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El Tiempo Radio Taxi Valme
Descenso de las temperaturas
JUEVES M: 35o m: 18o

Cielos totalmente despejados
VIERNES M: 31o m: 19o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 34o m: 18o

Nuevo ascenso térmico
DOMINGO M: 36o m: 19o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

C/. REAL UTRERA, 308.
Tel.: 955 662 481
Tel.: 630 043 844

tamagor@tamagor.com

PROYECTOS Y LICENCIAS

• Construye tu vivienda 
con nosotros

• 35 años al servicio 
del cliente

• Derribos, cimentaciones
y estructuras

• Mantenimientos
industriales y comunidades

COTFLISTERT

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno man-
tiene abierto, hasta el próximo

día 16, el periodo de renovación de pla-

zas en las Escuelas Deportivas y acti-
vidades dirigidas a adultos y mayores.
A partir del día 20, se abrirá el plazo de
solicitud de las nuevas inscripciones,

excepto para la modalidad de pádel,
que comenzará el día 22. Si desean
más información pueden consultar la
web: www.doshermanas.net

Nuevo curso en la
Delegación de Deportes

Abierto el plazo de inscripción en las Escuelas Deportivas y actividades para adultos

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

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

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

ANIVERSARIO APROVECHE 
NUESTRAS 

PROMOCIONES

Clínica Dental

Cita online: www.dentalbell.es Avda. de España, 112. Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991
*Precio con el 20% de descuento aplicado y financiado en 36 meses. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

20%
de descuento

IMPLANTES: 26 €/mes * • ORTODONCIA: desde 49 €/mes*

en implantología dental y ortodoncia
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• FIESTA

El sábado celebramos la
fiesta de cierre de la
temporada estival con la
actuación de: Tina Cris-
tal y sus niñas y el hipno-
tizador Aniam Berto.
Será en el salón multiu-
sos a partir de las 22.00
horas. Entrada libre. El
domingo, a partir de las
14.00 horas CMM Segu-
ridad invita a los socios
que lo deseen a paella.

INFORMA

El Auditorio acoge ‘Fiesta del fiesta’, con

diferentes cantantes que presentarán sus temas

más exitosos. Entradas: agotadas. 

Música
viernes

09 ‘Aventura canina’ visita el Auditorio para el

deleite de los más pequeños.

Entradas: 2.50 euros.

Infantil
viernes

16 El grupo ‘Hombres G’ ofrecerá un concierto

donde recordará sus míticos temas, a las 22.00

horas. Entradas: 12 euros.

Concierto
sábado

24X P R E S S
GENDA

E
A

Señoras y señores diputa-
dos, parlamentarios, concejales,
alcaldes, directores y secreta-
rios generales, consejeros...,
durante el mes de agosto la
hostelería sigue funcionando y
lo hace gracias a la explotación
de personas que trabajan más
de ocho horas diarias a turno
partido y, con suerte, con un día
de descanso a la semana. 

En los supermercados nos
encontramos con las mismas
condiciones, cobrando aún
menos que en la hostelería y de
lunes a domingo. 

No sé si se habrán pregun-
tado cómo puede organizarse
una madre o un padre para cui-
dar de sus criaturas si sus hora-
rios son de mañana y tarde y
sus salarios no pasan de los
1.000 euros, aunque los recibos
de la luz se acerquen a los 100
euros, los alquileres de las vi-
viendas no bajen de los 400
euros… y el cine sea cosa de
privilegiados porque la entrada
cuesta una media de 7 euros,
sin palomitas incluidas. ¿Saben
cuál es la solución en la mayo-
ría de los casos? Los contratos
a tiempo parcial de las madres,
que además de no disponer de
economía para ser indepen-
dientes, se encuentran con una
prestación por desempleo pau-
pérrima y de la jubilación, mejor
ni hablamos, dado que ustedes
han decidido que ésta sea a los
67 años y que, en caso de que-
dar en paro a los 55, se prejubi-
larán a los 61. ¿Qué pensión
queda tras haber cotizado sólo
a media jornada?, ¿dará para
pagar el alquiler de la vivienda? 

Nuestros mayores cada vez
son más pobres y están más
sólos, porque los horarios de
trabajo son incompatibles con el
cuidado de nuestras madres/pa-
dres, abuelas/abuelos y con el
de nuestras hijas e hijos. 

El horario laboral está dise-
ñado para beneficiar al capital,
la producción por encima de
todo, por encima de la vida. Ho-
rarios patriarcales, porque pro-

ceden de una época en la que
siempre había alguien en casa
(las mujeres) para cuidar de las
personas dependientes. 

Tal como señala el filósofo
Carlos París en su libro ‘La
época de la Mentira’, el lenguaje
se manipula de muy diversas
formas. Así, “… a las feroces
medidas” que se toman en este
país “hundiendo a la población”
se les llama “recortes”. 

Es gracias a éstos, que la
Ley de la Dependencia se ha
visto mermada, de manera que
las personas mayores, y no
todas las que lo necesitan,
cuentan con un par de horas a
la semana de ayuda a domicilio,
trabajo que desempeñan muje-
res en su mayoría, condenadas
también a la pobreza con sala-
rios que no pasan de los 780
euros. Sin embargo, éstas últi-
mas pueden sentirse contentas
porque las empleadas de hogar
siguen mayoritariamente tirando
de economía sumergida, sin
alta en seguridad seguridad tra-
bajando de 8 a 14.00 horas por
400 euros al mes. Si están en-
fermas no cobran, si la familia a
la que le limpian la casa se va

de vacaciones, no cobran y si
se quedan sin empleo, por su-
puesto…no cobrará ninguna
prestación. Y mejores condicio-
nes laborales no tienen la ma-
yoría de músicos, actores,
actrices y artistas en general,
que mal viven mientras están en
los escenarios y luego no les
queda derecho a nada. 

Pero no todo se reduce a las
pésimas condiciones laborales
que tenemos en este país, ni a
los horarios explotadores, con-
traproducentes e irracionales, ni
a las “reformas” que están lle-
vando a la absoluta pobreza a
miles de personas. 

Nuestra sociedad, sigue mi-
rando hacia otro lado, corriendo
cortinas de humo mientras se
vulneran los derechos huma-
nos: las carreteras están llenas
de prostíbulos, los asesinatos
de Mujeres no cesan, los dere-
chos de las niñas y los niños,
son algo de lo que casi no se
habla, el derecho a una educa-
ción y sanidad de calidad uni-
versal está quedando en un
vago recuerdo, el calentamiento
global es un problema más que
manifiesto que parece no impor-

tar a nadie.
Que haya un gobierno en Es-

paña es necesario, y que ese
gobierno sea honesto y se
ocupe de dignificar la vida de la
mayoría de la población es im-
prescindible. 

Aunque me niego a pensar
que la soberanía ya no es del
pueblo. Creo que tenemos la
obligación de recuperar la con-
ciencia de clase, ejercer nuestra
ciudadanía no sólo mediante el
voto cada cuatro años, creo que
hay que reivindicar derechos,
organizarse y participar en la
sociedad, no mirar sólo qué vida
llevan las políticas y los políti-
cos, sino conocer qué políticas
se hacen. No responsabilizar
sólo a la clase política de la ac-
tual situación, sino actuar a
todos los niveles con honesti-
dad y pensando en el conjunto
de la sociedad, si queremos que
el sistema no nos aliene aún
más y dejemos por fin de ser
máquinas de producción y con-
sumo. Salud, Libertad y Arte.

Todos estamos acostumbra-
dos a apretarnos el cinturón con
la denominada cuesta de enero.
Las fiestas navideñas dejan

nuestros bolsillos, tanto si pode-
mos como si no, algo pelados.
El comienzo del año se hace
cuesta arriba económicamente
hablando. Pero, ¿qué me dicen
del mes de septiembre? Los
que tenemos hijos en etapa es-
colar tememos la llegada de
septiembre ya que hace que se
tambaleen los cimientos de
nuestra economía familiar. Li-
bros, materiales, cooperativas,
actividades extraescolares, uni-
formes, ropa, calzado y un largo
etcétera que deja nuestras car-
teras con telas de araña. La
vuelta al cole se traduce en un
suma y sigue que parece no
tener fin y que saquea la tarjeta
de crédito de cualquiera.

Según los economistas, el re-
greso a las aulas supone un
coste de entre 200 y 400 euros
por niño, un auténtico atraco a
mano armada que se añade a la
crisis que venimos padeciendo
desde hace años y que no nos
permite levantar la cabeza.
Buen mes de septiembre.

El Gobierno que

queremos

Cartas
al

director

Lourdes Pastor Martínez

STREET PHOTOGRAPHY por Raúl Díaz

FOTÓGRAFO | Raúl Díaz | www.rauldiaz.es
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La ubicación definitiva de la fábrica del Grupo Ybarra
Alimentación está aún por decidir. Entre las opciones está
la ubicación actual o los polígonos La Isla o Aceitunero.

Las tareas de desescombro
continúan en la fábrica del
Grupo Ybarra Alimentación

tras el incendio que la destruyó el
pasado mes de julio. Paralelamen-
te, empresa y empleados trabajan
en la recolocación de los trabajado-
res así como en la preparación de
un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo, ERTE, que
con casi total probabilidad se firma-
rá la próxima semana, según apun-
tó el presidente del Comité de
Empresa, Manuel García Torres.

Las primeras medidas que se
han tomado respecto a los trabaja-
dores ha sido la recolocación de
unos 45 en diferentes plantas en
Córdoba con dieta y alojamiento
pagado por Ybarra. 

El comité de empresa visitó el
pasado martes en Córdoba a los
trabajadores que han sido recoloca-
dos tanto en la planta que Migasa
tiene en Alcolea como en las fábri-
cas de Dcoop para conocer cuál es
su situación. 

“El objetivo es reubicar a todo el
mundo. También se está viendo la
posibilidad de recolocar en la fábri-
ca de Moura en Portugal”, informó
el representante de los trabajado-
res. Por su parte, la empresa
también se ha responsabilizado de
las ayudas compensatorias a los
trabajadores.

En cuanto al proyecto de cons-
trucción de la nueva fábrica también
se trabaja en ello. 

Desde Grupo Ybarra se asegu-
ra que con total seguridad será en
Dos Hermanas aunque aún no se
ha decidido si se reconstruirá en la
misma parcela en la que estaba la
planta de envasado de aceites,
salsas y mayonesas o en otras posi-
bles ubicaciones como el Polígono
La Isla o el denominado Polígono
Aceitunero, que son las otras opcio-

nes dadas por el Ayuntamiento
nazareno a la empresa, según infor-
mó Manuel García Torres.

Por otro lado, el Cuerpo de
Bomberos recibió un reconocimien-
to a su labor en la extinción del
incendio de Ybarra por parte de los
vecinos de la urbanización La
Hacienda que les hicieron entrega
de una placa conmemorativa en
agradecimiento a su esfuerzo y
trabajo que permitió que el fuego no
llegase a sus casas.

Han sido recolocados unos 45 trabajadores en diferentes empresas situadas en Córdoba

La empresa está
trabajando en el
proyecto de
construcción de la
nueva factoría que se
hará en Dos Hermanas

‘‘

Los trabajos de desescombro continúan
en la fábrica calcinada de Ybarra

A FONDO

Un devastador
incendio acabó
con las
instalaciones

La fábrica que el Grupo
Ybarra t iene en Dos
Hermanas quedó reducida

a escombros y cenizas tras un
devastador incendio que se
inició el sábado 16 de julio pasa-
das las 15.00 horas. Afortuna-
damente, no hubo que lamentar
daños personales. Gracias a la
incansable labor de Bomberos,
Protección Civil, Cruz Roja, Poli-
cía Local, etc. el fuego pudo
controlarse sin que llegara a
afectar a las viviendas cercanas
y se dio definit ivamente por
extinguido el  martes tras las
labores real izadas por una
máquina pesada que se encar-
gó de abrir paso a los bomberos
y remover los escombros para
que se apagara los rescoldos
que aún quedaban. Ybarra ha
mostrado desde el pr imer
momento su intención de
reconstruir la fábrica y para ello
cuenta con el apoyo de las
administraciones públicas.

www.periodicoelnazareno.es

Educación y Adiestramiento Canino
XII Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

Plazas 
Limitadas

• Acudir a la llamada del dueño • Pasear sin tirar de la correa

• Normas de convivencia en casa • Generar la señal de quieto

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

• Introducción al sistema Clicker • Crear un punto de estabilidad

y Concentración • Nociones sobre Nutrición y Primeros Auxilios

PROGRAMA

• Fecha: del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2016 (4 fines de semana)

• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.

