad. Montserrat recibió un
pequeño obsequio por parte del
presidente saliente, Sergio Fernán-
dez –que se queda como vocal- que
le deseó suerte y apoyo en su
nueva responsabilidad. 

Cabe destacar que la nueva
directiva es la más numerosa de la
historia de la asociación con 13
miembros. Además en ella siguen
seis miembros de la anterior directi-
va para ayudar en todo lo posible.

Más información sobre la enti-
dad en el teléfono: 663340064.

‘Escudos Solidarios’
contra el cáncer infantil

Amigos del Pueblo
Saharaui estrena directiva

La Concejalía de Igualdad y
Educación inauguró el jueves en el
Centro Cultural La Almona el
Programa de Cursos y Talleres
Aprendiendo Juntas, junto con el
Curso de la Universidad Popular.

La presidenta de la Asociación
Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad (MPDL), Paca Sauqui-
llo, fue la encargada de ofrecer la
conferencia inaugural que trató el
problema de las personas refugia-
das y especialmente la situación de
las mujeres refugiadas.

También se inauguraron tres
exposiciones en el Centro Cultural

La Almona: ‘The Most Important
Thing. Y tú, ¿qué te llevarías si
tuvieras que huir?’ (Comité español
ACNUR), una exposición de foto-
grafías de refugiados de Siria,
Sudán del Sur, República Centroa-
fricana y Mali, realizadas por el foto-
periodista Brian Sokol que perma-
necerá en la ciudad hasta el 11 de
noviembre; Una exposición de
pinturas del alumnado de la Univer-
sidad Popular de Dos Hermanas,
que se puede visitar hasta hoy día
31 de octubre; Y por último, una
muestra de Comision Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR), que

está en La Almona hasta hoy día 31
octubre.

El horario de visi tas de las
muestras en el Centro Cultural La
Almona es: días laborales de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas y sábados y festivos de 11.00
a 14.00 horas.

Fue un acto abierto a toda la
ciudadanía, “desde el convenci-
miento de que la educación nos
hace más l ibres y capaces de
actuar para mejorar el mundo,
empatizando con las personas más
desfavorecidas”, subrayan desde
Igualdad y Educación.

Inaugurado el curso de Aprendiendo
Juntas y Universidad Popular
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Este proyecto surgió con un
carácter innovador para
responder a las necesida-
des de un sector de la

población juvenil de Dos Hermanas
que, con edades comprendidas
entre los 16 y 20 años, no han finali-
zado la Educación Secundaria Obli-
gatoria y se encuentra en situación
de desempleo; logrando paliar una
situación de  vulnerabilidad social,
debido al  fracaso escolar y  al
abandono prematuro de la escuela,
que suele provocar  falta de expec-
tativas futuras y  síndrome amotiva-
cional.

Como respuesta a esta reali-
dad, el Programa Municipal de
Prevención de Adicciones Dos
Hermanas Divertida, coordinado
por Juan Pedro Rodríguez García,
Concejal Delegado de Juventud,
diseñó  el Proyecto Progresos, que
ha realizado ya cuatro ediciones y
tendrá un nuevo comienzo en
noviembre.

Se espera que las personas
participantes, una vez finalizado el
Proyecto, sean conscientes de las
exigencias de cualificación profesio-
nal del mercado de trabajo y de su
propio potencial, para que alcancen

un mayor grado de ocupabilidad
mediante la toma de decisiones
adecuadas y responsables, que
faciliten un buen itinerario formativo.

Para ello, durante seis meses
podrán disfrutar de experiencias
significativas relacionadas con sus
intereses vocacionales y sus inquie-
tudes personales recibiendo apoyo
emocional,  educación en  valores,
formación en materia de prevención
de adicciones y hábitos de vida
saludables, actividades lúdicas y
deportivas, orientación educativa y
prácticas pre-laborales, entre otras.

Objetivos perseguidos

El objetivo principal se funda-
menta en dos líneas de actuación,
para desarrollar,  por una parte, acti-
tudes críticas y responsables ante

las adicciones y, por otra, el interés
por iniciar itinerarios formativos
ocupacionales, siendo imprescindi-
ble la reincorporación al Sistema
Educativo o a la Educación Perma-
nente. 

Para ello, los talleres y activida-
des que se imparten se centran en
potenciar los factores personales,
despertando la motivación y la
confianza en sí mismos.

Se utilizan herramientas de
intervención familiar, crecimiento
personal y de orientación vocacio-
nal y se facilita el conocimiento
práctico de distintas profesiones,
gracias a acuerdos de colaboración
con empresas de distintos sectores
y con IES de la provincia en los que
se imparten ciclos de F.P. de Grado
Medio relacionados.

Desarrollo del proyecto

Tras la primera fase de selec-
ción de jóvenes, donde se dan los
primeros pasos para un diagnóstico
vocacional, cuyo proceso se está
llevando a cabo  actualmente, se
dará comienzo a un periodo formati-
vo de seis meses de duración, que
finalizará en mayo de 2019.

Los destinatarios son jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 20 años que no han finalizado ESO

El Proyecto Progresos comienza su quinta
edición en el mes de noviembre
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Arriba, foto de familia con los
participantes en la última
edición del Proyecto Progresos.
A la izquierda, cartel anunciador
de esta edición de Progresos. 



Durante este t iempo, se
desarrollarán un gran número y
variedad de  actividades dinamiza-
doras y talleres, que tomarán en
consideración los intereses del
grupo participante, promoviendo la
mejora de la autoestima, el respeto,
la tolerancia, la cohesión grupal y
otros valores importantes para la
convivencia social.

Mediante un trabajo psicopeda-
gógico se valorarán sus capacida-
des, intereses y aptitudes para
descubrir, a través de un buen diag-
nóstico vocacional, los perfiles
profesionales más motivadores y
adecuados; a fin de  proporcionarles
posteriormente un contacto directo
con la realidad educativa y profesio-
nal que requieran, mediante  prácti-
cas pre-laborales y estancias en
centros de F.P.  

Entidades colaboradoras

A lo largo de las sucesivas
ediciones se ha desarrollado  una
red de entidades colaboradoras, a
la que cada vez se unen más
Asociaciones, Empresas y  Centros
Educativos,  que  comparten con el
Ayuntamiento el desarrollo de un
Proyecto basado  en las segundas
oportunidades y en las capacidades
de nuestra juventud. 

Logros alcanzados

Tras cada edición se realiza un
seguimiento a sus participantes
para seguir prestando el apoyo
necesario y facilitar la reincorpora-
ción al Sistema Educativo, mediante
medidas de acompañamiento para

la realización de trámites de matri-
culación, solicitud de becas u otras
ayudas. 

Hasta la fecha, han participado
en el proyecto un total de 58 jóvenes
de nuestra localidad, con unos
resultados muy esperanzadores, ya
que más del 80% ha retomado su
formación académica. 

Este enfoque innovador recibió
en 2017 un reconocimiento a nivel
andaluz, al otorgársele el Premio
Progreso, que concede la Federa-
ción Andaluza de Municipios y
Provincias y la Fundación para el
Desarrollo de los Pueblos de Anda-
lucía.

Muchos casos podrían servir
para ejemplificar el éxito de este
proyecto, como sucede con Ángela
Rodríguez Alcoba, participante de la
última edición, que este año ha
iniciado sus estudios de Grado
Medio en la especialidad de Técnico
en Conducción de Actividades Físi-
co Deportivas en el Medio Natural. 

Información e inscripciones

La Concejalía de Juventud pone
a disposición de todas las personas
interesadas el teléfono de informa-
ción 955675203. Las solicitudes
están disponibles  de 9.00 a 14.00 h.
en su sede: Edificio Multifuncional
La Almona,  calle La Mina S/N,
primera planta.
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A la izquierda, el delegado de
Deportes, Francisco Toscano, y
el de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, junto a participantes
del Proyecto Progresos. Arriba,
uno de los talleres que se
desarrollan. A la derecha,
alumno realizando tareas
prácticas. 

Angela ha accedido a contar su experiencia,
tras su paso por Progresos, en una entrevista,
que puede servir para reflejar las ilusiones y las
actitudes que se consiguen.

¿Cómo conociste el Proyecto Progresos y
qué te animó a inscribirte?

Conocí este proyecto por un amigo que había
estado en la edición anterior. Él me convenció para
apuntarme porque yo no lo tenía claro, aunque
tampoco tenía nada que perder.

¿Qué ha significado a nivel personal partici-
par en él?

Ha significado darme cuenta de que soy una
persona inteligente que puede conseguir todo lo que
se proponga siempre que luche por ello. Me ha
ayudado a quererme, respetarme, perdonarme y a
creer en mí misma.

¿Ha supuesto un antes y un después para ti
esta experiencia? 

Sí, aunque es algo que no te das cuenta en un
primer momento, luego ves que has dado un paso
enorme, has avanzado.

¿Cómo ves tu futuro ahora? ¿Cuáles son tus
metas?

Veo un futuro brillante, lleno de esfuerzo y traba-
jo duro, pero con mucha recompensa y satisfacción.

¿Qué les dirías a otras personas que estén
en la misma situación en la que te encontrabas tú

antes de participar en  el Proyecto Progresos
para animarles a formar parte él?

Les diría que no se desanimen, que después de
los malos momentos vienen los buenos; que el
Proyecto es una segunda oportunidad para
nosotros, es el impulso que necesitamos. Sólo hay
que darle una oportunidad, aprovecharlo y dejar
ayudarte. Luego sólo necesitas trabajar duro y no
rendirte.

ENTREVISTA

Ángela Rodríguez Alcoba,
participante del Proyecto Progresos
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Las diferentes entidades de la
ciudad preparan la celebra-
ción de Halloween. Fiestas

terroríficas en las que el elemento
común será la diversión.

El Club Vistazul celebrará la III
Velada Halloween. Las mejores
actuaciones y atracciones infantiles
a precios populares. Habrá globo-
flexia, bailes infantiles, pintacaras y
muchas más aventuras. Se celebra-
rá hasta el día 3 de noviembre. Con
la colaboración de Adanzartes.
Además, mañana a partir de las
20.00 horas habrá concurso de
disfraces de adulto e infantil, túnel
del terror y muchas más sorpresas.

La AV La Moneda celebrará
Halloween mañana miércoles a
partir de las 19.00 horas. Se abrirá
la discoteca con DJ y animadora, se
instalarán atracciones de feria
infantil: camas elásticas, castillo
hinchable, etc. Además se reparti-
rán chuches a los niños asistentes.

El CSDC Fernando Varela ha
creado el ‘Pasaje Convento San
Fernando Varela’ para la noche de
Halloween. A partir de las 21.00
horas, en el club habrá Dj animador

y concurso de disfraces. A los que
acudan disfrazados se les invitará a
un chupito de sangre.

Por su parte, los vecinos de
Fuente del Rey, con la AV San
Fernando al frente, celebran de
nuevo Halloween mañana a partir
de las 21.00 horas. 

El edif icio de La Laguna se
convertirá en una auténtica casa del
terror que será la pesadi l la de
muchos.

Tal y como llevan haciendo
desde hace una década, los veci-
nos se convierten en actores y actri-
ces por un día dando vida a los
personajes más horripilantes y
escalofriantes.

“Estando al día de tus terrores
favoritos… Lo que has soñado se
hará realidad. Un año más recrea-
mos vuestras peores pesadillas. No
podéis faltar”, explica el presidente
de la AV San Fernando, Roberto de
la Rubia Vega.

“Lo más terrorífico que has visto
o te han contado...es cierto y está
en la casa del terror de Fuente del
Rey”, anuncian.

“Este año se ha decorado todo

el interior con escenas de películas
escogidas para llevar una temática.
El visitante se horrorizará sólo con
el ambiente creado”, indica el presi-
dente de la entidad vecinal.

Más de 12 escenas inspiradas
en novelas y películas de terror. Un
elenco de más de 60 actores que
harán realidad tus peores pesadi-
llas en un escenario único: la Lagu-
na de Fuente del Rey con su
bosque en plena noche junto con su
edificio aledaño como mansión
maldita, que albergará este carrusel
de miedo con un recorrido de más
de 20 minutos. 

“No puedes faltar”,  invitan
desde la asociación. Además,
habrá animación y barra de bar para
que la espera sea más llevadera.