• Horario: sábados y domingos de 10:00 a 11:30 horas

• Precio: 120 euros (posibilidad fraccionar en dos cuotas)

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.adiestramientocaninolospinos.es
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Club Tecnológico Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

www.periodicoelnazareno.es

DESAYUNOS EMPRESARIALES

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Club Tecnológico Tixe pone en marcha este mes
una nueva etapa en sus Desayunos, creando el
‘Ciclo de Formación y Perfeccionamiento

Empresarial’. Con una periodicidad mensual, se cele-
brarán 10 jornadas dirigidas a empresarios y empren-
dedores, cuyo hilo conductor de la temática a impartir
será el mundo de la empresa. Desde el momento en el
que un emprendedor decide materializar  su idea y
convertirla en su medio de vida, pasando por las distin-
tas áreas implicadas en la gestión empresarial, este
ciclo formativo dotará a los asistentes de una cultura
empresarial básica acorde a los cambios acontecidos
en los últimos años en el seno de las empresas. Las
organizaciones deben asumir los cambios de una
forma flexible, es decir, han de adoptar una morfología
viva que se adapte a las variaciones que sufre el entor-
no. Por esta razón se hace necesario el desarrollo
constante de una cultura que permita la adaptación al
presente y la asunción de nuevas ideas y métodos en la
gestión empresarial.

Durante este Ciclo Formativo se tratarán temas
como la Dirección y Gestión Empresarial, Márketing On
Line y Off Line, Función Comercial,  Sistema de
Producción de la Empresa, Calidad e Innovación,
Aspectos Legales, Finanzas y Recursos Humanos.
Dichas ponencias serán impartidas por empresas
socias expertas en cada una de las áreas a tratar, que
combinarán la parte formativa con la propia experiencia
empresarial en el área en cuestión. A la finalización de
las jornadas en junio de 2017, Club Tecnológico Tixe
hará entrega de un diploma a todos aquellos empresa-
rios y emprendedores que hayan completado con su
asistencia dicho ciclo.

El primero de los Desayunos que conforman este
‘Ciclo de Formación y Perfeccionamiento Empresarial’
tendrá lugar el próximo 22 de septiembre y se desarro-
llará bajo el título ‘Emprendedor Vs Empresario: de la
idea al mensaje’.   

Inés García, de la agencia de Speakers, Eventos y
Comunicación Experiencial traslada su experiencia y
compartirá su modelo de negocio basado en la gestión
del conocimiento así como de los modelos de negocio
más rentables. Da igual en el punto en el que estés con
tu idea de empresa (emprendedor o empresario), no
pierdas la oportunidad de conocer de primera mano las
nuevas tendencias en la gestión de negocios.

Club Tecnológico Tixe celebrará el próximo 28 de
septiembre Asamblea General Extraordinaria a
la que podrán acudir todos aquellos asociados

que se encuentren al corriente en el pago de las cuotas.
La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro
Cultural La Almona.

El Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresa-
r ial  (CADE) será

sede de dos talleres gratui-
tos dir igidos a todos los
pequeños y medianos
comerciantes de la localidad
nazarena. 

Los cursos contarán con
dos horas de duración, en
horario de 15.00 a 17.00
horas, y se impartirán los
próximos días 15 y 20 de

septiembre
El objetivo es proporcio-

nar a los asistentes el cono-
cimiento y aplicación de las
técnicas de Marketing y
Visual, mejorar la gestión del
negocio y su espacio siendo
más competitivos, con el fin
último de incrementar las
ventas, mejorar la rentabili-
dad y aumentar la satisfac-
ción de los clientes.

El taller que se impartirá
el próximo jueves día 15 será
sobre Escaparatismo y
Visual Merchandising. 

Se hablará sobre:
Elementos que forman la
arquitectura exterior. Identi-
dad y estilo comercial; Dise-
ño del Escaparate y Dimen-
sión escénica; Técnicas de
Escaparatismo, estrategias

de presentación y sobre
Estrategias de Presentación
del Surtido.

El martes día 20, se
hablará sobre estrategias de
localización en la superficie
de ventas y sobre tipos de
presentación y técnicas
expositivas. Exposición y
fusión.

Ambos serán tal leres
práct icos y teóricos.
Además, entre los asistentes
se seleccionarán nueve
comercios nazarenos para
un asesoramiento individua-
lizado y gratuito.

Estos encuentros de
trabajos constarán de una
visita para el análisis, recogi-
da de información en el
negocio, asesorar y ayudar
al comerciante en las debili-

dades detectadas; Visita
para la tutorización persona-
lizada al gerente y los traba-
jadores del establecimiento,
en materias de gestión
comercial y marketing. Plan-
teamiento, elaboración del
plan de acción y consenso
de las acciones a desarrollar
y por último, la visita para la
entrega y explicación del
plan de acción a desarrollar.
Supervisión de los trabajos
real izados y cierre de la
implantación.

Para más información o
formalizar las inscripciones
los interesados pueden
contactar con el CADE Dos
Hermanas en los teléfonos:
955510359 o 671532399 o a
través del correo electrónico:
maroman@andaluciaemprende.es

Se hablará
sobre
Escaparatismo y
Visual
Merchandising.
Se impartirán
los días 15 y 20.

Cursos gratuitos para comerciantes
en el CADE de Dos Hermanas

La Federación Nazarena
de Comerciantes, Fenaco,
ha puesto en marcha una
campaña de animación en
sus calles comerciales coin-
cidiendo con la Vuelta al
Cole. La Asociación Cultural
Adanzartes realizará baile
moderno, zumba, l ír ico,
funky, etc. en  las diferentes
zonas comerciales de la
ciudad. 

Hoy jueves a las 11.30
horas la animación estará en
la plaza de la Constitución, el

martes a las 18.30 horas en
la calle San Sebastián, el
miércoles en la calle Romera
y el jueves 15 en la plaza
Menéndez Pelayo, en
ambos casos también a las
18.30 horas. 

Las exhibiciones de baile
proseguirán durante todo el
mes de septiembre rotando
en los diferentes puntos.
Durante la exhibición
también estará presente la
mascota del comercio naza-
reno: Naco.

Animación en las
calles de Fenaco

La Asociación de Comer-
ciantes San Sebastián y
Plaza de Abastos despide el
verano con una tarde de
‘súper precios’ y actividades.
Será hoy jueves, de 20.00 a
22.00 horas. 

La entidad quiere despe-
dir el verano con una tarde
de descuentos en sus nego-
cios asociados. 

Además, habrá música
en directo de la mano de Dj,
desfile de moda, sesiones de
baile de diferentes modalida-

des, como walking, funky,
jazz, hip-hop, popping, danza
del vientre, baile de barra,
mercadillo y otras muchas
sorpresas más. 

Este evento de dinami-
zación comercial de la zona
centro de la ciudad cuenta
con la colaboración del
Ayuntamiento de Dos Her-
manas y de algunas empre-
sas, como Newfit, Penélope
Chía , BT, Shushu Pole Fit-
ness y el grupo de baile Heel
Dance.

Tarde de descuentos
en San Sebastián
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

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

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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Venta de entradas en
taquilla del Teatro

Municipal y on line en
www.doshermanas.es

Si quedaran entradas,
el mismo día del

espectáculo a partir de
las 20.00 horas, en la

taquilla del Auditorio
Municipal (sólo pago

con tarjeta)

Venta de entradas en
taquilla del Teatro

Municipal y on line en
www.doshermanas.es

Si quedaran entradas,
el mismo día del

espectáculo a partir de
las 20.00 horas, en la

taquilla del Auditorio
Municipal (sólo pago

con tarjeta)
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Las empresas interesadas en
la construcción de la glorieta
en la Avenida Cristóbal

Colón a la altura de la barriada Juan
Sebastián El Cano tienen hasta el
próximo lunes 19 para presentar
sus ofertas. El Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha sacado a licita-
ción las obras una vez que Diputa-
ción de Sevilla aprobó los proyectos
que se acogerán al Plan Supera IV.

A cargo de este plan de inver-
siones también se acometerá el
proyecto de reurbanización y mejo-
ra urbana de La Motilla VIII Fase. 

Las obras de la glorieta tienen
por objeto la reurbanización de la

zona de confluencia entre las calles
Muñoz Seca, Avda. Cristóbal
Colón, Quevedo, Chapi, Juan
Sebastián el Cano y Calle Cañalejo
con la creación de una rotonda en la
confluencia de estas calles y una
mejora en los pavimentos colindan-
tes a la rotonda creada, así como la
reurbanización con creación de
zonas de aparcamientos en la
Avda. Cristobal Colón modificación
de acerados y reasfaltado de la
misma hasta llegar a la confluencia
con la Glorieta C.A de Madrid. 

Se contempla en el proyecto un
adecentamiento de la zona ajardi-
nada existente, además de nuevo
ajardinamiento con materiales
vegetales (arboleda y arbustos) e
inertes (césped artificial y áridos
decorativos) incluyéndose el siste-
ma de riego por goteo de tres secto-
res incluyendo todos los elementos
que correspondan. 

Asimismo, se prevé ejecutar

una nueva instalación de alumbra-
do público dado que la actual no
cumple con la normativa vigente,
estando totalmente obsoleta reali-
zando la instalación de cruces bajo
la calzada con canalizaciones ente-
rradas, construcción de nuevas
arquetas de alumbrado, nuevo
cuadro de mando y protección así
como la colocación de nuevas
columnas y luminarias de led más
eficientes energéticamente. 

También se contempla la cons-
trucción de nuevos imbornales,
además de las canalizaciones que
comunican éstos con los pozos de
saneamiento. Del mismo modo se
aprovechará la actuación para
adecuar los acerados al Decreto
293/2009 de 7 de julio, que regula
normas de accesibil idad en las
infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Anda-
lucía. Las distintas especies que
compondrán la zona ajardinada de

la presente reurbanización serán:
Washingtonia Robusta, Naranjos,
Olivos Ejemplares,  grupo de plan-
tas aromáticas y grupo de plantas
arbustíferas. Asimismo, se tendrá
con colocar césped artificial de últi-
ma generación. 

El proyecto de mejora urbana
en La Motilla contempla actuar en
las calles Levante, Luna, Saturno y
Júpiter, así  como en la avenida del
Sol. Las obras tienen por objeto una
mejora en los pavimentos de acera-
dos y calzadas, así como la reorde-
nación de los espacios destinados a
parterres; también se acometerá la
mejora y reforma de la instalación
de alumbrado público y la red de
riego. Así mismo, se aprovechará la
actuación para adecuar los acera-
dos al Decreto que regula las
normas de accesibil idad en las
infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Anda-
lucía. 

Las obras de la glorieta en la Avenida
Cristóbal Colón están en licitación

El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el decreto que regula
los Planes Turísticos de Grandes
Ciudades de Andalucía, que
contempla la inversión de 20 millo-
nes de euros -además de otros 20
que correrán a cuenta de los ayun-
tamientos- en las doce localidades
de más de 100.000 habitantes de la
comunidad, es decir, las ocho capi-
tales de provincia, Jerez, Algeciras,
Marbella y Dos Hermanas.

Concretamente, el Ayunta-
miento nazareno explica que “está
en vía de estudio la elaboración de
un plan turístico”. En este sentido,
afirma que ya se trabaja “en otras
líneas en programas turísticos en
colaboración con otras ciudades”
además de “la colaboración perma-
nente con Prodetur”.

A estos planes aprobados por
la Junta podrán acogerse aquellas
ciudades que no cuenten con un
programa similar y deberán
comprometerse a sufragar la mitad
del mismo. La iniciativa, según
explicó ayer el consejero de Turis-
mo y Deporte, Francisco Javier
Fernández, tiene por objetivo mejo-
rar el uso de recursos turísticos,
mejorar la accesibilidad universal
en las ciudades, creación de
nuevos productos turísticos, mejo-
rar la competitividad y sensibilizar a
la población de la importancia de
este sector. 