El Centro Social La Moti l la
realiza mañana a partir de las 20.30
horas una Gran Fiesta Infantil de
Halloween con Mickey y Minnie.
Habrá regalo para todos los niños
que acudan disfrazados.

Por su parte, la AV La Pólvora
ya celebró una fiesta el pasado
sábado con un concurso de disfra-
ces infantil.

Esta noche, fiestas de
Halloween en las entidades

El Club Vistazul ha abierto el
plazo de inscripción en la excursión
que organiza a Parauta para el
próximo sábado 10 de noviembre.
Los participantes visitarán la cono-
cida Fiesta del Conejo, que se cele-
bra en esta localidad, y contarán
con una degustación de arroz con
conejo acompañada de vinos de la
t ierra (Serranía de Ronda). El
precio para socios es de ocho euros
y para los no socios es de once
euros.

Excursión a
Parauta del
Club Vistazul

El Club de Senderismo Señal y
Camino ha preparado un completo
programa de salidas para este
puente de Todos Los Santos. Del 1
al 3 visitarán los valles del Jerte y
Ambroz. Y el domingo realizarán la
ruta Algodonales-Zahara de la
Sierra por el puente de Los Palomi-
nos. Teléfono: 661644481. 

Completo
programa de
Señal y Camino

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha abierto el
plazo de inscripción a los no socios
para el viaje a la Costa Tropical.
Aún quedan plazas para el segundo
autobús. Se visitará Frigil iana,
Almuñecar, Motril y el Valle Tropical
de Río Verde. El precio del viaje es
220 euros por persona en el que se
incluye traslados, alojamiento en
régimen de pensión completa,
guías locales y regalo por pareja de
una paleta ibérica, un queso y una
caña de lomo. 

Los interesados en más infor-
mación pueden pasar por la sede
de la entidad ubicada en la Avenida
de Andalucía 82 de lunes a viernes
de 10.00 a 12.00 horas.

1º de Mayo
abre su viaje a
no socios

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos ‘Estre-
lla de la Ilusión’ informa que a partir
del lunes se podrán retirar, del Edifi-
cio Huerta Palacios, las bases y
solicitudes para los niños y bedui-
nos que quieran participar en el
desfile de la Cabalgata de Reyes
Magos y sea la primera vez que lo
solicita. Los días 6, 7 y 8, de 19.30 a
21.00 horas, en la tercera planta de
la Casa del Arte se realizará la
inscripción de los beduinos que ya
acompañaron a Sus Majestades en
años anteriores. Estos no necesitan
rellenar solicitud. Asimismo y coin-
cidiendo en fecha, lugar y hora se
realizará la recogida de las solicitu-
des de nuevos beduinos.  Dichas
solici tudes, como novedad, se
pueden cumplimentar en internet en
los días y horas anteriormente cita-
dos. Por su parte, los días 19, 20 y
21, de 10.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas, en la primera
planta del Edificio Huerta Palacios,
en la sede de la asociación, se
entregarán las solicitudes de los
niños debidamente cumplimenta-
das. También en los días y horas
citados puede hacerse a través de
correo electrónico. 

El sorteo de las tarjetas para los
sitios y número de carroza será el
día 25 a las 12.00 horas en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.
Las solicitudes, tanto para beduinos
como para niños, se podrán descar-
gar en el blog de la Cabalgata.
solicitudescabalgata@gmail.com

Solicitudes
para la
Cabalgata

La AV Torre de los Herberos de
Cantely celebrará el sábado el Día
del Socio con un almuerzo que
estará amenizado con música.
Durante el mismo se entregará una
distinción a una socia destacada.
Por otro lado la entidad realizará
una excursión a Osuna y Estepa
para el día 10.

La AV Cantely
celebra el Día
del Socio

Ayer por la tarde, en el Club
Vistazul, se presentó oficialmente
en la ciudad el proyecto político:
‘Adelante Andalucía’ al que se unen
Podemos, IU, Izquierda Andalucista
y Primavera andaluza. “Un espacio
común transformador”, según se
definen.

Se presenta
Adelante
Andalucía

Un grupo de 16 niños participó
el pasado domingo en el Taller de
Decoración de Galletas para Hallo-
ween organizado por Samantha
Trompiz en la AV La Moneda. Los
pequeños aprendieron a trabajar el
fondant para crear sus propias
decoraciones para las galletas.
Momias, vampiros, calabazas,
fantasmas o zombis fueron algunas
de estas deliciosas creaciones que

posteriormente se llevaron a casa.
El próximo taller de repostería

creativa está programado para el 30
de noviembre y será de decoración
de galletas para Navidad. Los inte-
resados en contactar con Saman-
tha Trompiz pueden llamar al teléfo-
no 674290474. Pueden ver sus
creaciones en su blog, Facebook,
Twiter e Instagram bajo el nombre
‘Decora con Samantha’.

Terroríficas creaciones en el Taller de
Decoración de Galletas
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gala del deporte nazareno

Celebrada la trigésima octava edición
de la Gala del Deporte Nazareno
El pasado viernes, 26 de octubre, se celebró la XXXVIII Gala del Deporte Nazareno, en el Teatro
Municipal ‘Juan Rodríguez Romero’. Los periodistas Lourdes María Luque García y Francisco Manuel
Gómez Calle, fueron los encargados de presentarla. Este acto es un reconocimiento a quienes han
destacado en el terreno deportivo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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gala del deporte nazareno

Deporte Adaptado: 
Adolfo Bellido Guerrero

Deporte Adaptado: 
Rosana Oliver Castillo

Deporte Local: 
Club Deportivo Pulidos Anabril Fútbol Sala

Promoción del Deporte Base: 
Peña Ciclista Dos Hermanas

Mejor Técnico: el Equipo Técnico del Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

Promoción del Deporte por la Igualdad: 
Unión Deportiva Dos Hermanas

Deportista Revelación: 
Alba Roldán Franco

Deportista Revelación: 
Jose Miguel Millán Rodríguez

Deportista con Mayor Proyección Nacional e
Internacional:  Iván Cañada Martín

Deportista con Mayor Proyección Nacional e
Internacional:  Paula García Polo

Mejor Deportista Veterano: 
Manuel Domínguez Durán

Mejor Técnico: 
José Manuel González A

Deporte Local: 
José Díaz Terrero

Colaboración con el Dep
Proyecto Ergos F.P. Col

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

Trayectoria y Dedicación
Manuel López Morón
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La Mejor Deportista Femenina, Rocío Ruiz Estevez y el Mejor Deportista Masculino, Jaime Canalejo
Pazos, junto al Delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero.

Mejor Entidad Deportiva: 
Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas

Deportista Promesa: 
Noa Del Valle Cuevas

Deportista Promesa: 
Natalia Terrón González

Trayectoria y Dedicación al Deporte: 
Manuel Sánchez Donoso

Mejor Equipo: 
Balonmano Montequinto Ciudad de Dos Hermanas

Juego Limpio: Asociación Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui

Los vídeos emitidos en la XXXVIII Gala del Deporte
Nazareno los puedes ver en: www.doshermanas.net

Alvárez ,’Magú’

porte:
legio Antonio Gala

odríguez Romero 
te Nazareno

n al Deporte: 

Antonio Ramos Alanís recibió un homenaje por
una vida dedicada a la Delegación de Deportes.
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Este domingo se celebra la XX edición
de la Media Maratón ‘Tierra y Olivo’

actualidad

El domingo, 4 de noviem-
bre, se celebra la Media
Maratón Tierra y Olivo,

que organiza la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento
nazareno en colaboración con
el Club de Atletismo Orippo.

El concejal responsable de
esta área, Francisco Toscano
Rodero, explicó algunas de las
novedades de esta edición, la
vigésima: “la más importante es
que la prueba está homologada
por la Federación Andaluza de
Atletismo, algo que supone un
plus de calidad para la competi-
ción. Así, los corredores que
deseen participar en el Campe-
onato Provincial deberán reali-
zar la correspondiente inscrip-
ción en la Media Maratón”.
“Referente al recorrido no hay
cambios y, además, se han
reorganizado las categorías,
para adaptarlas a las federati-
vas; los ganadores locales
tendrán cinco trofeos”, añadió. 

Además, en los puntos kilo-
métr icos 12 y 18 habrá un
control de tiempo; en el primero
se deberá estar por debajo de 1

hora y 24 minutos y en el segun-
do, de dos horas y 8 minutos. 

Toscano Rodero agradeció
al jefe de la Policía Local ya jubi-
lado, Antonio Lora, su colabora-
ción con esta carrera, y le dio su
enhorabuena al recién nombra-
do Francisco Monge, y agrade-
ció a ambos su sensibilidad
para con el deporte. 

Por su parte, Luis Moreno,
presidente del Club Atletismo
Orippo afirmó que participan
200 de sus socios y que colabo-
ran, además, con la prueba, con
más de cien voluntarios que
suman a las tareas de Protec-
ción Civil, etc

En la presentación de la
carrera estuvo presente el atle-
ta Manuel Domínguez, que ha
sido campeón del mundo por
equipo de cross y media mara-
tón. El at leta ha corr ido 13
ediciones de las 20 que llevan
desarrollándose. Él explicaba
que las carreras más duras eran
las que salían de Montequinto y
terminaban en Los Montecillos
y hacer una marca exigente era
complicado. Además, “la carre-
ra tiene un gran aliciente y es el
premio económico que se ofre-
ce”, apostilló.

Recorrido
El recorrido es el siguiente:

salida del Estadio Manuel Utri-

lla, Avda. España, Glorieta la
Rioja, Avda. España, Glorieta
de Cantabria, Avda. Ramón y
Cajal, Avda. Leopoldo Calvo-
Sotelo, Avda. Plácido Fernán-
dez Viaga, Avda. Felipe Gonzá-
lez, Avda. José Rodríguez de la
Borbolla, Juncia, Avda. Condes
de Ibarra, Avda. Europa, Mura-
no, Avda. Port imao, Avda.
Montequinto, Avda. Condes de
Ibarra, Glorieta Los Caballos,
Glorieta Hipódromo, Avda. de
las Universidades, Camino a
carretera A-8032 (antes de
llegar a la Glorieta de la Avda.
Adolfo Suárez), Avda. Libertad,
Glorieta de Cataluña, Av. Liber-
tad, Glorieta de Andalucía,
Avda. Sevilla, Plaza del Arenal,
Ntra. Sra. Valme, Plaza de la
Consti tución, Real Utrera,
Rafael Frühbeck, Miguel Fleta,
Juan José Ruiz Monge, Real
Utrera, Gordal, Serrana, Monte-
lirio, La Corchuela, Meñaca y
Estadio Municipal Manuel Utri-
lla.

Cortes de tráfico
Debido a la prueba, habrá

cortes de tráfico. Así desde la
Delegación informan a los veci-
nos de la Avda. José Rodríguez
de la Borbolla, calle Junca y
Avda. Fel ipe González
Márquez, el día 4 de noviembre,
entre las 10.10 y las 10.50

horas, aproximadamente, que
eviten la salida de vehículos de
sus respectivos garajes así
como la circulación de los
mismos durante esa franja
horaria, con objeto de evitar
cualquier riesgo de accidente a

los atletas participantes. “Espe-
ramos disculpen las molestias
que se les pueda ocasionar,
agradecemos su apreciada
colaboración con la organiza-
ción de esta importante prueba
deportiva”, añaden.

Mucha participación en la II Carrera
Solidaria de Crecer con Futuro 

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, colabo-

ró en la mañana del pasado
domingo con la ONG Crecer
Con Futuro, en la II Carrera
Solidaria de Crecer Con Futuro
por los Derechos de la Infancia.

Desde las 10.00 de la ma-
ñana, la avenida Felipe Gonzá-
lez, en la zona de Entrenúcleos,
se llenó de participantes de
todas las edades. 

Los primeros en correr fue-
ron los más pequeños, para dar
paso a las 11:00 horas a los ma-

yores. 
Cabe destacar que los dor-

sales se agotaron, lo que con-
llevo una gran afluencia de
corredores y familiares que se
volcaron con la carrera, disfru-
tando de una mañana de de-
porte y diversión.  

La prueba está
homologada por la
Federación
Andaluza de
Atletismo
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Dos de las promociones que Desarro-
llos Metropolitanos del Sur S.L. (enti-
dad participada por Grupo Insur y

Anida Grupo BBVA) que se encuentran en
Entrenúcleos ya va a recibir a sus primeros
vecinos en este otoño.

Entre sus numerosas promociones,
Selecta ofrece distintos tipos de viviendas
para los distintos tipos de familias y bolsillos:
pisos, áticos, chalets pareados e incluso
chalets independientes. “Y todas se caracteri-
zan por unas calidades de primer nivel, con
zonas verdes y amplias zonas comunes,
dando cabida a cualquier estilo de vida, en un
enclave único y conectado con la capital
hispalense, y accesible a todos los públicos,
ya que la mayoría dispone de financiación
hasta el 100%”, comentan desde Selecta
Entrenúcleos.

Selecta Rodas
Las primeras viviendas consistentes en 54

chalets de diseño con zonas verdes y piscina,
todas ellas vendidas, comenzarán a ser habi-
tadas a partir de este mes de octubre en el que
la entidad promotora comenzará la entrega.

Selecta Arquímedes
Selecta Arquímedes es una promoción de

116 pisos con garajes y trasteros que acaba
de finalizar sus obras y tiene previsto comen-
zar con la entrega para finales de este año.
Las últimas unidades disponibles, con terra-
zas, baños completos, amplios dormitorios y
salones, garajes y trasteros, se entregan con
las cocinas amuebladas y con climatización
instalada. Esta promoción cuenta con 4.000
m2 de zonas comunes destinadas a zonas
verdes, pádel, pista deportiva, zona de juego
de niños, así como dos piscinas: una infantil y
otra para adultos.

Selecta Atenas
Con la obra de construcción en marcha, y

buen ritmo de comercialización, este conjunto
residencial está compuesto por 61 chalets
adosados, con piscina y amplias zonas
verdes. Se prevé que la entrega sea a finales
de 2019. Mientras tanto, quienes quieran
conocer las viviendas y conocer las calidades
de la promoción financiada hasta el 100%,
pueden acudir a conocer el chalet piloto en el
que apreciarán las excelentes calidades y
amplitud propias de Selecta.

Selecta Olimpia
La promoción más exclusiva de Selecta

Entrenúcleos, Selecta Olimpia, ya ha arranca-
do. Este elegante complejo inmobiliario acaba
de iniciar sus obras y ya se encuentra en

comercialización. Lo componen 20 chalets
pareados e independientes, proyectados con
singularidad, y todos ellos con parcelas priva-
das de más de 500 m2. Son viviendas diseña-
das para disfrutar del hogar, con amplios
espacios interiores.

Selecta Hermes 
Después del éxito de Selecta Arquímedes,

Selecta Hermes es la nueva promoción de
Selecta Entrenúcleos, en respuesta a la
promesa de ofrecer novedades para todo tipo
de familias y de la demanda actual del merca-
do. Esta promoción comenzará sus obras a
finales de este año 2018. Para conocer más,
se puede visitar el piso piloto.

Se están construyendo diferentes promociones tanto de pisos como de casas unifamiliares y chalets 

Comienza la entrega de viviendas de
Selecta en Entrenúcleos
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La Asociación Sevillana de
Parálisis Cerebral, Aspace,
puso el viernes el broche

final a la conmemoración de su 40
aniversario con una fiesta de convi-
vencia. Durante todo el año se han
realizado diferentes actividades
para conmemorar los 40 años
desde la fundación de esta entidad. 

La mañana estuvo dedicada a
los usuarios del Centro de Día con
una fiesta que se desarrolló en el
patio exterior de su sede. A partir de
las 17.30 horas se organizaron acti-
vidades para todos los públicos:
infantil con distintas animaciones y
más tarde para los adultos, con
actuaciones: orquesta, Coro de la
Hermandad de Valme, música de
los 80, banda tributo al Barrio, barra
a precios populares… Un día de
convivencia y diversión.

Por otro lado, con motivo de la
celebración de las XVII Jornadas
Gastronómicas de los Hoteles de
Sevilla y Provincia: De Tapas con

Estrella, se está preparando una
cena benéfica a favor de Aspace
(Asociación Sevillana de Parálisis
Cerebral). 

La cena benéfica tendrá lugar el
miércoles 14 de noviembre a las
21.00 horas en el Hotel Restaurante
Manolo Mayo (Los Palacios y Villa-
franca).

Aspace celebra este año su
cuarenta aniversario, ayudando
desde entonces a familias afecta-
das por esta discapacidad, que
afecta a uno de cada 500 personas.
Por ello, los hoteles de Sevilla han
querido recaudar fondos para esta
organización, que necesita recur-
sos económicos para mantener
todos los servicios que ofrecen en
su centro de Dos Hermanas.

Aspace realiza en Sevilla una
labor encomiable, con un centro de
día donde atienden diariamente a
setenta personas con parálisis
cerebral y además atienden a más
de cien discapacitados que necesi-
tan tratamientos específicos, con el
objetivo de mejorar las condiciones
de vida de las personas con paráli-
sis cerebral, ofreciendo unos servi-
cios de calidad que den respuesta a
sus necesidades y expectativas.

La propuesta de esta cena
benéfica a favor de Aspace es un
menú degustación de tapas marida-
do con cervezas, alineado con la

conceptualización de las jornadas.
Recetas con elaboraciones espe-
ciales para la ocasión que Manolo
Mayo ha preparado en sintonía con
sus platos más afamados, que lo
mantienen en el pódium de los
restaurantes con mejor reputación
de la provincia de Sevilla.

Así los comensales podrán
disfrutar de un menú compuesto
por: Pinchito de langostino con
queso de cabra y mermelada al
oloroso maridado con cerveza
Cruzcampo Gran Reserva;  Sinfo-
nía de tomates de Los Palacios
maridado con cerveza Muerte Súbi-
ta; Socarrat de Arroz con carabine-
ros maridado con cerveza Cruz-
campo Radler; Bacalao fresco con
tomate de Los Palacios maridado
con cerveza Heineken; Hígado de
pato a la plancha con cilindro de
manzana y corteza de pasta mari-
dado con cerveza Newcastle Brown
Aroma de Sevilla (Semifrío de foun-
dant de chocolate y naranja amar-
ga).  La donación es de 30 euros por
menú degustación. También se
dispone de Fila 0 para aquellas
personas que no puedan asistir
pero quieran colaborar con esta
iniciativa social. 

Para más información y reser-
vas los interesados pueden contac-
tar en el correo electrónico:
ahs@hotelesdesevilla.com

Aspace puso el broche final a
su 40 aniversario con una fiesta

Los hoteles de
Sevilla ofrecerán
una cena benéfica
a favor de Aspace
el próximo
miércoles 14 en
Manolo Mayo

Antaris conmemoró el pasado
lunes día 29 de noviembre el Día sin
juegos de azar. “La ludopatía es
una de las adicciones sin sustancia,
reconocida como enfermedad que
viene siendo  tratada desde sus
inicios por la asociación Antaris”,
explican. 

Durante estos años han sido
atendidas en Antaris 113 personas
por esta adicción, de las cuales el
10% han sido mujeres. El 61% han
finalizado con éxito el tratamiento y
el 9% permanece en estos momen-
tos siendo atendidas en el Centro
Ambulatorio de la entidad. 

El pasado fin de semana, del 26
al 28 de octubre, se ha celebrado el
XVI Encuentro Autonómico de
Autogestores de Plena Inclusión
Andalucía. En este encuentro, cele-
brado en Fuengirola (Málaga), han
participado más 200 personas de
toda Andalucía, entre ellos una
representación de ASAS Inclusión
Activa. 

Bajo el lema ‘Decidir es mi
meta’,  se han desarrol lado las
jornadas en las que se han aborda-
do experiencias inclusivas, accesi-
bi l idad cognit iva, empleo, etc.
además de compartir talleres lúdi-
cos y una gran fiesta de convivencia

el sábado por la noche. “Sin duda
otra gran experiencia de la que
venimos con la mochila cargada”,
explican desde ASAS.

Por otro lado, el pasado jueves
comenzó en Plena Inclusión Anda-
lucía el primer curso de ‘Formado-
ras de Igualdad de Género’ para
mujeres con discapacidad intelec-
tual. Una gran oportunidad que Mª
Reyes, Patricia, Saray y Mercedes
de ASAS Inclusión Activa no han
querido desaprovechar. Gran moti-
vación ante este proyecto novedoso
que tienen por delante. Comparten
la formación con las compañeras de
Asedown

Antaris conmemoró el 
Día sin juegos de azar

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla ha sido seleccionada
como finalista de la XIII edición de
los Premios Best in Class dentro de
una convocatoria donde han concu-
rrido más de 800 servicios clínicos y
120 hospitales nacionales. Junto a
otros tres hospitales madrileños
(Gregorio Marañón, Fuenlabrada y
Clínico de San Carlos) y el Área

Sanitaria de Ferrol ha sido seleccio-
nada en la categoría de Mejor
Proyecto de Coordinación Asisten-
cial dentro de un certamen de galar-
dones considerados como el máxi-
mo reconocimiento a nivel nacional
que se concede en Sanidad y un
referente para el reconocimiento
público de la excelencia en la aten-
ción prestada a los pacientes.

Premio a la excelencia
para el Área Sanitaria Sur

Encuentro Autonómico de
Autogestores en Málaga
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Del 2 al 11 de noviembre, la
Biblioteca participará en la
Semana del Álbum, festi-

val literario de ámbito nacional y
promovido por la Asociación Álbum,
con el propósito de dar visibilidad y
relevancia social al género álbum
como propuesta artística y literaria. 

En Sevi l la habrá, de forma
simultánea, diferentes actividades
relacionadas con la promoción del
álbum, desde encuentros con ilus-
tradores, editores o escritores hasta
talleres, exposiciones, cuentacuen-
tos, mesas redondas y actividades
lúdicas.

El 6 de noviembre, a las 18.00
horas, para los mayores de 5 años,
se hará un taller titulado ‘Todo cabe
en un libro-álbum’. La autora Neus
Caamaño explica que construirán
un libro-álbum investigando y expe-
rimentando con las palabras, el
dibujo y la relación que se crea
entre ellos: juega, inventa, prueba y
transforma. 

Los interesados en participar
deben inscribirse en
biblioteca@doshermanas.es

Actividades en la Biblioteca por
la Semana del Álbum

Vestida de verde apareció en el
escenario del Auditorio Municipal
Los del Río Niña Pastori en su
concierto de la pasada semana.
Ante un público entregado y un
lleno absoluto, la cantante de San
Fernando ofreció un espectáculo en
el que intercaló temas de su último
trabajo discográfico ‘Bajo tus alas’
con otros muy conocidos como
‘Dime quién soy’, ‘Amor de San
Juan’, ‘De boca en boca’, ‘Enamo-
rada de ti’ o la versión del afamado
‘Cuando nadie me ve’ del cantante

Alejandro Sanz. 
Con su voz flamenca tan parti-

cular se arrancó en varias ocasio-
nes por bulerías. Sin embargo, uno
de los momentos culmen del
concierto fue cuando comenzaron a
sonar los acordes de la canción que
se ha convertido en su himno y que
lleva por bandera ‘Cai’. 

Afirmaba sentirse a gusto en el
escenario y regaló más flamenco
antes de decir adiós a unos segui-
dores entregados y que salieron
muy contentos del recital. 

Niña Pastori embrujó con
su voz al público

El próximo 10 de noviembre, a
las 21.00 horas, actuará, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, la cantaora Angel i ta
Montoya. Esta ofrecerá el espectá-
culo titulado ‘Versos olvidados’. Es
el primer álbum en solitario de la
cantaora sevillana con el que rinde
homenaje a poetisas de la Genera-
ción del 27. Las entradas, ya a la

venta al precio de 5 euros.
El lunes salen a la venta las

entradas para la obra ‘Luces de
Bohemia’, de Teatro Clásico de
Sevilla, que se representa el día 16
de noviembre, a las 21.00 horas.

El horario de taquilla del Teatro
es de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 21.00 horas y en la web

www.doshermanas.es

Venta de entradas para
flamenco y teatro

El viernes, 2 de noviembre, a
las 21.00 horas, habrá Tertulia, en
la Peña Flamenca Juan Talega –
Casa el Arte-. En esta se hablará
sobre el estilo e ‘Antonio el Sevilla-
no’. 