Fernández también se refirió a
la conveniencia de potenciar el
turismo urbano como un método de
desestacional izar el sector en
Andalucía, donde todavía prima la
zona costera frente al interior. El
titular de Turismo anunció que en
los Presupuestos de 2017 habrá
una partida de 7 millones destinada
a poner en marcha la iniciativa
mediante convenios de colabora-
ción con los ayuntamientos. 

El desarrollo de los planes turís-
ticos de grandes ciudades "permiti-
rá reforzar la competitividad y la
calidad de la oferta turística en un
segmento, el urbano, que presenta
una creciente demanda por el
atractivo de las grandes ciudades
en recursos culturales, museos,
monumentos o gastronomía, y en
otras actividades como las compras
o el ocio nocturno", indicó el titular
del ramo 

Fernández indicó que los
planes se articularán a través de
convenios de colaboración entre la
Administración autonómica y las
entidades locales, “con una vigen-
cia no superior a cuatro años y posi-
bi l idad de prórroga por otros
cuatro”. 

En estudio, la
elaboración de
un plan
turístico

También está en
periodo de
licitación la
reurbanización de
La Motilla

Renfe ha lanzado un plan de
mejora de la imagen y conservación
en estaciones de Cercanías de
Málaga y Sevilla. Las obras han
sido adjudicadas por un total de
205.533,04 euros y contemplan
trabajos de conservación y renova-
ción de la pintura en quince estacio-
nes de ambos Núcleos de Cercaní-
as (ocho en Málaga y siete en Sevi-
l la), entre las que se incluye el
apeadero de Cantaelgallo de Dos
Hermanas.

En general, se llevarán a cabo

actuaciones en el edificio de viaje-
ros, tanto interior como exterior, en
los cerramientos, las marquesinas,
y la carpintería metálica, en función
de las necesidades de cada esta-
ción.

Concretamente, en el apeadero
de Cantaelgallo, cuyos trabajos ya
han concluido, se han pintado las
vallas exteriores, así como las puer-
tas y todo el paso inferior entre
andenes. En la marquesina no ha
sido necesario actuar porque ya se
realizaron mejoras el año pasado.

Finalizan los trabajos de
mejora en Cantaelgallo

La Consejería de Fomento y
Vivienda ha lanzado una nueva
oferta para la enajenación de bien-
es de su t i tular idad, que en la
provincia de Sevilla se traduce en la
puesta en el mercado de suelos
para la construcción de 452 vivien-
das, 158 de ellas protegidas, así
como nueve parcelas para usos
industriales y dotacionales, por un
precio de salida que ronda los 17,7
millones de euros. El plazo para la
presentación de las ofertas está
abierto hasta el día 15 de septiem-

bre, a las 11.00 horas, y la apertura
de los sobres económicos por parte
de la mesa de contratación está
prevista para el día 22.

En Dos  Hermanas, hay una
parcela disponible de 3.144,39
metros cuadrados para la construc-
ción de 100 viviendas, ubicada en la
barriada de Los Montecillos.

Con esta decisión se pretende
facilitar la promoción de viviendas y
con ello impulsar el sector de la
construcción, al tiempo que se reac-
tiva la economía y el empleo.

Suelos para construir
viviendas protegidas
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La próxima semana se abre
el plazo de inscripción en los
cursos y tal leres de la

Concejalía de Igualdad ‘Aprendien-
do Juntas’. La Concejalía de Igual-
dad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas tiene cerrada su nueva
programación para el curso
2016/17.  “Nuestro objetivo siempre
ha sido avanzar, porque avanzar en
Igualdad, es hacerlo en derechos,
en justicia social y este programa
trata de eso: aprender a tomar
conciencia de la sociedad en la que
vivimos, participar, decidir, liderar,
en definitiva aprender a ser. Un
servicio municipal, cuyo proyecto,
año tras año, crece con nuevas
propuestas e iniciativas gracias a
vuestra participación, intereses y
aportaciones, creando redes de
mujeres libres, ciudadanas compro-

metidas que toman la calle para
denunciar las desigualdades de
género, para luchar contra las
violencias machistas y al que se
unen los hombres igualitarios que
no quieren permanecer al margen
de este cambio social”, explica la
Concejala de Igualdad, Mª Antonia
Naharro, en la revista que recoge
toda la programación. 

Las personas interesadas en

participar, podrán presentar las soli-
citudes para el bloque formativo de
Cultura se entregarán el 15 y 16 de
septiembre, Feminario y Escuela de
Hombres 15 y 16 de septiembre,
Artesanía 19 y 20 de septiembre,
Orientación, Formación para el
Empleo y Nuevas Tecnologías 21
de septiembre y Desarrollo Perso-
nal y Empoderamiento 21 de
septiembre. 

Inscripciones en los cursos y
talleres ‘Aprendiendo Juntas’

1º de Mayo vuelve a la
actividad tras el verano

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo comienza el
nuevo curso tras el descanso estival
con diferentes talleres. El próximo
martes comienzan las clases de in-
formática que se impartirán los mar-
tes y jueves de 17.00 a 18.00 horas.

Las clases de gimnasia de man-
tenimiento comenzarán el día 3 de
octubre en el Polideportivo de
Ramón y Cajal. Las personas que
deseen renovar su inscripción
deben pasar por la Delegación de
Deportes (Velódromo) antes del día
20 en horario de 9.00 a 14.00 horas
para formalizar el pago que debe

hacerse con tarjeta bancaria. Las
nuevas inscripciones se tramitarán
a través de la asociación por lo que
los interesados deben acudir a su
sede. Durante este curso también
se impartirán clases de sevillanas y
baile de salón a cargo del profesor
Paco de Utrera. Aún no están ce-
rrado los grupos ni horarios.

Las personas interesadas en
más información pueden pasar por
la sede de UGT en Avenida de An-
dalucía de lunes a viernes de 10.00
a 12.00 horas y por las tardes de
18.00 a 20.00 horas por la Avenida
de España 110 M.

Continúa el Mercado
Artesanal itinerante

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) continúa con la
instalación de su mercado artesanal
itinerante. Hoy jueves de 18.00 a
22.00 horas y mañana viernes de
9.00 a 14.00 horas los artesanos
montarán sus puestos en la calle
San Sebastián. Mañana a partir de

las 20.00 horas, estarán en el par-
que de La Alquería, junto al Audito-
rio Municipal Los del Río, con
motivo del concierto Fiesta del
Fiesta. Por último, el sábado de
9.00 a 15.00 horas se instalarán a
las puertas del Mercado de Monte-
quinto.

La revista con la
programación ya se
puede consultar en
la página web del
Ayuntamiento
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El periodo estival se aprove-
cha habitualmente en la
ciudad para acometer

obras en los diferentes viarios y
barrios con el objetivo de evitar al
máximos las molestias ocasiona-
das a la ciudadanía. En este senti-
do, durante los meses de julio y
agosto se han acometido diferentes
trabajos que ya han finalizado.

Este es el caso de la modifica-
ción de acerados y rebajes de
minusválidos en las calles Botica,
Alcoba, Lope de Vega y Rosario; la
ejecución de una nueva red de
imbornales en la Plaza del Arenal
en la zona de conexión con el paso
subterráneo; la reurbanización de la
calle Juan Belmonte; la reconstruc-
ción de acera y aparcamiento en
cal le Venecia, lateral colegio
Poetas andaluces; la l impieza,
adecentamiento y vallado de un
solar municipal en calle Tiberio y el
reasfaltado de varias calles que
suponen una superficie total que
supera los 38.000 metros cuadra-
dos: Gordal, Aceituna, Virgen de la

Encarnación, Virgen de la Paz,
Virgen de Africa, Islas Afortunadas,
Albéniz, Las Cruces, Pasaje de las
Marismas, Plaza Arenal,  La Haba-
na, Berruguete, Pereda, Luis Orte-
ga Bru, Francisco Buiza, Antonio,
Illanes, Luis Alvarez Duarte, Manuel
Pineda Calderón, Historiador Juan
Manzano, San José de Calasanz,
Glorieta Colegio Ana Mª Matute,
Cruce Vasco Núñez de Balboa y
José de Veitia, Cruce Vasco Núñez
de Balboa y Diego de Almagro, Via
Flaminia, Via Salaria. Además, ha
concluido la reurbanización de la
calle Azofairón y el enlace vial Los
Cerros-Echajuy.

También han f inal izado las
obras de adecuación de la sede de
Protección Civil ubicada en los
bajos de la pasarela Cristo de la
Presentación. La Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil Dos
Hermanas contará prácticamente
con una nueva sede. El pasado mes
de febrero comenzaron las obras de
ampliación y reordenación del local. 

Los trabajos permiten adecuar
el espacio a las necesidades actua-
les de la agrupación en todos los
aspectos: coordinación, formación,
reuniones, etc. A la sede que tenían
hasta el momento se suma el espa-
cio que dejó libre Cruz Roja tras su
traslado -también a una nueva
sede- a Entrenúcleos al edificio que

antiguamente ocupaba Aspace. Y
es que la agrupación de voluntarios
nazarena se ha incrementado
espectacularmente en los últimos
cinco años pasando de 25 a casi
150 voluntarios. Desde esta sede
se coordinan todos los servicios
que en 2015 sumaron 18.005 horas
en los que se incluyen: romería,
Semana Santa, Feria, cruces de
mayo, actividades deportivas, etc. 

Dada la magnitud que ha alcan-
zado Protección Civil en la ciudad el
Ayuntamiento puso en marcha la
ampliación y adecuación de su
sede a la gran labor que realiza,
adaptándola igualmente a sus
necesidades. 

El proyecto también ha contem-
plado la renovación de toda la
carpintería tanto de madera como
metálica, instalación y canalizacio-
nes para agua, saneamiento, elec-
tricidad, telefonía, etc.

Una vez concluidas las obras la
sede cuenta con una sala de jefe de
operativos, zona de atención al
ciudadano, despacho del coordina-
dor, aseos, sala de transmisiones,
oficina de Secretaría, oficina del
jefe de guardia, vestuarios y aseos
y un salón multiusos.

Ultimándose están las obras de
reurbanización de la céntrica plaza
de La Mina. Las obras han tenido
por objeto una mejora en los pavi-

mentos, en las cotas de rasantes y
en la disposición de alcorques y
mobiliario urbano. Se ha  ejecutado
una nueva instalación subterránea
de alumbrado público para cumplir
con la normativa vigente. También
se han construido nuevos imborna-
les, además de las canalizaciones
que comunican éstos con los pozos
de saneamiento, y redes de abaste-
cimiento y saneamiento.

Se ha aprovechado la actua-
ción para adecuar los desniveles en
las zonas de tránsito. Se han cons-
truido alcorques para la plantación
de naranjos con piezas cubrealcor-
ques de fundición de hierro y baran-
dillas de protección en desniveles y
pasamanos en escaleras y se insta-
larán bancos con asiento y respaldo
de madera tropical color natural,
sobre estructura de fundición dúctil
color gris.

También se está ejecutando el
cerramiento de la Capilla Santa Ana
en el entorno de la calle Real Utre-
ra; el adecentamiento del aparca-
miento y mediana en la Avenida de
España confluencia con la glorieta
de la C.A. Aragón; reurbanización
de la calle Cisne; reurbanización de
la barriada Santa Teresa; adecenta-
miento taludes campo de atraccio-
nes de la Feria; reparación bordi-
l los, solería y asfalto en Avda.
Conde de Ybarra, frente al colegio

Olivar de Quintos; reparaciones
menores en vía pública (roturas
solería, adecuación pasos minus-
válidos, reparaciones en calzadas,
etc.) 

Continúan los trabajos de cons-
trucción del edificio municipal de la
calle Real Utrera, futura sede de la
Peña Sevillista. El edificio contará
con un uso socio-cultural. Se ha
desarrollado en tres plantas. 

En la planta baja se ubicará un
local independiente con fachada a
la calle Santa Ana, así como los
accesos, control, aseos y zona de
bar. 

En planta primera y segunda se
repiten las zonas de control u ofici-
nas, aseos y accesos añadiéndose
salones para reuniones o exposicio-
nes e incluyéndose en planta
segunda una terraza visitable de 90
metros cuadrados. 