A continuación habrá sesión de
cante entre los asistentes. 

Tertulia
flamenca en
Juan Talega

La Asociación Poética L’Alma-
zara ha comenzado el ciclo de
escritores invitados/Poesía viva con
la presentación del libro ‘De singla-
duras y mejunges literarios’, de
Maritxé Abad. Este se presentó el
pasado jueves en la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo. 

Ciclo de
invitados en
L’Almazara

El sábado, 3 de noviembre, en
el Salón Multiusos del CSDC Vista-
zul, el Grupo de Teatro Escánpolo
de Herrera representará la obra ‘Yo
Judas Iscariote’,  de Francisco
Moreno. El precio de las entradas
es de 5 euros y 3 euros para socios
del Club.

‘Yo, Judas
Iscariote’ para
el sábado 
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Nuestra sociedad no los cuida pero son insustitui-
bles. Nuestros abuelos están resolviendo gran
parte de los problemas de conciliación, afectivos

y hasta económicos que tiene hoy nuestra sociedad. El
papel del abuelo/a como recurso al que agarrarse a la
hora de atender a nuestros hijos, es algo cada  vez más
frecuente. En particular, las abuelas, son la principal
baza con la que cuentan hoy en día las mujeres para
poder compatibilizar trabajo y familia. 

El perfil de abuela-canguro es el de una mujer de 55
a 65 años con vida autónoma, buena salud, hijas que
trabajan con horario poco compatible, vive cerca de sus
nietos y son pocos a los que prestar atención. 

Estas abuelas cuidadoras, en muchos casos, se
sienten satisfechas al poder colaborar con sus hijos y lo
realizan por el puro placer de estar con sus nietos. Y las
hijas a su vez encuentran en la madre a la mejor perso-
na con la que poder dejar a sus hijos. 

Aunque es difícil encontrar una abuela que se queje,
existe cada vez más el síndrome de la abuela esclava;
llegado el momento de la jubilación, en el que se puede
disfrutar de la tranquilidad, pasear, viajar, etc. se ven
obligadas a cuidar de sus nietos para que sus hijos
puedan trabajar y ahorrarse el canguro. 

Muchas, con la llegada de los nietos, han de renun-
ciar a su tiempo libre, lo cual por un lado puede ser satis-
factorio, por disfrutar de los nietos, pero por  otro, resulta
un  obstáculo a la hora de disfrutar de su libertad. 

El aumento de abuelas cuidadoras se debe, funda-
mentalmente, a la escasez de guarderías públicas y a
los precios de las guarderías privadas. Las limitaciones
que ambas provocan, recaen sobre las espaldas de
aquellas personas que aparentemente tienen más tiem-
po libre, es decir los abuelos. 

El 72% de los mayores de 65 años cuida o ha cuida-
do de sus nietos. Además que todas estas cuestiones,
es necesario que también nos planteemos en esta situa-
ción la cuestión educativa de los más pequeños. 

Todos los expertos coinciden en la importancia de la
figura de los abuelos para el niño. Pero el problema está
en que la educación que ofrecen es más intuitiva, tien-
den más a mimar o sobreproteger. Si los padres dejan la
educación en manos de los abuelos, algo no funciona
bien. 

En definitiva, la importancia de nuestros abuelos
radica en el tesoro de su experiencia en el arte de vivir;
en su desprendimiento; en su humilde pasar inadverti-
dos haciendo el bien; en su sonrisa habitual y en su
grandeza espiritual. 

Así que homenajeemos a los miles de abuelos y
abuelas nazarenas que nos ayudan en el cuidado y
educación de nuestros hijos y démosles su sitio pero sin
abandonar el nuestro. 

Mucho ánimo con la tarea y muchas gracias, abue-
los por ser como sois. 

Un abrazo.

Gracias, 
abuelos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El IES Vistazul cele-
bró la act ividad
European Healthy

Cookingday, que forma
parte del proyecto Erasmus
+ ‘Enjoy the school!’

En esta se cocinó, en
directo, presentaron los
platos cocinados en diversos
stands, presentaron el mural
‘Erasmus +’, y mostraron las
actividades del proyecto
realizadas hasta ahora a
través de imágenes proyec-
tadas en el televisor de la
entrada del instituto.

El IES Vistazul, actual-
mente, se encuentra en el
comienzo del segundo año y
segundo ciclo de actividades
de este proyecto, que es de
cooperación internacional
KA219 y en el que participan
centros escolares de
Hungría, Turquía, Finlandia,
España, Italia y Holanda. 

Así los platos cocinados
fueron: paprika chicken –
pol lo con pimentón- de
Hungría; sigara Böregi –
rollitos rellenos de queso- de
Turquía; sici l ian Salad –
ensalada siciliana con hinojo
y naranja- de Italia; apple pie
– tarta de manzana- de
Holanda; blueberry Pie –
tarta de frutos del bosque-
de Finlandia; y torti l la de

patatas, paella y salmorejo,
de España.

Participaron doce alum-
nos con ayuda de algunos
profesores. Los cocineros
fueron cuatro alumnos, que
estuvieron seleccionados
para ir a Finlandia, y cada
uno escogió a dos ayudan-
tes más. 

Al término se presenta-
ron los platos cocinados en
diversos stands, presenta-
ron el mural ‘Erasmus +’, y

mostraron las actividades
del proyecto real izadas
hasta ahora a través de
imágenes proyectadas en el
televisor de la entrada del
instituto.

El tema de trabajo de
este proyecto es la salud, la
nutrición y la actividad física
para todos.

La temática del proyecto
surge como respuesta a la
preocupación generalizada
en Europa por el aumento de

la obesidad en la población
adolescente. 

El sedentarismo, las
adicciones a las nuevas
tecnologías y hábitos
alimenticios poco saludables
hacen estragos en nuestra
sociedad. Por ello, la nutri-
ción y el fomento de la activi-
dad física son prioritarios en
las polí t icas de la Unión
Europea, ya que a través de
ellas es posible mejorar la
Salud Pública.

‘Cooking Day internacional’ en
directo, en el IES Vistazul

El IES Virgen de Valme
ha celebrado un Concurso
de calabazas.

Se trata del segundo año
que se organiza y los partici-
pantes son los alumnos de
1°ESO. Ellos las decoran en

el taller de tecnología y las
terminan en casa. 

La actividad se enmarca
en el proyecto bilingüe del
centro con el fin de acercar
nuestro alumnado a la cultu-
ra anglosajona.

Calabazas en el IES
Virgen de Valme

Los CEIP’s Cervantes,
El Palmarillo y Vicente Alei-
xandre participaron en la IV
edición de la carrera ‘La
vuelta al cole de Unoentre-
cienmil para recaudar
fondos e impulsar la investi-

gación de la leucemia infan-
til con una nueva Beca de
Investigación. 1.300 alum-
nos nazarenos participaron
en este evento y la recau-
dación superó los 2.000
euros. 

2.000 euros, contra
la leucemia
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La imagen de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al
Pueblo  se ha sometido a un

TAC, en Hospital San Agustín,
como paso previo a su próxima
restauración. Estas técnicas diag-
nósticas resultan muy útiles a los
restauradores para conocer aspec-
tos como la densidad de la madera,
las posibles fisuras de la talla, los
defectos en la pol icromía, los
ensambles de la pieza o la afecta-
ción de la pieza por el ataque de
insectos.  

El modo de actuación es el
mismo que si se tratara de un
paciente humano, según recuerda
el Supervisor del Servicio de Diag-
nóstico por la Imagen, Álvaro Segu-
ra. En este sentido, primero se
llevan a cabo las pruebas radiológi-
cas para verificar si existe alguna
patología y, una vez detectada e
identificada, se busca la solución
más adecuada para el paciente. 

En el caso de una obra de arte,
antes de intervenir una imagen se

considera necesario su estudio
previo, mediante diferentes técni-
cas no invasivas, con el objeto de
conocer de forma exhaustiva el
estado de conservación de la
misma, analizar las alteraciones y
buscar la solución más precisa.
Este tipo de estudios radiológicos
ofrecen un diagnóstico detallado y
permiten a los restauradores cono-
cer la situación actual y precisa de
la talla. 

El director médico de HSA, el
doctor Joaquín Domínguez, desta-
ca la estrecha colaboración del
Hospital con diferentes hermanda-
des de Dos Hermanas. 

Concretamente y hasta la fecha
HSA ha ofrecido su Servicio de
Diagnostico por la Imagen para
acometer el estudio radiológico
previo de al menos seis imágenes,
entre las que se encuentran Santa
Ana y Jesús Cautivo.

TAC al Señor de la Presentación
al Pueblo en San Agustín

La hermandad de Valme ha
dado a conocer los premios de los
caballistas y coches de caballo de la
pasada Romería. Estos los detalla-
mos a continuación, por orden de
premiados. Caballistas individuales:
Juan Antonio Parra Muñoz, Ángel
Miguel Rosa Britos, Ángel Romero
Rubio y Jesús Naranjo González.
Amazonas: Sandra Ramírez Infan-
te, Paloma Robles Bermudo y
Carmen Cojo Romero. Parejas de
caballistas: Martín Calderón Toro y

Macarena Navarro León, Alejandro
León Claro y Ana López Benítez.
Caballistas infantiles individuales:
Pablo Navarro García, Rubén
Castejón Inurria y Eloy Zarzuela
Martín. Amazonas infanti les:
Manuela Jurado Suárez y Ángeles
Calderón Muñoz. Parejas infantiles,
quedó desierto. Mejor Caballo fue
para Pizarro, propiedad de Francis-
co Javier Carrasco Núñez.

La entrega de premios será el
10 de noviembre en el Ave María.

Premios de caballistas de
la Romería de Valme

El viernes, 2 de noviembre, a
las 20.30 horas, se celebrará Misa
de Réquiem en la Capil la de la
Amargura por el eterno descanso
de los hermanos difuntos. Estará
oficiada por el sacerdote Francisco
de Asís Bustamante Saínz, director
espiritual de la hermandad y párro-
co de la del Divino Salvador. 

El sábado 3, a las 19.00 horas,
en la Capi l la se celebrará una
conferencia sobre Santa Ángela de
la Cruz. Estará a cargo de José Luis
García de la Mata Calvo, vicario
parroquial de la de San Sebastián

de Sevilla y Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla. 

El domingo, los pequeños de la
hermandad, tras el rezo del Ángelus
realizarán la ofrenda de flores a la
Santa.

El lunes 5 de noviembre, a las
20.30 horas, será la Función Princi-
pal en honor a Santa Ángela de la
Cruz, que presidirá Juan José M.
Gutiérrez Galeote, director de la
Casa Salesiana de Utrera.

Los cantos litúrgicos estarán a
cargo del conjunto vocal que lleva el
nombre de esta Santa sevillana. 

Función en honor a 
Santa Ángela de la Cruz

Agustín Salguero Salguero ha
sido nombrado capataz para la
Virgen del Mayor Dolor.

La Junta de Gobierno de Vera
Cruz ha decidido no renovar el
nombramiento de José Carlos
Gómez Cabrera, que llevaba nueve
años llevando el martillo de este
palio. Sí que han renovado a Anto-
nio Sutil como capataz del Cristo.

Misas de Difuntos
Mañana jueves, 1 de noviem-

bre, a las 12.00 horas se rezará el
Ángelus en la Capi l la de San
Sebastián y al finalizar se celebrará
Santa Misa en conmemoración de
la Proclamación del Dogma de la
Asunción de María Santísima. 

El viernes, 2 de noviembre, a
las 12.00 horas y a las 19.30 horas,
se celebrará Santa Misa por los
Fieles Difuntos, en la parroquia del
Ave María. En la Capilla de San
Sebastián, a las 20.45 horas, se
rezará el Santo Rosario y Ejercicio
de las Cinco Llagas. 

A las 21.00 horas Santa Misa
por los Fieles Difuntos.

El pasado domingo, 28 de octu-
bre, se celebró Santa Misa en honor
a San Judas Tadeo, con motivo de
su festividad. Además, recibió
muchas visitas en horario de aper-
tura de la Capilla. 