En lo que a redes de sanea-
miento se refiere, se está ejecutan-
do la mejora de red en rotonda de
confluencia entre Avda. Adolfo
Suárez y Avda. Leopoldo Calvo
Sotelo; se está canalizando el últi-
mo tramo del Colector de Monte-
quinto entre la rotonda de la Guar-
dia Civil y el Canal de los Presos y,
por último, está en ejecución los
colectores en las calles Manijeros,
Laguna de Maestre, Bda. Ciudad
Blanca, Faisán y CN-IV.

Diferentes obras se han ejecutado
durante el periodo estival

Las obras de la
plaza de La Mina
continúan a buen
ritmo en su fase
final
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La empresa nazarena Avan-
za Packaging, perteneciente
al Grupo Juvasa se sitúa

entre las 20 mejores a nivel interna-
cional tras recibir el premio plata en
la categoría packaging A´Design
Award 2016 con la botella diseñada
para la nueva gama de vinos Gran-
des de Apiane de la Bodega Tierras
de Mollina (Málaga).

El proyecto ‘made’ en Dos
Hermanas participó junto a más de
50.000 diseños de todo el mundo.

El diseño de la botella impacta
gracias a un llamativo grabado en
forma de parra de uva, que trepa y
se enrosca alrededor del envase.

La empresa recogió el premio el
pasado mes de junio en la ceremo-
nia de entrega celebrada en el norte
de Italia. La pasada semana el dise-
ño nazareno fue incluido en la lista
Top 20 de los premios A´Design
Award.

“Detrás de todos los proyectos
está la ilusión de los clientes y la
confianza que depositan en

nosotros para poner en marcha un
proyecto de futuro. La mayor satis-
facción es ver al cliente contento
porque su producto ha mejorado y
eso se refleja en los resultados,
ventas, etc. A nivel de empresa este

reconocimiento al trabajo en equipo
se agradece. Que profesionales del
mismo sector valoren el trabajo es
bastante satisfactorio y supone una
inyección de adrenalina para seguir
trabajando”, explica la responsable
de Comunicación del Grupo Juva-
sa, Rocío Sabater.

Esta empresa nazarena ha
conseguido diferentes premios. El
pasado año consiguió dos galardo-
nes en los Premios Liderpack 2015
en las categorías de packaging de
bebidas, con el proyecto desarrolla-
do para Cumbres de Abona, y en el
packaging Premium Pack, con la
botella diseñada para King Peter
Vodka. 

Entre sus trabajos figura el dise-
ño de marcas como Puerto de
Indias, Beremot Vodka, Sabores
Extremeños, Vulcano de Lanzarote,
Hida Alimentación, Yaiza, Ron
Guajiro,  Grandes de Apiane, Siglo
y Medio o la creación de petacas de
pet y miniaturas.

Avanza Packaging real iza

Análisis Estratégico de Marca;
Branding/Imagen de Marca; Diseño
Gráfico Ingeniería Estructural;
Recreación Virtual 3D; Producción
y Servicio Llave en Mano. “Nuestro
reto es conseguir, a través del dise-
ño y la especialización técnica, que
las marcas se comuniquen de
manera única e impactante, a
través del aporte de valor”, indica la
empresa en su página web.

Avanza Packaging nace dentro
del Grupo Juvasa –empresa líder
en España en los sectores del enva-
se y el embalaje, con más de 25
años de experiencia- para cubrir
una necesidad latente cada vez
más demandada por los clientes.
Toda marca busca tener una identi-
dad propia; una imagen única y dife-
renciadora que la posicione frente a
sus competidores. “Actualmente,
ante un panorama comercial masifi-
cado y compradores cada vez más
difíciles de sorprender, el diseño de
packaging se sitúa como la clave
para muchas empresas que buscan

afianzarse en su sector”, indican.
“Avanza Packaging está forma-

da por un equipo multidisciplinar
capacitado para aportar a cada
proyecto los ingredientes esencia-
les que contiene la receta del éxito.
La belleza y la sensibilidad estética
son elementos indispensables en
cualquier proceso de creación y
renovación de packaging. Para
crear un vínculo especial con el
consumidor, estos atributos conver-
gen con la especialización técnica
inherente a la ingeniería estructural.
Todo el proceso, tanto a nivel crea-
tivo como técnico, está conceptua-
do para que, una vez finalizada la
reproducción en 3D, esté listo para
su inmediata producción”, subrayan
desde la empresa.

La paleta de servicios ofrecida
por Juvasa y Avanza Packaging
permite ofrecer a los cl ientes
proyectos de gran alcance: crea-
ción de un nuevo envase, renova-
ción de la imagen de marca o el
diseño de nuevas etiquetas.

La empresa nazarena ‘Avanza’, entre las
primeras en diseño de packaging

Ayuntamiento de Dos Hermanas

COLABORA

Síguenos en:

Los mejores profesionales los encuentras
en nuestros comercios asociados

Compra en tu barrio 
y hazlo crecer

Centro Radiológico Dos Hermanas 
Avenida de Andalucía, 102

Don Copy
Santa Ana, 3

El Sonajero, Moda Infantil
Real Utrera, 23

Little Kings
Santa María Magdalena, 18

Mama Pato
Nuestra Sra. del Carmen, 22

Mis Peques
San Sebastián, 20

Asóciate!!

Papelería Enrique
Cristo De La Veracruz, 7

Librería Avenida
Avenida Reyes Católicos, 118

Emma Expósito Podóloga
Santa Ana, 10

Papelería Tecnimaq
Antonia Díaz, 27

Uno Mas Uno Zapatería Infantil
Santa Cruz, 7

Calzados La Tata
Santa Cruz, 6
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La segunda edición de Pateo
contra el Cáncer Infantil ya
tiene fecha. Se celebrará el

próximo domingo 18 de septiembre
a partir de las 10.00 horas en la
piscina de Hotel Mare.

El Pateo contra el Cáncer Infan-
til consiste en una carrera benéfica
en la que, nadando, hay que impul-
sar un patito de goma en un recorri-
do de ida y vuelta a lo ancho de la
piscina utilizando un ‘churro’ no
estando permitido tocarlos con las
manos. Se establecerán diferentes
categorías infantil para menores de
12 años acompañados por un adul-
to; juvenil de 13 a 17 años y senior
mayores de 17 años.

Se puede colaborar con este
evento solidario de tres formas dife-
rentes: participando en la carrera
reservando un patito al precio de 5
euros; adquiriendo el denominado
Pato Cero realizando un donativo a
partir de los cinco euros o si se trata
de una empresa puede formar parte
del mismo como empresa colabora-
dora.

La jornada estará amenizada
con talleres infantiles, música en
directo, espectáculos de magia,

baile, tómbola, servicio de cafetería
y muchas sorpresas más.

Los beneficios obtenidos en el II
Pateo Contra el Cáncer Infantil se
repartirán entre tres entidades que
luchan contra esta enfermedad: la
Sociedad Española de Hematolo-
gía y Oncología Pediátr icas
(SEHOP), que tiene por objeto
desarrollar y potenciar la investiga-
ción clínica de esta especialidad
médica, además de dar apoyo
social a los niños afectados por el
cáncer y a sus familias; la Funda-
ción Aladina, que atiende cada año
a más de 1.500 niños y sus familias
en los siete hospitales públicos con
los que colabora proporcionando
apoyo integral a niños, adolescen-
tes y familiares y ofreciendo asis-
tencia psicológica, emocional y
material; y la Asociación Española

para los Efectos del Tratamiento del
Cáncer (Aeetc), cuyo principal obje-
tivo es ayudar a los supervivientes
del cáncer para que tengan las
mismas oportunidades que el resto
de los ciudadanos.

Muchos son los famosos que
han prestado su imagen para esta
causa. En la página de Facebook
‘Pateando el cáncer infantil ’ se
pueden ver diferentes vídeos. 

La iniciativa se puso en marcha
el pasado año por un grupo de jóve-
nes de manera altruista. Sensibili-
zados con la lucha contra esta
enfermedad decidieron poner su
granito de arena. En la pasada
edición de Pateo contra el Cáncer
Infanti l  se recaudó un total de
16.197 euros.

Más información en la web:
http://pateandoalcancer.weebly.com/

Segunda edición del Pateo
contra el Cáncer Infantil

www.periodicoelnazareno.es

Un hombre de 56 años, identifi-
cado como M.V.P., falleció ayer
domingo por la tarde en el incendio
que se desató en la vivienda tipo
dúplex que ocupaba. Efectivos de
Policía Local y Nacional, Bomberos
y servicios de emergencias sanita-
rias se trasladaron hasta el lugar
alertados por los vecinos. Los
bomberos, tras apagar el fuego,
encontraron al hombre que ha
había perecido “quemado”.

El hombre fallecido no era el
propietario de la vivienda, situada
en la calle Mandarina prolongación
de Antonio Delgado Roig número
18, sino que la ocupaba desde
hacía un tiempo, según han infor-
mado fuentes de la Policía Nacio-
nal. En este sentido, las mismas
fuentes consultadas han indicado
que el fallecido es un hombre de 56
años de edad, de nacionalidad
española, que se dedicaba a reco-
ger distintos objetos y basura de la
calle para posteriormente almace-
narla en el inmueble, aunque “no se
puede diagnosticar” con certeza
que sufriera síndrome de Diógenes.
El almacenamiento de estos obje-
tos también pudo haber favorecido

la propagación del fuego. Asimis-
mo, dif icultó el trabajo de los
bomberos. Los primeros resultados
de la investigación llevada a cabo
por agentes de la Policía Científica
apuntan a que el fuego se originó de
manera fortuita y no existen indicios
de intencionalidad en el origen del
fuego.  

Según han informado fuentes
del servicio de emergencias 112
Andalucía, varios vecinos alertaron
sobre las 19.10 horas de un incen-
dio declarado en esta vivienda de
dos plantas ubicada en la barriada
de San Pablo. 

Al lugar se trasladaron agentes
de la Policía Local y Nacional junto
a efect ivos sanitar ios y de los
Bomberos, que tras sofocar las
l lamas extendidas por toda la
vivienda encontraron en las escale-
ras del inmueble el cadáver del
varón que murió a consecuencia de
la inhalación de humo, según los
resultados de la autopsia realizada
en el Instituto Anatómico Forense. 

Según las mismas fuentes, el
incendio se declaró en la planta
baja del dúplex y ha dejado el
inmueble totalmente calcinado.

Fallece en el incendio de
la vivienda que ocupaba

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas a
un hombre, y ha imputado a otro
más, por treinta robos cometidos en
vehículos estacionados en centros
comerciales de la localidad nazare-
na. Estos dos hombres formaban
parte de un grupo criminal – ya
desart iculado, aunque no se
descartan nuevas detenciones –
que empleaba inhibidores de
frecuencia para anular los sistemas
de cierre de los automóviles y poder
sustraer los efectos que había en su

interior sin necesidad de emplear la
fuerza, según explica la Policía
Nacional en un comunicado.

La colaboración ciudadana ha
sido clave para identificar a los
autores

La investigación se inició a raíz
de un aumento en los robos en inte-
rior de vehículos que se venía regis-
trando desde finales del pasado
año, coincidiendo con la época
navideña, hasta mediados de este
cumpliendo cada uno de el los
características comunes.

Detenidos tras robar en
coches con inhibidores

La cita será el día
18 en la piscina de
Hotel Mare. Ya se
pueden realizar las
inscripciones.

Esta tarde a las 20.00 horas la
sede de la Asociación Vecinal San
Fernando del barrio de Fuente del
Rey (sita calle Templarios 2, 1ª
planta) acogerá la primera reunión
del Club Deportivo Los Petardos de
Fuente del Rey.

“Este club l leva haciendo
deporte, atletismo principalmente.
durante casi una década, pero
ahora queremos ir  mas al lá y
hemos oficializado la entidad y
queremos hacer un llamamiento a
los vecinos de Dos Hermanas para
que se incorporen a este club y
disfruten como nosotros lo hace-
mos. No es necesaria experiencia
previa, ni habitos anteriores, solo
ganas e ilusión”, explican desde la
entidad en la que animan a partici-
par a todos los nazarenos.

Se constituye
el CD Los
Petardos

Un grupo de catorce socios del
Club Señal y Camino realizó el
pasado fin de semana, la primera
ruta de la temporada: la  subida al
Navazo Alto desde Benaocaz, con
un recorrido de 8 kilómetros y un
desnivel de 660 metros. Para el
domingo el Club tiene programada
la ruta de senderismo subida al
Simancón y Reloj desde el camping
Tajo Rodillo en el Parque Nacional
Sierra de Grazalema con un recorri-
do de 10 kilómetros.

Señal y Camino
estuvo en el
Navazo

El Club de Senderismo de
Ateneo Andaluz comienza el curso
con una sal ida a Sanlúcar de
Guadiana programada para el
próximo domingo día 18. Se reali-
zará un sendero lineal de seis kiló-
metros de dificultad media-baja
hasta Rivera Grande donde se
almorzará. Se regresará en auto-
bús hasta el pueblo para visitarlo y
de forma opcional, los excursionis-
tas podrán utilizar la tirolina que
cruza el río Guadaira hasta Alcau-
tim en Portugal. 

Las inscripciones se pueden
realizar hasta el día 15 en la sede
de Ateneo Andaluz (calle Marcelo
Spínola 9) en horario de oficina de
lunes a viernes de 18.00 a 21.00
horas. Para más información llamar
al teléfono: 630756918.

Ateneo irá a
Sanlúcar de
Guadiana

La Policía Nacional ha detenido
a tres miembros de la misma familia
tras ser sorprendidos con tres vehí-
culos cargados de tomates que
presuntamente habían robado en
una finca de Dos Hermanas. En
total se ha intervenido cuatro tone-
ladas de tomates, melones y sandí-
as tratadas con productos tóxicos y
no aptas para el consumo. Según

la Policía, los tres arrestados conta-
ban con varios almacenes clandes-
tinos donde almacenaban estos
productos, que después vendían en
mercadi l los de la zona, con el
consecuente peligro para la salud
pública, debido a que habían sido
tratados con productos fitosanita-
rios y no eran aptos para el consu-
mo temporalmente.

Intervenidos tomates
tóxicos robados
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Los CSDC Fernando Varela y
David Rivas el igieron el
pasado fin de semana a sus

guapos oficiales para 2016.
El CSCD Fernando Varela cele-

bró su tradicional Certamen Miss y
Mister, presentado por la profesora
de baile y presidenta del centro,
Conchi Montero Cano. Al igual que
años anteriores, el evento contó
con la participación de muchos
niños de todas las edades que
hicieron gala de todo su arte y
simpatía sobre el escenario del
centro, posando con ropa de baño,
de sport y de noche. 

En la categoría infantil, recibió
el título de Miss Fernando Varela
Noa Muril lo Varela, su primera
Dama de Honor fue Mª del Rocío
Casanova Martín y la segunda
Carla Andrés Sánchez. Miss
Simpatía recayó en Andrea Blanca
Hidalgo; Miss Elegancia fue Rocío
Díaz Cruces y Miss Fotogénica,
Noelia Marín Gallego.

Por su parte, Emil io Cobo
Domínguez fue elegido Mister
Fernando Varela 2016. Pablo
Rodríguez Perea y Manuel Jurado
Meléndez fueron el primer y el

segundo clasificado respectiva-
mente. Mister Simpatía fue Javier
Ramírez González; Mister Elegan-
cia, Juan Antonio Espinosa Hidalgo
y Mister Fotogénico, Manuel Rodrí-
guez Perea.

En categoría femenina adultas,
Elisabeth Castillo García fue selec-
cionada como Miss Fernando Vare-
la. Rocío Doval Baiges y Noelia
Flores Leal fueron nombradas
primera y segunda Dama de Honor.
Tania Casanova Martín recibió la
banda de Miss Simpatía; Lucía
Ramírez González de Miss Elegan-
cia y Andrea Casado Díaz, Miss
Fotogénica.

Durante la gala, la profesora y
presidenta del club recibió el título
Miss Todo Corazón.

El club contó con la colabora-

ción de Artesanías Bely que decoró
el evento y la actuación del dúo
cómico Los Virus.

Por su parte, el CSDC David
Rivas acogió el pasado sábado su
VIII Certamen de Belleza (en la
imagen) en el que participaron 70
niños y al que asistieron más de 500
personas. Paula Valles consiguió el
título de Miss CSDC David Rivas
Adulta. Sus damas de honor fueron
Alba Romero y Alba Mª Laguna.
Miss CSDC David Rivas infantil
recayó en Noara Campos cuyas
damas de honor fueron Carmen
Navarrete y Coraima Campos. Por
último, Rubén Carmona recibió el
título de Mister CSDC David Rivas.
Pablo Perea y Abraham Cabrera
fueron el primer y el segundo clasifi-
cado respectivamente.

Cértamenes de belleza en el
Fernando Varela y el David Rivas
Ambos centros
sociales celebraron
el pasado fin de
semana sendos
concursos

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas, Asor-
dos, mantiene abierto el plazo de
matrícula para los cursos de
Lengua de Signos Española (LSE)
2016-2017. 

Estos cursos formativos cuen-
tan con la participación activa de la
comunidad sorda, asegurando así
la rápida asimilación de la LSE.

Al final la formación los partici-
pantes recibirán un certif icado
emitido por Asordos de 100 horas
entre teoría y prácticas.

Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
685634900 o escribir al correo elec-
trónico:

asor2hermanas@gmail.com

Cursos de
Lengua de
Signos

El grupo municipal del PP de
Dos Hermanas inicia el nuevo curso
político en el que “intensificará” su
“labor de fiscalización y seguimien-
to”, según anunció la portavoz del
grupo, Mª Carmen Espada.

En este sentido, los populares
han solicitado una “comisión de
seguimiento” en la que el equipo de
Gobierno les mantenga informados
sobre “el día a día” y los “compromi-
sos adquiridos” con Ybarra, tras el
incendio que acabó con sus instala-
ciones en Dos Hermanas. El PP
reiteró su puesta a disposición de la
empresa y de los trabajadores ofre-
ciéndoles su ayuda y apoyo.

El grupo del PP también
preguntará al Gobierno local sobre
temas aprobados en Pleno que aún
no se han ejecutado.

El PP inicia el
nuevo curso
político

Un total de 85 nazarenos
encontraron empleo durante el
pasado mes de agosto situándose
las cifras de parados en 16.633 de
los que 6.659 son hombres y 9.974
mujeres. Se trata del sexto mes
consecutivo en el que los datos
continúan un descenso. De las 85
personas que han encontrado
empleo 53 han sido mujeres y 32
hombres.

Por sectores económicos, el
colectivo Sin Empleo Anterior fue el
que consiguió más contratos,
concretamente 46, seguido del
sector servicios 24, construcción 23
y agricultura y pesca 4. En el sector
industrial se perdieron 12 puestos
de trabajo.

Desciende el
número de
parados

El Motoclub Dos Hermanas Los
Turbantes inicia la nueva tempora-
da con dos cursos formativos que
se impartirán durante los meses de
septiembre y octubre en su sede,
sito calle Arenoso 10, bajo. Concre-
tamente se realizará un curso de
Técnicas de Conducción en Moto
para Noveles que se impartirá el
sábado 24 de 17.30 a 21.00 horas y
el domingo 25 de 9.45 a 13.30
horas. El segundo curso será sobre
Seguridad Vial para Adolescentes,
previsto en el mismo horario para
los días 1 y 2 de octubre.

Los cursos son gratuitos
aunque las plazas son limitadas.
Para más información los interesa-
dos pueden l lamar al teléfono:
645243741 de 17.00 a 20.00 horas.

Formación en
el Motoclub
Los Turbantes

Este mes se iniciará una nueva
edición del curso teórico-práctico
‘Camarera de pisos’ que se imparti-
rá en las instalaciones del CSDC
Vistazul. Esta formación con prácti-
cas profesionales en hoteles ha
tenido muy buenos resultados en
ediciones anteriores, teniendo una
alta inserción laboral, así como un
alto nivel de satisfacción por parte
del alumnado. El plazo de inscrip-
ción está abierto a través del teléfo-
no 685849329.

Nuevo curso de
camarera de
piso

El Club Vistazul celebrará el
próximo sábado la fiesta de cierre
de la temporada est ival con la
actuación de: Tina Cristal y sus
niñas y el hipnotizador Aniam Berto.
Las actuaciones serán en el salón
mult iusos a part ir  de las 22.00
horas. Entrada libre.

Por otro lado, el domingo a
partir de las 14.00 horas la empresa
de seguridad que trabaja con el
club, CMM Seguridad, invita a todos
los socios que lo deseen a paella.

El Club
Vistazul cierra
su temporada

La Biblioteca Pedro Laín Entral-
go acogerá el próximo martes de
19.30 a 21.30 horas un Taller de
Relajación a través del Juego
impartido por Comom, Carmen y
Manuela Ortega Moreno. La entra-
da es gratuita pero el aforo es limita-
do por lo que es necesario reservar
plaza. Se trata de “una oportunidad
para sentirnos relajados, libres, en
contacto con nuestra creatividad…
entrenando nuestra actitud vital”,
indican las organizadoras. Durante
la jornada se dará a conocer los
detal les sobre el programa de
entrenamiento en educación
emocional: ‘La risa, tu mejor aliada’.

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono 649625661.

Relajación a
través del
juego

El pasado jueves se clausuró la
actividad ‘Verano en Fuente del
Rey’ en la que los jóvenes de este
barrio nazareno han podido disfru-
tar de actividades lúdicas y formati-
vas durante los meses de julio y
agosto. Entre estas actividades
destaca la elaboración por parte de

los participantes de un periódico del
barrio en el que recogían las princi-
pales noticias y del que hicieron
entrega al Delegado de Juventud
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, Juan Pedro Rodríguez, que
estuvo presente en el acto de clau-
sura.

Clausura de ‘Verano en
Fuente del Rey’
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Un año más, el espectá-
culo musical ‘Fiesta del
fiesta’ regresa al Audito-

rio Municipal Los del Río, maña-
na, a las 22.00 horas. El cartel lo
conforman los siguientes artis-
tas: Huecco, Coraluna, De tal
Palo, David Parejo, La Destyle-
ria, Dama, Borja Rubio, Kafe pa
3, Salvador Beltrán y Hugo Sala-
zar .  Es te  ú l t imo nos  hace  un
hueco en su apretada agenda de
concier tos (Baza,  Zalamea la
Real, Badajoz,...) y nos respon-
de:

No es la primera vez que pisa
el escenario del Auditorio Munici-
pal Los del Río, ¿cómo se siente
en él y lo acoge el público naza-
reno?

Muy bien, el público nazareno, y
el del sur en general, es muy cerca-
no y entregado. A nosotros, los
cantantes, nos gusta estar en
contacto con ellos, hacerlos partíci-
pes de nuestra música y que haya
conexión entre quien canta - lo que
siente, cómo lo siente- y quien lo
escucha.

¿S iempre  ha  ven ido  con
‘Fiesta del fiesta’?

Sí y estoy muy agradecido por
ello. Aunque si te soy sincero y te
digo la verdad me gustaría o, mejor
dicho, me encantaría poder estar en
solitario, con mi banda, en ese
pedazo de escenario y de Auditorio.
Creo que tiene que ser increíble. Y
te confieso que es una de mis ilusio-
nes, una de mis asignaturas
pendientes. 

¿Qué temas va a interpretar
mañana?

Uno de el los será ‘Adivina,
adivinanza’, mi último single promo-
cional y con el que hemos consegui-
do estar el número 2 en Canal Fies-
ta Radio, entre otros logros.
Después, alguno más de otros álbu-
mes y normalmente llevo mi guita-
rra y me gusta improvisar algo.

Háblenos de ese ‘Adiv ina,
adivinanza’.

Es un tema compuesto por mí,
como la mayoría de los que inter-

preto y en el que cuento esa neuro-
sis del amor, esa guerra dulce y
amarga que existe entre los compo-
nentes de una pareja que, por otro
lado, pienso que es la sal de la vida
ya que si no existiera sería todo
muy aburrido. 

¿Le gusta cantarle al amor?
Me gusta cantarle al amor, a la

vida, a lo que siento, a lo que pien-
so,... Al amor le canto desde dife-
rentes prismas y a medida que ha
ido pasando el tiempo se compone
de forma diferente, debido a la
experiencia.