Agustín Salguero, nuevo
capataz de Mayor Dolor

La Imagen fue
sometida a esta
prueba previa a su
proceso de
restauración

Hoy miércoles, 31 de octubre, a
las 20.00 horas, se celebrará Santa
Misa de difuntos por Carmen Jura-
do Alfonsín, en la parroquia de
Santa María Magdalena y ante la
Imagen de Santa Ana, que se
encuentran en el Altar Mayor de
Cultos desde la tarde de ayer.

Desde allí, la patrona de la loca-
lidad presidirá las Misas por Todos
los Santos y Difuntos que se cele-
brarán en la parroquia. 

Esta presidencia de Santa Ana
se lleva haciendo tres años y ahora
se cumple el cuarto. 

El día 6 de noviembre, a las
19.00 horas, tendrá la lugar el oficio
por los hermanos difuntos de la
hermandad de Santa Ana y, a las
21.00 horas, la Imagen de la Santa
regresará a su Capilla, por el interior
de la parroquia de Santa María
Magdalena. 

Santa Ana, en
el Altar Mayor
de Cultos

Macarena Romero Gómez se
ha convertido en la primera mujer
hermana mayor electa de la locali-
dad. El resultado del Cabildo Gene-
ral de Elecciones, celebrado el
lunes, fue el siguiente: votos para
Valme Avilés, 39; votos para Maca-
rena Romero, 82; votos nulos, 8; y
votos en blanco, 1. 

Macarena
Romero gana
en la Cena

El próximo miércoles, día 7 de
noviembre, se clausura el proceso
Diocesano de Beatificación y Cano-
nización de la jerezana Sierva de
Dios María Antonia de Jesús Tirado
Ramírez, fundadora de la Congre-
gación de Dominicas del Santísimo
Sacramento que rigen la guardería
Santa Ana de nuestra localidad y
que llevan aquí muchos años.

Las rel igiosas invitan a los
nazarenos a que participen en este
acto, que tendrá lugar a las 20.30
horas, en el Aula San Juan Pablo II
del Obispado de Asidonia-Jerez.
Este se encuentra situado en la
plaza del Arroyo, 50-.

Para más información pueden
acudir a la guardería Santa Ana,
ubicada en calle Las Morerillas. 

Allí, las hermanas ofrecerán los
datos necesarios para acudir a esta
clausura.  

Canonización
de Mª Antonia
de Jesús
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Voy hoy a intentar resumir
de manera  muy apretada
como se desarrolló esa

mágica jornada que es para Dos
Hermanas el día de su excelsa
protectora, la Virgen de Valme.
Empezó con la misa de romeros a
las seis de la mañana a la que asis-
tieron numerosos fieles. A las ocho
se subió a su carreta la Virgen.
Lucía Nuestra Señora un manto al
parecer del siglo XVIII que no saca-
ba desde la romería de 1927. Ha
sido recientemente restaurado. Es
una antigua pieza de seda espolina-
da color marfil con brocados en oro
y plata. No es ciertamente uno de
sus mantos bordados –t iene
muchos y muy bellos- pero la pieza
es muy interesante y bonita. De
todas formas y en eso siempre he
coincidido con María Luisa Díaz
Núñez cada vez que hemos habla-
do de la Virgen, que ha sido
muchas, si por algo se distingue la
imagen es por su elegancia, por lo
bien que le sientan sus numerosísi-
mos mantos sean más lujosos –
como por ejemplo el rojo bordado
en oro, fastuosísimo donado por la
corporación municipal- o más
humildes como otros. Esta singula-
ridad no se crean todos que pasa
con todas las ef igies de María
Santísima. A muchas imágenes no
le sientan bien muchas sayas o
mantos. Además estrenó la Virgen
una nueva toca donada por dos
devotos. Se trata de una pieza de
tul bordada en hojilla de oro por el
bordador Jesús Castizo.

Acompañaba a la carreta de
nuestra singular protectora la banda
de música Fernando Guerrero de
Los Palacios y Villafranca. Acompa-
ñó también a la Virgen el excelentí-
simo ayuntamiento presidido por
nuestro alcalde, don Francisco
Toscano Sánchez. Si algo tenemos
que destacar es el elevado número
de capitulares de diversos partidos
que formaron la nutrida  representa-
ción municipal.

En cuanto al cortejo lo forma-
ban numerosísimos romeros a
caballo yendo las mujeres  a la
grupa o solas vestidas de amazo-
nas o de flamencas. Daba gusto ver

a tantos caballistas  y tan bien arre-
glados, acompañando a la señora.
Tras la Virgen iban diecinueve
carretas y cuarenta y cinco galeras
a las que se repartieron los premios,
amen de treinta y seis carros tirados
por mulos y dieciocho coches de
caballos. Yo, desde luego, no le
arrendaba las ganancias al jurado
de los premios porque había
muchas y muy bellas carretas y
galeras, destacando muchas
también por lo complicadísimo de
su dibujo, donde los exornistas de
ambas modalidades de vehículos
tan típicos de Dos Hermanas,
muestran todo su arte. A destacar
que la carreta que ganó el primer
premio, la número dieciocho de
Francisco José Porras Chacón,  era
de corte clásico al igual que la terce-
ra, la número tres de José María
Fernández Navarrete, la cuarta, la
de la Borriquita que tenía el número
nueve y la quinta el número catorce
de Guillermo Mondaza Monge. En
cambio, la segunda, la quince de
Rosa María Varela Álvarez, y la
sexta, la número uno de David
Gómez Chacón eran de diseño más
atrevido. Me llamó mucho la aten-
ción el segundo premio con un dibu-
jo asimétrico muy novedoso en las
ruedas con una margarita negra en
el centro o el verdadero laberinto de
la rueda del segundo premio. En
cambio, las otras ruedas eran más
clásicas con sus simétricos dibujos.
También se dieron dos menciones
especiales: a la ya nombrada de la
Borriquita por estar haciendo carre-
tas la popular cofradía del Domingo
de Ramos desde 1968 y a la carreta
de Francisco Manuel López Tinoco,
la número trece, por recuperar
formas clásicas como el  techo a

cuatro aguas. Ya digo que de todas
formas se premiaron carretas sin
duda más clásicas y otras más inno-
vadoras. 

En cuanto a las galeras el
primer premio fue para la de Miguel
Moreno Chía, la numero treinta y
siete, el segundo para la veintidós
de José Arias Vallecillo, el tercero
para la cuarenta de Raúl Aguilar
Díaz, el cuarto para la veinticuatro
de Rocío de Valme Caso Reina y la
quinta para la treinta y nueve de
Manuel Sánchez Donoso. Y se va
notando en el Valme que cada vez
más se perfeccionan las populares
galeras. 

Yo en resumen diría tanto de
carretas como galeras que lo
mismo se usan moldes tradiciona-
les, normalmente más sencillos,
que se ejecutan carretas y galeras
de complicado y novedoso diseño.
Vean las fotografías en la prensa de
estos vehículos y verán como llevo
más o menos razón.

Lo cierto es que la romería estu-
vo concurr idísima pues a los
muchos romeros que iban en vehí-
culo, sea en carreta, galera, carro
de mulos, coche de caballos, etc. se
sumaban los que tienen la sacrifica-
da costumbre de ir andando en una
romería que es todo menos cómo-
da. Pero así, acompañando a la
carreta de la Señora andando se
configura nuestra romería que
siempre nos parecerá corta porque
lo es. Es flor de un día para rendir
culto a la que es Flor entre las
flores. Ya lo dice la vieja copla de
seises: “Yo tengo amores y mi amor
es María flor de las flores”.

Puedo destacar varios momen-
tos de esta pasada romería como
uno luctuoso pues en la misma

plaza de los Jardines un caballo
resbaló y se cayó encima del policía
nacional que lo montaba. Fue un
buen susto. Pero la mayoría fueron
buenos momentos: desde el canto
del coro de la hermandad–que junto
a la Regina Coeli en la función-se
ocupa de los cantos a la Virgen. El
coro cantó en la vieja y señorial
calle del Canónigo y en el Arenal
donde la Reina de Dos Hermanas
recibió una lluvia de pétalos como
antes en la vieja y también señorial
calle  Santa María Magdalena,
nuestra vieja calle Marea, y en la
citada calle del Canónigo. Y es que
el coro canta muy bien y en su
repertorio tiene un gran número de
bel las,  bel l ísimas, sevi l lanas
aunque también existan letras nada
apropiadas, como unas que llena-
ban de pavor a nuestro recordado
antiguo párroco don Juan Manuel
García-Junco Caballero y que no
quiero siquiera nombrar. Pero
bueno, lo importante es que el coro
se consolida cada vez más como
entidad destacada en los cultos y
alabanzas a Santa María de Valme. 

Por otro lado, este año la Virgen
fue recibida en la residencia de
ancianos de La Paz y en la pequeña
hornacina de Casquero donde se
venera una copia de la Virgen, lugar
clave donde este año se le rezó el
Ángelus a la imagen. También fue
recibida triunfalmente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús
de Bellavista, devoto barrio que se
vuelca con la Virgen. Por otra parte,
en Cuarto la Virgen fue portada
desde la ermita a la carreta para
empezar la vuelta por la Policía
Nacional, que cumplía cuarenta
años en Dos Hermanas. Fue este el
homenaje de la hermandad al cita-
do Cuerpo policial que llegó a la
ciudad, en 1978, en vísperas de la
romería.

Pero no olvidemos que este
año llegó la Virgen a Cuarto a las
una y media. El cortejo había ido
rápido por temor al agua. Puedo
certificar que la hermandad estuvo
en todo momento pendiente de la
climatología y el pobre Hugo Santos
Gil pasó una romería bastante
movidita con la amenaza de lluvias
que se perfilaba. Pero en Valme no
llovió lo que no quita para que en la
misma mañana en otros puntos de
la provincia como Écija no lloviese
en abundancia. Ante esta mejora en
el tiempo la hermandad con buen
criterio salió a su hora, las seis, de

Cuarto tras la misa, que ofició nues-
tro párroco de la iglesia mayor el
ecijano don Manuel Sánchez de
Heredia, el rosario y las visitas de
los fieles. En efecto, era digno de
ver las colas de devotos que hacían
fila para entrar en la pequeña ermita
recientemente restaurada. 

En cuanto a la vuelta es desta-
cable en la entrada en el pueblo su
visita a la casa de hermandad de la
Oración en el Huerto de la calle
Aníbal González, ese devoto feudo
de una de nuestras más importan-
tes hermandades, cuya titular dolo-
rosa Nuestra Madre y Señora de los
Dolores merece a mi parecer el
galardón de ser coronada canónica-
mente por lo mucho que ha signifi-
cado, significa y supongo que signi-
ficará para el pueblo. Mas, volvien-
do con el Valme también paró en su
monumento de la Plazoleta, digno y
gran exvoto del pueblo de Dos
Hermanas.

Al final la Virgen fue colocada
en una peana en los Jardines a las
puertas de la parroquia para que
recibiera a la comitiva de carretas y
galeras que la habían acompañado.
A las once y media entró en el
templo. Este año ha permanecido la
Virgen en su altar de cultos la sema-
na siguiente a la romería presidien-
do una vigilia de oración para rezar
por la Iglesia y las intenciones de Su
Santidad el Papa Francisco. La
misa de acción de gracias, por otra
parte, tuvo lugar en la ermita de
Cuarto el domingo 28 a las doce y
media.

Pues bien, yo resumiría dicien-
do que la romería fue una jornada
triunfal, acompañando a la Virgen
muchos miles de nazarenos y foras-
teros, que llenaron los terrenos del
Cortijo de Cuarto y todo el camino
por donde discurre la Virgen desde
Dos Hermanas a su barrio de Bella-
vista y hacia su pequeña y recoleta
ermita. 

Destaco mi grat i tud a la
hermandad, al excelentísimo ayun-
tamiento y al clero, representado
sobre todo por el párroco, el citado
don Manuel, y el vicario parroquial,
don Rafael, de Santa María Magda-
lena y, como no, al pueblo de Dos
Hermanas por la devoción que
muestra a Nuestra Señora. Fue un
Valme para recordarlo, uno de tantí-
simos gloriosos días que ha vivido
Dos Hermanas y Bellavista al lado
de la que es su Reina, Protectora y
Abogada.

Este año 2018 quizá destaca, si ello es posible, por la belleza y elegancia de carretas y galeras

Crónica de la Romería de la Virgen de
Valme en el año 2018 (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Dos Hermanas saltó ayer, 3 de
noviembre, a la actualidad nacional
cuando, en la sesión del Senado, presi-
dido por el Sr. Montero Ríos y con la
presencia en el banco azul de los
ministros de Hacienda, Guerra y Mari-
na, Álvaro López de Carrizosa (conde
de Moral de Calatrava), en su interven-
ción,  consideró “desacertada” la deci-
sión del gobierno liberal de Práxedes
Mateo Sagasta de suprimir la presen-
cia de guardias civiles en los trenes.
Para confirmar sus palabras, citó “el
hecho ocurrido hace unos días en Dos
Hermanas, donde un tren fue apedrea-
do por varios desconocidos”.

El apedreo de
un tren en Dos
Hermanas, tema
de debate en el
Senado

04/11/1902

El Patronato Municipal de Depor-
tes, que dirige Francisco Morales Zuri-
ta, puso ayer en funcionamiento la
nueva piscina cubierta de 25 metros
(ubicada junto al polideportivo) que
dará servicio a unas 5.000 personas
por semana. En la inauguración, Zurita
se mostró muy satisfecho de las insta-
laciones, que incluyen vestuarios, zona
de esparcimiento y cafetería. Además
de 15 actividades acuáticas, se reser-
varán tres horas diarias para natación
libre. La nueva piscina formará parte
del anillo de infraestructuras de la
candidatura olímpica de Sevilla 2004.

Zurita inaugura
la piscina
cubierta

03/11/1994

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1918

a llegado a Dos
Hermanas la
fatal not icia:
ayer, 30 de
octubre de
1918, la gripe
que está

asolando a Europa se l levó
también la vida de Agustín Caro
Romero. Ha ocurrido en la loca-
lidad italiana de Livorno, donde
se encontraba de gira con su
compañía. La enfermedad deri-
vó en una complicación bronco-
neumónica que no ha podido
superar este nazareno de 33
años en el que el mundo de la
ópera había depositado tantas
esperanzas.

Le esperaban Nueva York y
Buenos Aires

Agustín se encontraba a
punto de dar el gran salto de su
carrera. Hace unos días llegó a
Dos Hermanas una carta suya,

acompañada de recortes de
prensa, en la que explicaba,
muy emocionado, que estaba a
punto de cerrar un contrato con
el Metropolitan de Nueva York,
El Cairo y el Colón de Buenos
Aires. ¡Se le estaban abriendo
las puertas de los principales
teatros del mundo! 

Se formó en Utrera

El traslado de la farmacia
de su padre a Utrera fue la razón
por la que Agustín estudió el
bachillerato en los Salesianos
del pueblo vecino. Aunque estu-
dió el primer año de medicina,
llegó el día en que planteó a sus
padres dejar los estudios y dedi-
carse a su verdadera vocación:
el canto. Sus padres, personas
buenas y comprensivas, lo
mandaron a Madrid, donde
durante cinco años recibió
clases del famoso maestro Elvi-
ra. Fueron tantos sus progresos
que la Diputación de Sevilla lo
premió con una beca a la autén-
tica meca del canto: el Conser-
vatorio de Milán. Allí estuvo dos
cursos.

El Martes Santo de 1910
sorprende a Sevilla, donde inter-
preta el “Miserere”. El público
que acudió a la Casa de la Lonja
se levantó en varias ocasiones

para ovacionarle. Entre 1914 y
1916 se incorporó a la compa-
ñía de la diva italiana Albertina
Cassani. La “tournée” le llevó
por los principales escenarios
de España, especialmente al
Teatro de la Zarzuela de Madrid,
donde cantó dos años seguidos

obras como “El barbero de Sevi-
l la”. Con Cassani regresó a
Italia, donde ya se hablaba con
insistencia del nazareno como
la inminente figura de la ópera
europea. Pero el destino le tenía
preparada una trampa mortal.
Descanse en paz.

A sus 33 años,
estaba a punto
de dar el salto a
América cuando
lo golpeó la
mortífera gripe 

Muere Agustín Caro, el cantante
de ópera nazareno que ponía en
pie los teatros de Europa 

¡Si canta tan bien como
Tinoco!

Agustín era el mayor de cinco hermanos, hijos del
matrimonio formado por  Mª Dolores Romero Amuedo y
el farmacéutico José Caro Lázaro (hermano del alcalde
Federico Caro). Precisamente fue su tío, el alcalde,
quien organizó en Dos Hermanas una función de carác-
ter benéfico en la que Agustín, todavía un cantante en
formación, interpretó varias canciones.  El pueblo senci-
llo de Dos Hermanas quedó maravillado por la voz de
bajo del joven y, en su admiración, decían: “¡Si canta
tan bien como Tinoco!”, aludiendo a la mágnifica voz de
Manuel Tinoco, el chantre de la parroquia de Santa
María Magdalena.

EL DETALLE

Retrato de Agustín Caro publicado en 1910 en la revista
“Actualidades” de Madrid. A su lado, él mismo caracterizado en una
de las obras que interpretaba.



Queridos amigos y lectores de
El Nazareno. 

Estamos en la noche
misteriosa de Halloween. Hay que
abrir las puertas de nuestras casas
para dale paso a las cosas
positivas. También podemos hacer
un ritual para que la magia nos
traiga cosas muy positivas y aleja
las negativas. 

Lo primero que tenemos que

hacer por la tarde es limpiar la
casa con vinagre de manzana para
desbloquear la casa de toda
negatividad que podamos tener y
así los caminos se nos abran. De
esta forma, irán entrando las cosas
buenas y todo por lo que se está
luchando. 

Si tenéis oportunidad comprad
un coco. Lo ponemos en la entrada
de vuestra casa pero por dentro,
en una maceta o un mueble que
esté cerquita de la puerta de
entrada.

Antes de las 12 de la noche
tenéis en un papel escrito todo lo
que queréis que se lleve y salga de
vuestra vida en esta noche mágica
y lo quemáis a esa hora; las
cenizas echarlas donde haya agua
corriente, como el fregadero o el
cuarto de baño. 

Otro papel escri to con las
cosas que os gustaría que hubiera
en vuestras vidas y este segundo
lo quemáis y las cenizas las echáis
en una maceta, una planta, un
árbol para que la magia de esta
noche os lo devuelva con creces.
Así los caminos cerrados se van
abriendo y vuestros deseos se
convierten en realidad.

Mi Gran Buda
Os recuerdo que hoy,

alrededor de las 18.30 horas,
estaré haciendo un directo en
Facebook, en el grupo Mi Gran
Buda, del que ya somos muchos
amigos.

Por otro lado, os informo que
estamos organizando, Manolo y
yo, un viaje para ir a Granada a ver
a Fray Leopoldo de Alpandeire y
después seguir el día en esta
bonita ciudad. 

No es un viaje comercial sino
entre familias y amigos.

El precio es de 14 euros por
persona para el autobús porque
aquí lo que prima es la amistad y
el compañerismo.

Así podemos ir a ver a este
Santo y a pedirle que nos conceda
lo que con tanta fe le pedimos. 

Todavía hay plazas libres.
Aquellas personas que quieran

apuntarse y acompañarnos en este
bonito día pueden l lamar al
teléfono 620687326 donde os
daremos más información.

Besos de vuestra amiga,
Isabel

Consejos

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

La medicina evoluciona
hacia pruebas que son
cada vez menos intrusivas

y traumáticas, física y emocio-
nalmente, para los pacientes. Ya
se utiliza, por ejemplo, la reali-
dad virtual para hacer más lleva-
dero el proceso preoperatorio de
los niños que se enfrentan a
trasplantes hepáticos. Pero hay
muchos más casos que han
llegado de la mano de los dispo-
sit ivos inalámbricos. Estos
aparatos facilitan que los médi-
cos puedan acceder y monitore-
ar de forma remota los datos del
paciente en tiempo real y ajustar
el tratamiento sobre la marcha,
según explica la Administración
de Alimentos y Medicamentos
de EEUU. La agencia estadouni-
dense asegura que la incorpora-
ción de la tecnología inalámbrica
en los disposit ivos médicos
puede tener muchos beneficios,
sobre todo para poblaciones
como las personas mayores: a
través del monitoreo en el hogar
de enfermedades crónicas, los
cambios se pueden detectar
antes de que ocurran conse-

cuencias más graves.
Una de las propuestas más

innovadoras en medicina
inalámbrica ha nacido en el MIT,
cuna de algunas de las investi-
gaciones tecnológicas más
punteras. Se trata de una caja
del tamaño de un router que
rastrea las señales fisiológicas
de los usuarios mientras hacen
su vida en casa. Es capaz de
detectar cambios en la respira-
ción, la frecuencia cardíaca y los
ciclos de vigilia y sueño. Aunque
ahora mismo se están haciendo
las primeras apl icaciones a
casos reales, este dispositivo
podría llegar a sustituir algunos
de los equipos —incómodos
para los pacientes y caros para
la sanidad— que actualmente
recogen esta información clíni-
ca.  ¿Cómo consigue los datos
sin siquiera rozar al paciente?
Cada vez que nos movemos,
alteramos el campo electromag-
nético que nos rodea. Sucede
cuando caminamos por la calle
pero también cuando respira-
mos o movemos los ojos durante
el sueño.

Incorporación de tecnología
inalámbrica a la medicina
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Llamamos victimismo a la
tendencia de una persona a
considerarse víctima o a ac-
tuar como si realmente lo
fuera. Ser víctima no es algo
agradable ni positivo, sin em-
bargo, la persona que así se
siente, sabe aprovecharse de
las “ventajas” que esta posi-
ción: mayor atención, mayor
comprensión...

Al exagerar el desvali-
miento, reciben sentimientos
de lástima y culpa, regodeán-
dose en dolor y en el lamento,
esto conlleva una deformación
pesimista de esa realidad. Los
hechos reales y objetivos no
se ajustan a las conductas de
esa persona.

Las quejas forman parte del
repertorio conductual del victi-
mista. Son continuas las que-
jas sobre los demás, ya que,
para ellos,  el problema lo ge-
neran siempre los otros y ellos
son los que sufren las conse-
cuencias. Se sienten ataca-
dos, discriminados, se
manifiestan desamparados y
vulnerables con gestos y acti-
tudes de “pobre de mí”... miren
lo que me han hecho. Siente
que son ellos quienes siempre
se sacrifican. No hacen auto-
crítica, entre otras cosas por-
que no les interesa, ya que

perderían sus razones.
Esta actitud es bastante pe-

ligrosa, pudiendo desembocar
en problemas más graves
como un trastorno paranoide,
manías persecutorias... Ade-
más, las relaciones sociales y
familiares pueden verse afec-
tadas cuando se descubren
los verdaderos motivos y la
forma de actuar de esa per-
sona que se hace víctima de
algo inexistente y que utiliza
su sufrimiento como actitud
ante los problemas.

Para que esa actitud des-
aparezca, se debería cambiar
la visión de uno mismo, cam-
biando la actitud ante la vida.
El análisis de la situación, la
forma en la que se interpretan
y viven, sus consecuencias y
el enfrentarse a ella de una
manera adecuada y ajustada
a la dimensión de lo que se
está planteando, serían pasos
a seguir para cambiar estos
sentimientos. Aunque parezca
complicado, con la voluntad de
las personas afectadas sería
posible dejar de ser víctima y
disfrutar de la vida.

✚ JUEVES 1
de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ VIERNES 2 

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ SÁBADO 3

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ DOMINGO 4

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. F. García Lorca, 3

✚ LUNES 5

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ MARTES 6

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ MIÉRCOLES 7 

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

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

CÓMO  EVITAR EL CONTAGIO

- Las vacunas son una de las medi-
das más eficaces en la prevención de
importantes enfermedades que afectan
a todos los ciudadanos.

- Usar pañuelos desechables y tirar a
la basura tras su uso.

- Taparse la boca al toser o al estor-
nudar (preferiblemente con el codo con
pañuelo desechable).

- Lavarse con frecuencia las manos,
sobre todo después de haber tosido o
estornudado.

- No reutilizar los pañuelos emplea-
dos al estornudar  o limpiar las secre-
ciones nasales.