Este single, ¿es la antesala
de un nuevo disco?

Esa es la idea. Próximamente
sacaré el segundo single y en
invierno, seguramente, tendré
nuevo disco en la calle. 

Aváncenos  a lgo  de  ese
segundo single...

Poco...(risas). Sólo diré que
está compuesto por mí, que no es
una balada y que será dinámico y
enérgico.

Desde  2013  no  ed i ta  un
álbum, ¿a qué se ha debido?

Pues aparqué la parte discográ-
fica porque me he dedicado a estu-
diar. Sí he seguido componiendo y
tocando pero soy muy inquieto y
tenía una espinita clavada que ya
me he sacado. Así que yo, que era
de letras, saqué el acceso a la
Universidad y he estudiado Nutri-
ción y Dietética. 

¿Y va a compaginar la músi-
ca con su carrera o cambiará de
profesión?

No, no, para nada, mi profesión
es la música, lo tengo claro, y estoy
centrado en mi nuevo disco pero el
campo de la nutrición me entusias-
ma y quiero seguir aprendiendo y
formándome en el mismo. De

hecho, comienzo una sección
semanal en un programa de radio
de Castilla La Mancha. 

Es su profesión y en la que ya
lleva muchos años...

La verdad es que sí, 13 ó 14 y
en este sentido tengo mucho que
agradecer a la industria musical,
que sigue apostando, y a todos mis
seguidores porque sin ellos yo
compondría para mí o para mis
amigos y sin embargo, ahí sigo. 

Ha estado un tiempo, diga-
mos, en ‘stand-by’ y el fenómeno
de las redes sociales ha ido ‘in
crescendo’, en múltiples áreas,
pero sobre todo en la musical.
¿Cómo lleva este tema?

Bueno...  yo tengo muchos
defectos y he de reconocer que la
tecnología, me cuesta, aunque
tengo voluntad. En el tema de las
redes sociales, ahí estoy, y prometo
progresar adecuadamente.

Hugo Salazar: “Me encantaría ofrecer un
concierto en solitario en este Auditorio”
El cantante forma
parte del programa
‘Fiesta del fiesta’,
que se celebra
mañana, a partir de
las 22.00 horas

Están a la venta las entradas
para el concierto que el grupo
Hombres G ofrecerá en nuestra
ciudad el próximo 24 de septiembre,
en el Auditorio Municipal Los del
Río, a las 22.00 horas. 

El grupo compuesto por David
Summers, Rafa Gutiérrez, Dani
Mezquita y Javi Molina fue una de
las bandas españolas de pop más
importante de todos los tiempos.
Ahora, regresan a los escenarios
con sus míticos temas como ‘Sufre
mamón’, ‘Venezia’, ‘No, no, no’,
‘Temblando’,… y para conmemorar
los 30 años de su nacimiento. Su
gira, que ha recalado ya en varias
ciudades españoles, está teniendo
un importante éxito de público.

Las entradas, que tienen un
precio de 12 euros, se pueden
adquirir en la taquilla del Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas, o a través de internet,
en la página 

www.doshermanas.es

Entradas a la
venta para
‘Hombres G’

Los integrantes de la Patrulla
canina estarán en nuestra ciudad el
próximo 16 de septiembre, a las
22.00 horas. Ellos presentarán su
espectáculo ‘Aventura canina…
salvar el parque de mascotas’, en el
Auditorio Municipal Los del Río.

Las entradas, al precio de 2.50
euros, se encuentran a la venta, en
la taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero y en internet, en
la página web:

www.doshermanas.es

‘Aventura
canina’ en el
Auditorio

El Club Vistazul pone en mar-
cha un taller de Teatro en el que
habrá tres grupos: uno de infantil
para niños hasta 11 años, otro juve-
nil para jóvenes hasta 16 años y uno
de adultos para personas con más
de 16 años. El precio para socios es
de 20 euros al mes y para los no so-
cios 23 euros. 

Para más información, los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
658558367.

Taller de
teatro en el
Club Vistazul
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Temporada 2016/17: Escuelas y
Actividades Deportivas Municipales
En septiembre comienza una nueva temporada deportiva con la puesta en marcha de las Escuelas
Deportivas Municipales y las actividades para las personas adultas y mayores. La renovación de
plazas y las nuevas inscripciones se podrán realizar desde la oficina electrónica de la Delegación
de Deportes, a través de su web www.doshermanas.net, o también en cualquiera de sus oficinas.

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

Psicomotricidad • Predeportiva Acuática • Predeporte • Baile Moderno • Ballet

Gimnasia Rítmica • Ajedrez • Atletismo • Kárate • Patinaje en Línea y Artístico • Tenis

Baloncesto • Baloncesto silla ruedas • Balonmano • Fútbol Sala • Pádel • Natación

Voleibol • Waterpolo • Aeróbic • Baile Moderno • Bailes de Salón • Mantenimiento Pádel

Patinaje en Línea • Personas Mayores • Pilates • Taichi • Tenis • Yoga • Zumba Fitness
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Nueva temporada deportiva
las Escuelas municipales y l
actividades para adultos
La act ividad de la Delegación de

Deportes no para y en septiembre
comienza una nueva temporada

deportiva con la puesta en marcha de las
Escuelas Deportivas Municipales y las activi-
dades para las personas adultas y mayores.
Así como el comienzo de los preparativos
para la organización de los eventos que se
llevarán a cabo durante esta temporada, los
más próximos son el XXVIII Campeonato de
Waterpolo ‘Ciudad de Dos Hermanas’, los
días 8 y 9 de octubre, el Día de la Bicicleta en
el Barrio de Montequinto, el 2 de octubre, la
Gala del Deporte Nazareno, el 21 de octubre,
el Campeonato de Gimnasia Rítmica Ciudad
de Dos Hermanas, el 1 de octubre y la Media
Maratón para el día 6 de noviembre.

El plazo de renovación de las Escuelas
Deportivas y de las actividades para perso-
nas adultas y mayores terminará el día 16 de
septiembre. Y a partir del día 20 de septiem-
bre se abre el plazo de las nuevas inscripcio-
nes, excepto para la modalidad de Pádel que
comenzará el día 22.

La renovación de plazas y las nuevas
inscripciones se podrán realizar desde la
oficina electrónica de la Delegación de
Deportes, a través de su web www.dosher-
manas.net, o también en cualquiera de sus
oficinas: Palacio de los Deportes, Piscina
Cubierta CDM Ramón y Cajal y Centro Muni-
cipal Acuático y Deportivo.

Puntos de información, inscripciones y
pago

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

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

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

h. Sábados de 9.00 a 13.00 horas.

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

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

Escuelas Deportivas Municipales
para Menores

Psicomotricidad (3-5 años), Predepor-
tiva Acuática (4-7 años), Predeporte (5-7
años), Baile Moderno (3-16 años), Ballet
(3-16 años), Gimnasia Rítmica (4-16
años), Ajedrez (5-16) años, Atletismo (5-
14 años), Kárate (5-12 años), Patinaje en
Línea (5-16 años),  Patinaje Artístico (5-16
años), Tenis (5-16 años), Baloncesto (7-16
años), Baloncesto silla ruedas (a partir de

8 años), Balonman
Sala (7-16 años), P
ción (7-16 años), 
Waterpolo (7-14 añ

Tasas Municipales 
Precio: 30 Euros 
acuáticas)

Actividades pa
mayores
(a partir de 14 años

Aeróbic, Baile
Salón, Mantenimie
Línea, Personas M
Tenis, Yoga, Zumb

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

¡¡ Dos Hermanas

Subvenciones y ayudas
al Deporte Federado

Como cada año el Exce-
lentísimo Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, a

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

El día 4 de agosto se publicó
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, las bases y convocatoria de
ayudas al deporte federado,
cuyo objetivo es potenciar la
práctica deportiva federada en
sus distintos niveles, así como la
promoción de deportistas loca-
les; para ello se establecen una
serie de subvenciones y ayudas
económicas a los clubes de
nuestra ciudad y a deportistas
individuales que cumplan los
requisitos establecidos en las
bases, entre los que se encuen-
tran la necesidad de estar los
clubes censados en el registro

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

Hasta el próximo día 16 de
septiembre se podrán presentar
los modelos que se adjuntan en
las bases, más la documenta-
ción que se detal la en las
mismas. 

La documentación se podrá
presentar en el registro de la
Delegación de Deportes o del
Ayuntamiento.

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



1708 SEP 2016
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

temporada de verano

a con
as

no (7-16 años), Fútbol
Pádel (7-16 años), Nata-
Voleibol (7-16 años) y

ños)

1er Trimestre
(excepto actividades

ara personas adultas y

s)

 Moderno, Bailes de
nto, Pádel, Patinaje en

Mayores, Pilates, Taichi,
ba Fitness

1er Trimestre

s
s: 39  Euros.

s Juega Limpio!!

Finaliza la Campaña de Verano y
destaca el incremento de
participación
El  31 de agosto terminó la

campaña de verano que
organiza la Delegación de

Deportes, con el cierre de las piscinas
y la clausura de los cursos de nata-
ción. 

En este periodo estival hemos
tenido un  incremento con respecto a
la pasada campaña en los cursos de
natación, nado libre, aquaeróbic,
escuelas de waterpolo y natación;
que se han impartido en las piscinas:
C.D.M. de Montequinto, A.C.D. Entre-
torres, C.D.M. Ramón y Cajal, C.D.M.
Los Montecillos, Fuente del Rey,
C.S.C.D David Rivas, C.S.C.D Juan
Velasco y C.S.D. Las Portadas, en
total se han inscrito cerca de 2500
personas en los meses de julio y
agosto.

Fin del Campus de Verano

Otra de las actividades que ha
desarrollado la Delegación de Depor-
tes durante estos meses, ha sido el
Campus de Verano en las instalacio-
nes del Palacio de los Deportes y el
CDM de Montequinto, la cual también
ha visto incrementado el número de
participantes, siendo un total de 348
niños y niñas los que han disfrutado
de distintas actividades lúdico-depor-
tivas, en inglés, acuáticas, fiesta de
espuma, juegos alternativos, hincha-
bles, talleres creativos, jornadas

temáticas y mucho más.
Para esta actividad, se utilizaron

las instalaciones municipales desde
el 23 de junio hasta el 31 de agosto,
en horario de 9  hasta las 15.00 horas
contando con aula matinal gratuita de
8 a 09:00 horas.
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La plaza del Ayuntamiento de
Chipiona acogió la VII Semana
Cultural Rocío Jurado en la que
participó el guitarrista nazareno
Marcos Serrato. Él estuvo acompa-

ñado de su grupo - Paco Román a la
percusión y Jesús Manuel Álvarez y
David Villaverde como segundas
guitarras- y de la voz del cantaor
Mario Radío.

Artistas nazarenos en la
Semana a Rocío Jurado

La compañía teatral La Barraca
se encuentra trabajando en un
nuevo montaje bajo el título ‘La
madriguera’, cuya idea y texto son
originales. 

En esta nueva pieza, a través
de la historia de sus protagonistas
se le plantea un conflicto al público,
y este tendrá que sacar sus propias
conclusiones una vez finalizado el
espectáculo. 

En este sentido, “la propuesta
busca la reflexión y el debate del
espectador”, comentan desde la
compañía. Esta obra difiere de las
propuestas anteriores y se convier-
te en el tercer montaje de La Barra-
ca.

El estreno está previsto para el
próximo día 3 de noviembre, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Nuevo montaje teatral de
la Compañía La Barraca

Hasta el 30 de septiembre
permanece abierto el plazo de
presentación de fotografías del
concurso ‘Yo estuve al l í ’ ,  que
convoca la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento nazareno para los
participantes, con edades compren-
didas entre los 18 y los 30 años, del
Programa Verano Joven

El concurso busca fomentar la
fotografía artística y la cultura a
través de la mirada de un objetivo,

así como dar la posibilidad a los
part icipantes del programa de
mostrar su viaje a través de una
imagen "que nos haga sentir todo el
entusiasmo de una experiencia vivi-
da". 

Se otorgarán dos premios, uno
por destino: el primero, el reintegro
del 100% sobre el coste del viaje de
Berlín; el segundo, el reintegro del
100% sobre el coste del viaje de
Londres.