- No compartir  vasos ,cubiertos o ali-
mentos.

- Extremar las medidas higiénicas an-
teriormente mencionadas: en trabajos
de cara al público, lugares donde exista
aglomeración de personas.

- Limpiar con más frecuencia.
- Protéjase del frío al salir a la calle y

procure respirar por la nariz.
- Evite aglomeraciones en lugares ce-

rrados con mala ventilación.
- No comparta objetos que hayan po-

dido  ser contaminados  por personas
con gripe.

- No escupir en el suelo.

QUÉ PERSONAS DEBEN 
VACUNARSE

- Personas que ya hayan cumplido 65

años y de estos, en adelante.
- Quien este en contacto con perso-

nas que padezcan enfermedades cróni-
cas de riesgo

- Personal sanitario.
- Estudiantes en prácticas en centros

sanitarios.
- Personal de Instituciones geriátricas

o Centros de atención a crónicos.
- Personal de servicios públicos esen-

ciales (Fuerzas y cuerpos de seguridad
del         estado, Bomberos, Servicios
de protección civil, conductores de au-
tobuses, metro...)

- Personal de cuarteles, prisiones, in-
ternados...

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

- Trabajadores domiciliarios.
- Personas que padezcan determina-

das enfermedades crónicas de riesgo,
tengan la edad que tengan.

- Personas inmunodeprimidas.
- Algunos viajeros internacionales.
- Embarazadas.
- Residentes de Instituciones cerra-

das y Unidades de día.
- Niños a partir de seis meses hasta

18 años que padezcan procesos cróni-
cos.

- Trabajadores expuestos directa-
mente a aves, cerdos o aves silvestres.

Ante cualquier duda, los usuarios
pueden  acudir a su Centro de Salud de
referencia.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Victimismo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Vacunación antigripal (y II)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El  conjunto dirigido por
José Manuel González
‘Magú’ afrontaba la

tercera jornada de Superliga
Iberdrola con el objet ivo de
conseguir junto a su afición la
primera victoria de la temporada
ante el Barça CVB, uno de los
mejores equipos de la liga.

En el primer set, a pesar de
que el conjunto blaugrana salía

con dos jugadoras suplentes de
inicio, demostraba su gran poder
ofensivo en la pista, obligando al
Cajasol Juvasa Voley a ajustar
mejor el bloqueo. 

Los fallos en ataque conde-
naron a las nazarenas en el
primer juego del partido, ponién-
dose el Barça CVB en ventaja en
el luminoso del Pabellón de Los
Montecillos.

El segundo set comenzaba
con un parcial de 6-0 para Caja-
sol Juvasa Voley, aunque el
juego estuvo muy igualado en su
totalidad, al igual que el primero.
Una serie de errores consecuti-
vos de las pupilas de ‘Magú’ hizo
que el conjunto catalán se crecie-
ra y consiguiera una ventaja váli-
da para hacerse también con el
segundo set del encuentro.

El 0-2 en el marcador fue un
duro golpe para el conjunto naza-
reno. 

José Manuel González
‘Magú’ intentó recortar la distan-
cia de puntos en el tercer set,
pero el Barça CVB puso la directa
y se hizo con el tercer set, ganan-
do el encuentro a las sevillanas
por 0-3 en el Pabellón de Los
Montecillos. 

El  Barça CVB vence en el feudo del Cajasol
Juvasa Voley (0-3)
El equipo nazareno compitió frente a la escuadra catalana en un partido muy igualado 

+ DEPORTE

MATERIAL PARA EL II TORNEO
DE RUGBY

Hospital San Agustín (HSA) ha
colaborado por segundo año conse-
cutivo con el Club de Rugby Ciencias
Sevilla en el II Torneo del Sur que se
celebró el pasado fin de semana en la
Universidad Pablo de Olavide y que
está considerado como uno de los
eventos deportivos de escuelas de
rugby más importante de Andalucía,
en el que se dieron cita 15 clubes de
España y Portugal con más de 1.300
jugadores de las categorías Sub-6,
Sub-8, Sub-10 y Sub-12.

Un año más, HSA ha querido
contribuir en la celebración de este
torneo con la aportación de diverso
material sanitario que ya ha sido
entregado a responsables del Club de
Rugby Ciencias Sevilla, una colabora-
ción que vuelve a poner de manifiesto
la implicación del Hospital en las dife-
rentes actividades y eventos deporti-
vos que tienen lugar en la localidad y
su área de influencia y que tienen
como principal objetivo promover el
deporte y los hábitos de vida saluda-
bles.

Con 25 equipos y casi 600 jugado-
res y jugadoras con edades compren-
didas entre los 4 y los 17 años, el
Ciencias Rugby Sevilla es el club de
esta modalidad deportiva más laurea-
do del sur de España y su escuela
está considerada como un referente
nacional, tras casi 50 años de historia.

Durante dos días el rugby ha sido
protagonista en la Olavide y ha acer-
cado a Sevilla escuelas importantes
para promocionar este deporte y los
valores que promueve. Además es un
torneo que pretende ser atractivo
tanto para los equipos como para las
personas, empresas y entidades que
se acercan al deporte.

El torneo estuvo organizado por el
Ciencias Cajasol y el Servicio de
Deportes de la UPO y en él participa-
rán los siguientes clubes: CDUL
Lisboa, CAR Cáceres, Tabladilla,
Fuengirola, Granada, Cádiz, Málaga,
Marbella, Portuense, Jerez, Estrecho,
CAR Sevilla, Mairena, S. Jerónimo,
Jaén, Badajoz y Ciencias.



Encuentro disputado en el
campo municipal de Casari-
che, con unos 400 aficiona-

dos, muchos de el los de Dos
Hermanas. Antes de comenzar el
juego, los dos equipos guardaron
un minuto de silencio por el falleci-
miento del que fuera portero del
Ventippo, el joven Sergio Carnere-
ro, tras sufrir una cruel enfermedad.

El partido, en la primera mitad,
tuvo dos fases. Los primeros 25
minutos fueron de dominio local, en
los que la defensa y el portero Manu
defendieron muy bien. El Ventippo
lanzó varios corners y muchas
faltas y a partir del minuto 25, el
dominio correspondió al cuadro
nazareno, que tuvo dos ocasiones
clarísimas de gol. La primera, de
Pichón y la segunda, de Diego
Rosado. Se llegó al descanso con
0-0.

En la segunda parte, el entrena-
dor nazareno, Francis Montoya,
movió el banquillo, dando entrada a
sus dos delanteros como Salvi
Heredia y Carlos. Poco después a
Jairo. Aunque el Ventippo tuvo una
clara ocasión de Germán, las
contras nazarenas eran muy peli-

grosas. Pudo marcar Salvi Heredia
en una contra y Carlos, terminando
el partido donde tanto Ventippo
como el Dos Hermanas lucharon
para ganar, con un justo resultado
de empate a cero. 

Hay que resaltar al jugador
Diego Varela a quien antes del
encuentro le comunicaron el falleci-

miento de su abuelo y jugó el parti-
do. No le dijo nada a sus compañe-
ros. A esto se le llama lealtad a un
club por parte de este joven cante-
rano.

Siguen de líderes el Atlético
Dos Hermanas, seguidos del
Ventippo a tres puntos y un partido
menos. 

Este próximo sábado 3 de
noviembre, en el Estadio Municipal
Miguel Román, a las 19.00 horas se
enfrenta el At. Dos Hermanas con el
Calavera CF. La directiva nazarena
hace un llamamiento a sus socios y
aficionados para que vayan a
animar a su club y que los jugado-
res se sientan arropados. 

El At. Dos Hermanas empata a cero ante el 
CD Ventippo en Casariche
El equipo nazareno continúa con su buena racha de resultados y siguen lideres

Buena jornada para el C.D.
Cantely en el que los más peque-
ños fueron los vencedores con
victoria de los Prebenjamines,
Benjamín B y los Alevines (tanto el
B como el C). Mientras, el Benjamín
A obtuvo un valioso empate en su
visita a Utrera. 

Por desgracia, la alegría no
pudo ser completa ya que también
hubo que lamentar las derrotas de
los infantiles y los juveniles. 

Respecto a otros asuntos, hoy
miércoles 31 de octubre termina la
campaña alta de nuevos socios. El
precio son 10 euros.

La PD Rociera perdió ante el 
CD Coronil por 1-0
Los nazarenos se enfrentarán el domingo en casa ante el Camas CF

La PD Rociera l legaba al
municipal de El Coronil con
la responsabi l idad de

conseguir su quinta victoria conse-
cutiva, que lo podría consagrar en
los puestos altos de la clasificación
incluso coliderar la clasificación en
caso de derrota de la UD Tomares. 

El encuentro comenzó sin un
dominador claro y con bajones en el
juego que lo hacían aburrido hasta
que, en el minuto 43, el coronileño
Diego del Valle ponía el 1-0 en el
marcador, aunque en la jugada
siguiente Peluqui, cuando aún los
locales prácticamente celebraban
el gol ponía el empate y enseñaba
el camino a los vestuarios a ambos
equipos. 

La segunda parte no tuvo la
intensidad necesaria para encon-
trar un vencedor pero cuando el

reparto de puntos era inminente y el
fin del encuentro estaba a punto de
señalarse un fallo en cadena de la
defensa amarilla tras un saque de
banda le facilitaba  el remate al
delantero blanquiverde del equipo
anfitrión, Hugo Moreno, para que
decantara la balanza hacia el CD
Coronil. La anécdota positiva es
que a pesar de la derrota el equipo
de la barriada del Rocío no abando-
na la cuarta posición, que es la últi-
ma que da acceso al play off de
ascenso. Y la buena noticia es el
debú en el equipo senior de los
juveniles Alex Rico, Rafa Mancebo
y Francisco Dos Santos, que no
desentonaron en el encuentro. 

El próximo encuentro se dispu-
tara este domingo a las 12.00 horas
ante el Camas CF en el municipal
Manuel Adame Bruña.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CAMAS

1 U.D. Tomares 21 9 6 3 0 23 10

2 Morón C.F. 16 9 5 1 3 17 10

3 Ud Bellavista 16 9 5 1 3 20 17

4 Pd Rociera 15 9 5 0 4 16 11

5 Osuna B. Club 15 9 4 3 2 18 14

6 Palacios C.F. 15 9 4 3 2 8 10

7 Camino V. Cf 14 9 4 2 3 12 9

8 Camas 13 9 4 1 4 15 19

9 Lora cf 13 9 4 1 4 10 14

10 Mairena 13 9 4 1 4 12 17

11 Villafranco 12 9 4 0 5 14 13

12 Estrella 12 9 3 3 3 11 10

13 Cd Coronil 12 9 3 3 3 12 13

14 Alcalá Río C.F. 9 9 2 3 4 9 10

15 Cd Pedrera 8 9 2 2 5 13 16

16 Cerro Águila 8 9 2 2 5 11 17

17 C.D. Demo 7 9 1 4 4 12 16

18 Paradas 6 9 1 3 5 13 20

Último día para
abonos del CD
Cantely
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El  C.W. Dos Hermanas
disputó el sábado sus
primeros compromisos

como visitante en las ligas nacio-
nales de Primera. Y con resulta-
dos dispares para sus primeros
equipos masculino y femenino.
De hecho, los primeros se veían
incapaces de sacar alguno de los
puntos en liza en la visita al cata-
lán C.N. Molins de Rei, ante el
que caían por 22-4, mientras que
las féminas estrenaban su casi-
llero de triunfos en la visita al
navarro C.D.W. 98 02, al que
superaban por un ajustado 9-10. 

El mejor resultado de la
jornada llegaba en la piscina de
la Universidad Pública de Nava-
rra, donde el equipo sevillano,
recién descendido de la División
de Honor femenina, lograba sus
primeros puntos de la tempora-
da. Lo hacía en un ajustado
choque en el que a pesar de la
igualdad reinante en tres de sus
cuartos se decantaba del lado
andaluz en los últimos minutos. 

Aunque las nazarenas llega-
ban al final del primer acto con
ventaja mínima (1-2), un parcial
de 3-1 volteaba el resultado para
las norteñas, que con 4-3 afron-
taban la segunda parte ampara-
das por su afición.