Concurso de fotografías
de ‘Verano Joven’

Se encuentra abierto el
plazo de inscripción para el
XI Encuentro de Literatura

Fantástica, que se celebrará los
días 7 y 8 de octubre, en el Centro
Cultural La Almona, bajo el título
‘En algún lugar del tiempo’, y tiene
carácter gratuito. 

Este año, se contará con la
presencia del guionista e historia-
dor Javier Olivares, conocido por
ser el creador de exitosas series
como ‘Isabel’ o ‘El ministerio del
tiempo’. 

Junto a él estarán otros escrito-
res de la talla de Félix J. Palma,
David B. Gil, Concha Perea, Juan
de Dios Garduño Cuenca, Nacho
Iribarnegaray García, el editor
Pablo Campos o el profesor de Físi-
ca Cuántica de la Universidad del
País Vasco, Enrique Solano, cono-
cido por haber ideado un “teatro
cuántico”, en el que se pueden
romper las reglas más fundamenta-
les de la física, incluida la teoría de

la relatividad de Einstein.
El Encuentro de Literatura

Fantástica, que está organizado por
la Concejalía de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas a través de la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo, abrirá sus
puertas el viernes, 7 de octubre, a
las 17.00 horas, con la charla y
debate ‘Los viajes en el tiempo en el
cine’, a cargo de asociación Naka-
ma No Otaku. Habrá diversos talle-
res y mesas redondas, además de
exposición y venta de l ibros,
gracias a la participación de librerí-
as y asociaciones especializadas.

La conferencia inaugural tendrá
lugar el sábado, a partir de las
10.00 horas, cuando Javier Oliva-
res ofrezca a los asistente una
ponencia titulada ‘En algún lugar
del tiempo’, que estará presentada
por la directora de la citada bibliote-
ca, María del Carmen Gómez Vale-
ra.

En el marco de este Encuentro
se presentará el primero premio de
novela de ciencia ficción ‘Ciudad
del Conocimiento’. 

Los interesados pueden forma-
lizar su inscripción en la página web
del Encuentro que es la siguiente:
https://elf2h2016.wordpress.com/

Cartel del Encuentro
La autora del cartel del Encuen-

tro es Lorena Rivas Montes, una
joven artista nazarena que actual-
mente cursa sus estudios en la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 

Se confiesa apasionada por el
mundo de la ciencia ficción y la
fantasía, y por el diseño 3D.
También, por la gastronomía, se
considera creativa a la hora de
preparar nuevos platos, o de rees-
cribir algunos que ya existen, “para
mí la cocina es un arte más”. “En el
diseño de este cartel ha querido
introducir al espectador en la histo-
ria, colocando a un primer persona-
je desde un punto de vista subjeti-
vo. Jugando con el tema de los
viajes en el tiempo, en el fondo del
cartel aparece de manera difumina-
da la torre del centro cultural la
Almona (sede del XI Encuentro), en
dos momentos históricos distintos.
La elección de colores cálidos y
fríos evocan por una parte el pasa-
do y por otra el futuro resultando un
efecto muy atrayente”.

Entre sus sueños se encuentra
trabajar como ilustradora o diseña-
dora de personajes de videojuegos
y recorrer el mundo para conocer
otras culturas.

Inscripciones para el Encuentro
de Literatura Fantástica

La conferencia
inaugural será de
Javier Olivares,
guionista de ‘Isabel’
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Comienza el curso y, con él, los quebraderos de
cabeza. ¿A qué lo apunto este año? ¿No le esta-
ré sobrecargando de actividades? ¿Se me

aburrirá si le obligo? ¿Cómo compaginarlo con los
deberes y el estudio? 

Hay que dejar bien claro desde el principio que las
actividades extraescolares, en general, son beneficio-
sas para el rendimiento escolar. Aportan contenido
formativo y organizan mejor el tiempo libre. Además,
algunas de ellas desarrollan las capacidades cognitivas
y estimulan las relaciones sociales. 

¿Entonces dónde puede estar el fallo que nos hace
estar con la duda, el cargo de conciencia o la lengua
fuera? La clave puede estar en la elección de estas acti-
vidades extraescolares. 

¿Es conveniente que tengan una agenda tan apre-
tada? Las actividades culturales y deportivas en horario
no lectivo contribuyen a la formación integral de los
alumnos. Pero en su justa medida. Hay que organizar el
horario libre de los estudiantes de una manera estructu-
rada y supervisada, pero también hay que cederles
espacio para jugar, estar con la familia o descansar.
Bien organizadas, las actividades extraescolares se
asocian a un mayor nivel educativo, más competencias
interpersonales, mejor pensamiento crítico y madurez
personal y social. 

Los expertos indican que el grupo que realiza activi-
dades fuera del horario escolar obtiene mejor rendi-
miento que el resto, en especial, quienes desarrollan
actividades académicas y, más todavía, si compaginan
éstas con la práctica deportiva. 

Con ello también les restamos horas a la tele, a
Internet y a los videojuegos que poco educativo están
aportando. Así les ayudamos a fortalecer la voluntad y
hacerlos más trabajadores. Además de favorecer el
estado físico de los alumnos, son adecuadas para
ampliar la capacidad de coordinación, la psicomotrici-
dad, flexibilidad y agilidad. 

La danza, ballet, teatro, pintura o música son las
principales actividades extraescolares dentro del ámbi-
to del ocio. Los aspectos que más se trabajan son la
expresión y la capacidad creadora. Fomentan la imagi-
nación, la comunicación y la destreza tanto manual
como visual. 

En cuanto a las actividades académicas, las más
demandadas son los idiomas,  informática y clases de
apoyo. Les permiten reforzar los conocimientos adquiri-
dos en el aula o mejorarlos, si fuera necesario. 

Es muy importante que el refuerzo educativo de las
clases de apoyo lo pongamos en manos de profesiona-
les con experiencia y resultados demostrables. Los
experimentos, con gaseosa. No con la educación de
nuestros hijos. 

Así que, madres y padres nazarenos, ¡suerte en la
elección de las actividades extraescolares 2016-2017! 

Pero no se olviden que los estudios son lo primero y
que todo debe estar organizado a partir de su estudio
por las tardes. 

¡Ánimo!

Arranca 
el curso

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  próximo lunes comienza el
curso para los alumnos de
Educación Infantil y Primaria y el

jueves 15, para Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos.

Durante el verano, desde el Consis-
torio se han llevado a cabo labores de
pintura, acondicionamiento y mejoras en

diferentes centros de la localidad. 
Una vez transcurridos los primeros

días, la Concejalía de Igualdad y Educa-
ción, que preside María Antonia Naha-
rro, ha fijado el día 28 de septiembre la
cita para la inauguración oficial del
curso, en un acto que se celebrará, tal y
como es habitual, en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero. 
En el transcurso del mismo, se

presentarán todos los servicios educati-
vos de esta Concejalía así como la guía
didáctica para trabajar con ella a lo largo
del curso y que versará sobre el cine;
también se homenajeará a los profeso-
res jubilados.

El lunes comienzan las clases para
Infantil y Primaria

La universidad Loyola Andalucía
celebrará el acto solemne de aper-
tura del curso académico, el próxi-

mo día 19, en nuestra localidad, concreta-
mente en el edificio central del Parque de
Investigación y Desarrollo ‘Dehesa de
Valme’, ubicado en la zona de Entrenúcle-
os. Este espacio será, por el momento, una
de las sedes de esta entidad educativa. 

La lección inaugural correrá a cargo de
Javier Nó, decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas de la Universidad
Loyola Andalucía, con el título ‘Universidad
global y compasiva’. 

Por otro lado, la pasada semana se
desarrolló la jornada de acogida para los
nuevos estudiantes del curso académico
2016/2017, en el que completará su primer
ciclo como Universidad con las primeras
promociones de todos sus grados. 

En este curso, la universidad contará
con unos 2.000 estudiantes de grado, el
60% en Sevilla. No obstante, la cifra defini-
tiva de estudiantes de este año no se
cerrará hasta el próximo mes de octubre,
que será cuando se complete la matricula-
ción del alumnado de cursos de posgrado,
doctorados y Executive Education.

Loyola inaugura el curso
en la localidad

Un total de 1.600 nuevos estu-
diantes de la Universidad Pablo de
Olavide participan hoy jueves 8 y
mañana viernes 9 de septiembre en
las Jornadas de Bienvenida de la
Universidad Pablo de Olavide -
UPO-.

La directora general de Acceso,
Difusión y Captación, Mercedes de
la Torre García, y el director del
Área de Gestión Administrativa de
Asistencia al Estudiante de Grado,
Miguel Ángel Morales Cevidanes,
reciben hoy, a las 10.00 horas, en el
Paraninfo a los alumnos de nuevo
ingreso con el fin de orientarles
sobre esta joven universidad públi-
ca en la que van a comenzar sus
estudios. 

Durante toda la mañana los
estudiantes conocerán el campus
universitario, así como todos sus
servicios y su amplia oferta social y
cultural. 

De esta manera, y lo que se
pretende es que los universitarios
puedan tener una visión general de
la universidad tanto desde el punto
de vista académico, como cultural,
deportivo y asociativo, así como de
la vida que se desarrol la en el
campus. 

La UPO da hoy
la bienvenida a
los alumnos
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Mañana v iernes,  a  las
21.30 horas, en la anti-
gua  Cap i l l a  de l  Ave

María, se presentará el  cartel
anunc iador  de la  Romería  de
Va lme,  ob ra  de l  a r t i s ta  Juan
Miguel Martín Mena. El responde
a nuestras preguntas: 

Expresa su arte a través de
trazos y de forma pictórica pero si
tuviera que definir con palabras
esta obra diría que es...

Podríamos t i tular lo como
‘Valme, Madre de Misericordia’. 

¿Qué ha querido plasmar en
él?

Es el reclamo a una súplica
permanente y una ofrenda constan-
te de un pueblo hacia su Protectora
que, en esta ocasión, se manifiesta
públicamente de una forma tan
peculiar y alegre como es nuestra
Romería. Aparte de la finalidad prin-
cipal de un cartel, que es proclamar
y anunciar un evento, he tratado de
cumplir  un guión donde están
presentes factores muy diversos
pero que a la vez envuelven a la

imagen de la Virgen en un diálogo
común:  desde rememorar una
romería histórica hasta la actual
devoción de un pueblo, en la
conmemoración de este Año Santo
de la Misericordia; por supuesto, sin
dejar atrás la labor de nuestros
carreteros y boyeros, la elegancia
de nuestros caballistas y la belleza
innata de la mujer vest ida de
flamenca, las diferentes generacio-
nes que pasan ante sus plantas en
una ofrenda constante que se viene
haciendo durante siglos.

Es  e l  segundo  ca r te l  que
hace para la Romería de Valme,
¿en qué difiere del otro?

En todo. Tanto la parte técnica y
composición como su argumento
son completamente dist intos y
nuevos. Esta es una composición
mucho más estructurada, una técni-
ca novedosa pero que he depurado
y perfeccionado en estos años; así,
esto me ha ayudado a presentar un
cartel más estudiado, con mucho
más significado tanto en la forma
como en el mensaje. 

Sabemos que es devoto de
Valme y vive el Tercer Domingo
de Octubre de forma especial,
¿le ha ayudado eso a la hora de
hacer el cartel o no...?

A priori debería ser una ventaja
el hecho de conocer y apreciar lo
que se va a tratar en tu obra pero
después, te encuentras con la
necesidad de contar al espectador

todo lo que para ti significa eso que
vas a plasmar junto a la responsabi-
lidad de que sea un sentimiento
común puesto que el cartel es del
pueblo y para el pueblo. Siempre
pongo el ejemplo del rostro de la
Virgen: mientras más lo conoces
más difícil es de representar, pues-
to que cada día que La contemplas
aprecias matices nuevos, nuevas
sensaciones, como si cada día
quisiera expresar algo diferente. Y
por último, se le añade la dificultad
de hacer algo bello, que guste, que
cuente algo que no es nuevo y sin
embargo se haga de una forma que
nadie antes lo haya contado. 