Y a pesar que en el tercer
cuarto se mantenía la ventaja
navarra tras un empate parcial a

dos tantos (6-4), el Dos Herma-
nas hacía valer su condición de
favorito para llevarse el triunfo.
Este se concretaba con un 3-5
final de parcial que permite a las
sevillanas, lideradas en ataque
por Aida Bartolomé e Inés
Ocaña, autores de cuatro y tres
goles, respectivamente, añadir
su primera victoria del ejercicio.

Equipo masculino
Por el contrario, el equipo

masculino del C.W. Dos Herma-
nas se vino de vacío de su primer
desplazamiento de la temporada
después de caer en la pileta del

C.N. Molins de Rei Sintagmia
catalán por 22-4. Como refleja el
marcador final del encuentro,
correspondiente a la segunda
jornada masculina, las diferen-
cias entre un recién descendido
de la División de Honor y un aspi-
rante a la permanencia acabaron
por ser patentes al final del tiem-
po reglamentado. 

A pesar de que los ocho
primeros minutos del choque
concluían con un equilibrado 4-2
favorable a los barceloneses, un
parcial de 4-1 en el segundo acto
ponía tierra de por medio para
mostrar las diferencias a día de

hoy entre uno y otro equipos (8-
3). 

La resistencia del Dos
Hermanas claudicaba tras el
descanso. Así lo reflejaba el
marcador de la pileta barcelone-
sa tras un rotundo parcial de 8-1
que convertía en intranscenden-
te el cierre (16-3). 

En el mismo, con minutos
para los menos habituales
pensando en los siguientes
compromisos ligueros tras el
parón de la próxima semana, un
nuevo parcial favorable para el
Molins de 6-1 certificaba el defini-
tivo 22-4.

Cara y cruz para el C.W. Dos Hermanas en
su primer desplazamiento de la categoría
El equipo masculino se vino con las manos vacías en su primer desplazamiento

El pasado sábado se dipu-
tó el I Torneo Nacional
Ciudad de Marbella que

se celebraba junto con el Grand
Prix Internacional.  El Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas participó con cuatro de sus
conjuntos del nivel Absoluto
obteniendo brillantes resultados.

En la categoría Alevín, el
club local lograba medalla de
plata en la modalidad de pelota
tras realizar dos grandes pases
por el tapiz de competición. 

El conjunto Infantil no fue
para menos; las gimnastas naza-
renas hicieron un excelente ejer-
cicio de aro con el que conse-
guían el segundo puesto de la

clasificación. 
En la categoría Sénior, los

dos conjuntos del club nazareno
consiguieron alzarse al pódium.
En esta ocasión el conjunto vete-
rano obtenía medalla de oro,
siguiéndole sus compañeras con
la segunda clasificación.

Por otro lado, este f in de
semana no sólo las gimnastas
recogían cogían cosechas por su
trabajo. El cuerpo técnico de
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas recibía el premio al
Mejor Equipo Técnico en la
XXXVIII Edición de la Gala del
Deporte Nazareno como recono-
cimiento por su gran labor diaria
que permite que la gimnasia

nazarena sea muy destacada a
nivel autonómico y nacional.

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se prepara esta

semana para el Campeonato de
Andalucía de Conjuntos que se
celebrará en Córdoba los días 3 y
4 de noviembre.

El medallero del Club Gimnasia Rítmica 
Dos Hermanas suma nuevos éxitos

+ DEPORTE

II TORNEO DE PÁDEL DIVINA
PASTORA, PARA EL 16

El II Torneo de Pádel Divina Pastora,
que se aplazó por inclemencias
meteorológicas, se desarrollará los
días 16, 17 y 18 de noviembre. 

Está organizado por la herman-
dad Sacramental y se celebrará en las
instalaciones del colegio San Herme-
negildo. 

Habrá varias categorías, masculi-
na absoluto, femenina absoluta y
mixta. 

Habrá que jugar dos part idos
como mínimo y habrá trofeos y rega-
los. 

Para más información e inscrip-
ciones pueden llamar al número de
teléfono 675 857 915.

ASAS PARTICIPÓ EN ‘LA GRAN
OLA AZUL’

En la jornada del lunes, los depor-
tistas de ASAS Inclusión Activa parti-
ciparon en la II Carrera Inclusiva Alja-
rafe Integra. 

Este evento deportivo se encon-
traba organizado por los compañeros
de SAMU. 

En total participaron más de mil
personas bajo el lema ‘La gran ola
azul’. 

Para los responsables de la enti-
dad nazarena se ha tratado de una
gran iniciativa. 
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Se busca Ayudante de cocina para
restaurante en Dos Hermanas. In-
teresados mandar correo con cur-
riculum vitae y foto actual al email
22melli22@gmail.com

Se busca Camarera para restau-
rante en Dos Hermanas. Interesa-
dos mandar correo con
curriculum vitae y foto actual al
email 22melli22@gmail.com

Técnico económico, reparación de
electrodomésticos, lavadoras, frig-
oríficos, lavavajillas, secadoras,
a/a, vitrocerámica, placas y tarje-
tas electrónicas de todas las mar-
cas y equipos electrónicos. Telf:
657899453

Auxiliar cuida ancianos por horas,
paseos, aseos, etc. Telf: 693539655

Se necesita camarero para bar
café, local 53 del centro comercial
La Motilla. Interesados llevar cur-
riculum.

Señora española de 45 años, se
ofrece para cuidado de personas
mayores por las tardes, con expe-
riencia, con vehículo propio. An-
abel. Telf: 695488388

Se ofrece mujer para tareas de
limpieza, cocina, plancha, etc.,
también para cuidado de niños y/o
ancianos. Telf: 685695682

Calle Atenea, Dos Hermanas.

Vendo plaza de garaje. 4.000
Euros. Telf: 647710292

Miravalle. Alquilo habitación en
ático. 250 Euros. Telf: 644421535

Vendo Lancia Ypsilon gasolina,
muy cuidado, ideal para ciudad, 3
puertas, buena conducción, Itv al
día, 120.000 km. Llegaremos a un
acuerdo económico. Telf:
665233776

Vendo Seat Ibiza diésel, muy buen
estado, correa y embrague
nuevos, Itv al día, si lo ves te lo
quedas, 184.000 km. Llegaremos a
un acuerdo económico. Telf:
654211947

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

Chico soltero, desea conocer una
chica soltera, para formar una fa-
milia. Telf: 656730370

Busco caballero entre 65-70 años,
sin cargas familiares, preferible-
mente viudo, para relación es-
table. Telf: 633811214

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas

son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Regresa un amor del pa-
sado y se despiertan pa-
siones. En general
tendrás que lidiar con pa-
siones ajenas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tiempo de exigencias
emocionales para ti, cuida
tu salud, especialmente
la emocional, duerme y
come bien. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Amores repotenciados,
proyectos con gran im-
pulso y expansión laboral.
Mejor disposición para
profundizar en cambios.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tu vida profesional está
revolucionando tu vida
personal: tus emociones y
familia tendrán que ajus-
tarse rápidamente.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

La palabra profunda y
dulce te abrirá puertas y
te conseguirá excelentes
oportunidades en cual-
quier tipo de relación.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Activada tu área finan-
ciera aprovecha las opor-
tunidades. Reconocerás
una gran seguridad en ti
para poder recibir.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Ahora puedes decidir,
sientes pasión y fuerza.
Tu área de relaciones es-
tará muy activa de ma-
nera muy diferente.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Toma la energía para pre-
pararte para la entrada
del Sol a tu signo, lo cual
repercutirá muy favorable-
mente en tu bienestar.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Hay mucha gente incondi-
cional dispuesta a ayu-
darte. Aprende a recibir
de las amistades y de
nuevos proyectos. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Estás brillando, la gente
nota tu presencia y la
agradece, sientes presti-
gio y respeto. Aunque tal
vez estés inestable.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Estás sensible y amo-
roso, date el permiso de
mostrarlo. Tú estás cam-
biandoestás sintiendo
más. Renovación.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Gente que cree en ti te va
a apoyar en lo que te has
propuesto alcanzar. En-
contrarás benefactores
que te ayuden.

Contactos

La App

Seguro que alguna vez te
has preguntado cómo es eso de
llevar un traje espacial. Como no
todo el mundo puede ir al espa-
cio, siempre puedes confiar en
NASA Selfies. Esta aplicación
está desarrollada por el Instituto

de Tecnología de California, en
el departamento de propulsión.
La app te permite hacerte una
foto con la cámara frontal y elegir
después el fondo de entre los
muchos disponibles. ¿Con cuál
te quedarás?

NASA Selfies

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo entra a formar parte
de la Policía Local de Dos Her-
manas?

El día 1 de julio de 1993, tras
una oposición  entro a formar parte
como Policía interino. Después de
cinco oposiciones llego a la plaza
actual de Intendente.

¿Qué le lleva a hacerse poli-
cía local?

En el año 1992, me encontraba
trabajando con mi padre de ye-
sero, al que honro, y empiezo a es-
tudiar para buscarme una buena
salida profesional. Por mi condi-
ción me llamaba la atención ayu-
dar a las personas, por lo que

decidí opositar a la Policía Local de
Dos Hermanas, desde lo que me
alegro hoy en día. Animo a los jó-
venes a seguir mi camino. 

A lo largo de su carrera profe-
sional, ¿destacaría algún mo-
mento, anécdota, dificultad...?

Después de veinticinco años de
servicio, ha habido un variado de
circunstancias, desde rescates
hasta suicidios, pero me quedo
con una intervención por la cerca-
nía de la fecha de una persona in-
movilizada en el interior de su
vehículo en el arroyo Las Cule-
bras. Se lo llevaba la corriente y
junto a mi compañero Alejandro
nos metimos en el cauce del
arroyo con más de un metro de
agua, rescatándolo de una ahoga-
miento seguro. 

¿Cómo se siente con el nuevo
cargo?

La nueva responsabilidad me la
tomo con humildad y sencillez,
añadiéndole los ingredientes de
respeto e inquietud por atender las
demandas de los ciudadanos de
Dos Hermanas. 

Conoce la plantilla que a partir
de ahora va a dirigir, ¿qué des-
tacaría de los policías locales
nazarenos?

Conozco a todos los compañe-
ros de la Policía Local de Dos Her-
manas porque en ciertos
momentos han estado en mi grupo
de trabajo. 

Aparte de las peculiaridades de
cada integrante, considero que son
buenas personas, rasgo principal
para ejercer la profesión de Policía
Local.

¿Tiene en mente realizar
algún cambio en la forma de tra-
bajar?

Sin prisas pero sin pausas, con-
tando con el trabajo de todos los
compañeros,  deseo adecuarla a
los nuevos tiempos, con el acerca-
miento  del trabajo de la Policía
Local de Dos Hermanas a los ciu-
dadanos.

¿Cuáles son sus objetivos
como Intendente Jefe de la Po-
licía Local?

Dar a conocer a todas las partes
y ponerlo en práctica, que la Poli-
cía Local es un servicio público de
atención a los ciudadanos, donde
trata de mantener un equilibrio en
el  ejercicio de los derechos y liber-
tades de todos los nazarenos.

Francisco Monge Núñez,
más conocido como Paco
Monge, es nazareno de 
“pura cepa”. 
Profesionalmente está ligado
con la mayoría de las
entidades de Dos Hermanas
por la preparación de los
servicios, según explica.
“Directamente estoy
vinculado con el fútbol por
mis hijos Ángel y Paquito,
con los equipos de la PD
Rociera y Dos Hermanas”,
indica. Insiste que entiende la
Policía Local como servicio
público de atención a los
ciudadanos por ello afirma
afrontar el nuevo cargo como
Jefe del Cuerpo con respeto e
inquietud por atender las
demandas de los ciudadanos.

VINCULACIÓN CON
DOS HERMANAS

“Entiendo la Policía Local
como servicio público de
atención a los ciudadanos”

FRANCISCO MONGE NÚÑEZEntrevista con...

Francisco Monge Núñez
es  desde  e l  pasado
martes el  nuevo Inten-
dente Jefe de la Policía

Local de Dos Hermanas sustitu-
yendo, tras su jubilación, a Anto-
nio Lora. Lleva 25 años de servi-
cio en el Cuerpo local. Afronta el
cargo con humildad, sencil lez,
respeto e inquietud por atender
las demandas de los ciudadanos.

por  Laura Rocha
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