La Romería cada vez goza de
mayor renombre y la Virgen de
más  devoc ión ,  aún  s i  cabe ,
¿entendería el cartel y vería qué
es lo que se muestra tanto si eres
nazareno como si no?

Uno de los objetivos que desde
el principio me marqué fue ese: que
el cartel anunciara la Romería para
Dos Hermanas y que llamara e invi-
tara también al de fuera. El cartel
"rememora y conmemora", es decir,
en él se muestran diferentes visio-
nes y momentos del Tercer Domin-
go de Octubre, de todo lo que lo
rodea; espero que la suma de lo
expuesto dé como resultado:
Valme.

Más actividades
Además, durante este acto se

presentará la guía turística de la

Romería. Este mes de septiembre
será intenso en lo que a vísperas
del Tercer Domingo de Octubre se
refiere. 

De esta forma, el próximo
jueves se celebra Cabildo General
Ordinario de Salida; el día 25 será la
II Marcha a Caballo al Real Santua-
r io de Cuarto - los interesados
pueden dirigirse a la hermandad
para participar en la misma; el 27,
se presentará la restauración de la
imagen de San Fernando y se abri-
rá la V Exposición ‘Valme: la Fe de
un Pueblo’, que en esta ocasión
estará dedicada a la f igura del
Santo Rey.

El día 30 de septiembre será el
II Concierto ‘Dos Hermanas suena
a Valme’, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Este año,
se interpretará una antología de las
letras y sevillanas de Valme del
periodo 1965-1976. Las entradas,
al precio de seis euros, se pondrán
a la venta próximamente. 

Otra estampa en el Sagrario
Por otro lado, la Virgen de

Valme se encuentra flanqueada, en
su camarín, por ramos de flores de
talco, realizadas de forma artesanal
por el joven nazareno Alejandro
Jurado Castillo. Estas se encuen-
tran en unas jarras de principios del
siglo XX, propiedad de la herman-
dad, y restauradas en el taller de
Orfebrería Dopla. Esta estampa no
se apreciaba desde la década de
los 70. 

Mañana se presenta el cartel de la Romería
de Valme, obra de Juan Miguel Martín Mena

La hermandad ha
organizado
diferentes
actividades para
este mes de
septiembre

Hoy empieza, a las 20.45 horas,
el Solemne Triduo dedicado a la Vir-
gen de los Dolores, en la parroquia
de Santa María Magdalena. 

El domingo, a las 9.00 horas, se
celebrará la Solemne Función.

La Sagrada Cátedra estará a
cargo de Fray Jens Anno Müller, ter-
ciario capuchino de Ntra. Sra. de los
Dolores del colegio San Hermene-
gildo.

El jueves 15, festividad de los
Dolores, la Imagen estará expuesta
en Besamanos de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Besamanos a la
Virgen de los
Dolores

La Virgen de la Amargura será
llevada, una vez al año, a la parro-
quia del Divino Salvador, si la auto-
ridad eclesiástica lo permite tras la
aprobación de los hermanos, en Ca-
bildo General Extraordinario. Este
se celebró para la modificación de
la Regla relativa a los cultos de la Ti-
tular. Además, se decidió que se ce-
lebraría un triduo y función solemne
en su honor así como devoto Besa-
manos.

Por otro lado, mañana co-
mienza el curso del taller de bor-
dado en oro, que dirige Jeremy
Ibáñez y se celebra los viernes, de
17.30 a 20.30 horas.

También, el domingo, de 11.00
a 13.00 horas, se podrán venerar
las reliquias de Santa Ángela de la
Cruz y de Santa María de la Purí-
sima. 

Cambio de
reglas en
Amargura

La hermandad de Pasión se en-
cuentra organizando la X Peregrina-
ción al Santuario de Consolación,
que se celebrará el domingo 25 de
septiembre. Se saldrá a las 6 de la
mañana y la Santa Misa será a las
12.00 horas ante la Virgen. Los in-
teresados pueden inscribirse del 12
al 15 de septiembre y del 19 al 22
de este mismo mes, de 20.00 a
21.00 horas en la casa hermandad.
El precio es de 15 euros. 

Para más información pueden
llamar a los teléfonos 691 848 767
ó 649 224 371. 

Pasión
peregrina a
Consolación 
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Mañana viernes, a las 20.30 horas,
en la Capilla del Gran Poder se
celebra el Stabat Mater Dolorosa.

La meditación del Ejercicio Piadoso estará a
cargo del periodista Fran Ronquillo y las
oraciones serán de nuestra compañera Valme
J. Caballero. 

El sábado y el domingo, la Imagen de la
Virgen del Mayor Dolor y Traspaso estará en
Besamanos, de 10.00 a 13.00 horas y de
19.00 a 21.00 horas, en la citada Capilla.

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, a las
20.30 horas, dará comienzo el Solemne
Triduo, en el que ocupará la Sagrada Cátedra
el reverendo Fray Juan Dobado.

El jueves 15, a las 20.30 horas, se cele-
brará la Solemne Función, oficiada por el
director espiritual de la Corporación, Manuel
Sánchez de Heredia.

Los cantos estarán a cargo de la Capilla
Musical de Fernando Caro. 

Por otro lado, el día 12 se abre el plazo de

inscripción para participar en la peregrinación
que la hermandad ha organizado a la Basílica
del Gran Poder de Sevilla, con motivo del Año
de la Misericordia, para el día 25 de septiem-
bre. El plazo permanecerá abierto hasta el 16
de septiembre y el precio de la misma es de
cinco euros. 

Cabildo de elecciones
Además, hasta el 30 de septiembre se

encuentra abierto el plazo de candidaturas
para optar a ser hermano mayor de la herman-
dad en el Cabildo que se celebrará el 28 de
octubre. 

En este sentido, la Junta de Gobierno ha
propuesto a Juan Diego Moreno Valle, actual
diputado de obras asistenciales, como candi-
dato orientativo al mismo. 

Stabat Mater a María del
Mayor Dolor y Traspaso

Peregrinación
de mujeres al
Rocío

Hasta mañana se encuentra abierto el
plazo de inscripciones para la XXXI Peregri-
nación de mujeres al Rocío, que se celebrará
los días 17 y 18 de septiembre.

Las interesadas, ya sean hermanas o no
de la hermandad nazarena del Rocío pueden
formalizar su solicitud en la casa hermandad –
sita en calle Alcoba, 59- hasta el viernes 9 de
septiembre, de 19.00 a 22.00 horas. .

Donación de
sangre en
hermandades

El Centro Regional de Transfusiones
Sanguíneas se encuentra desarrollando una
campaña de donación de sangre en nuestra
localidad en estos días. Concretamente los
lugares son los siguientes: mañana, herman-
dad de Jesús Cautivo; lunes, hermandad de
Valme; y miércoles, hermandad del Rocío. 

El horario será de 17.30 a 21.30 horas y
se necesita sangre de todos los grupos.

Cultos
dedicados a la
Santa Cruz

Este domingo comienza, en la Capilla de
San Sebastián, el Triduo dedicado a la Santa
Cruz, a las 21.00 horas. El día 14, a la citada
hora, se celebrará Solemne Función. Al térmi-
no se venerará la reliquia del Santo Lignum
Crucis que custodia esta Corporación.

El próximo miércoles, 14 de septiembre, a
las 21.00 horas, la hermandad de Amor y
Sacrificio celebra la Función Religiosa a la
Santa Cruz, a las 21.00 horas, en su Capilla.



‘Los Amarillos’ estrenan nuevos autobuses con dos
neveras 

El mal estado de las carreteras no permite todavía
que los nazarenos gocen de un cómodo viaje a Sanlú-
car, Rota y Chipiona para disfrutar de un día de playa.
Los conductores se ven obligados a llevar, dentro de
los autobuses, grandes pedruscos con las que tapar
los enormes baches que con frecuencia se encuentran
por el camino desde Dos Hermanas.

Sin embargo, la empresa ‘Los Amarillos’ se ha
ganado el reconocimiento de los sufridos pasajeros.

Acaba de estrenar, este verano de 1956, los nuevos
Leyland ingleses que vienen equipados con dos neve-
ras en las puertas laterales, de manera que las bebi-
das de los viajeros llegan frías y la comida no se estro-
pea con las altas temperaturas. En la foto, el chófer
Antonio Santiago (con gafas) posa, orgulloso, junto a
su cobrador, delante de su moderno Leyland, durante
una parada para el desayuno en el cruce de Las Cabe-
zas de San Juan.

‘La Garbancita’ inauguró la velá
de las Casas Baratas

Con el tradicional corte de cinta, llevado a cabo por la popular
y querida vecina del barrio Dolores ‘La Garbancita’, quedó inaugu-
rada ayer la velá de las Casas Baratas (Nuestra Señora de
Valme), que organiza cada año la Asociación de Vecinos ‘Váleme
Señora’. Durante varios días se sucederán las actividades recrea-
tivas, las actuaciones musicales y las competiciones deportivas,
que darán un ambiente festivo a esta popular barriada nazarena
surgida en los años 50. 

El presupuesto es tan humilde que, al terminar la feria de
mayo, algunos socios se acercan al real y recogen los farolillos y
otros adornos sobrantes de las casetas, que ahora son aprove-
chados para el exorno por ejemplo de la calle Águilas, donde está
tomada esta fotografía. Junto a Dolores, aparece el incansable
presidente de esta asociación,  Antonio Rangel (con camisa azul
claro).1956

1988

David Hidalgo Paniagua

1934

Comienzan las clases en
las escuelas nazarenas

Nada marca más el final del verano que el regreso a
las aulas de los niños. Dos Hermanas deja atrás este
caluroso verano, en el que hemos alcanzado los 43
grados, y se apresta para el curso escolar 1934/35.
Mientras los adultos se preparan para las próximas
semanas, marcadas por las labores de verdeo, los más
pequeños ya reciben sus primeras lecciones. Desde las
Escuelas Nacionales de la calle Botica, las maestras Dª
Victoria, Dª Encarnación y Dª Aurora (por ese orden, en
el centro de la imagen), nos remiten esta simpática foto-
grafía con sus alumnas. Entre otras, aparecen, desde la
fila superior y de izquierda a derecha, Mercedes Riscar-
do, Concha Hidalgo, Asunción Muñoz, Rosario Orozco,
Josefina Romero, Antonia Carretero, Farfán. Ana Marín,
Pepa López, Isabel Millán, Elena Cano, Rosario Marín,
Valme Franco, Concha Barbero, Valme Franco (prima
de la anterior), Mª Teresa Onzorena, Paca López, Pepa
Collantes, Carmen Florindo y Sutil. A todas deseamos
sepan sacar provecho de las enseñanzas. 
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De nuevo, nos disponemos
a hablar de las fiestas reli-
giosas nazarenas de este

tórr ido verano que ha estado
marcado sobre todo por dos acon-
tecimientos: en lo nacional, la crisis
política y las fallidas sesiones de
investidura de Mariano Rajoy y, en
lo local, la destrucción de la fábrica
del Grupo Ybarra, precisamente el
día de la Virgen del Carmen, jorna-
da en que salió la veneradísima
efigie de la Parroquia de Santa
María Magdalena.

Este año por iniciativa del párro-
co de Santa María Magdalena don
Manuel Sánchez de Heredia y con
la colaboración sobre todo de las
camareras, muy especialmente de
la incombustible Ana Rivas Jurado,
se ha conseguido procesionar a la
Virgen del Monte Carmelo por las
calles del Centro de la ciudad en el
día de su festividad, el 16 de julio.
Ese mismo día se celebró función a
la que antecedió un triduo. Tanto la
una como el otro lo predicó el párro-
co. La imagen se veía en unas
sencillas andas, adornadas con
margari tas blancas y claveles
rosas. Vestía los colores propios del
hábito carmelitano: manto blanco y
hábito y escapulario marrón borda-
do éste en aplicación. Acompañó al
cortejo la Banda de Música de
Santa Ana. Numerosísimos nazare-
nos se acercaron en el que, a la
postre, fue un trágico día para Dos
Hermanas, a contemplar a tan
querida efigie.

También tenemos que hablar
de las fiestas de nuestra patrona
Santa Ana, que siguen siendo refe-
rente obligado del panorama festivo
nazareno. Los días 20 y 21, miérco-
les y jueves  tuvo lugar el besama-
nos en la Capilla de la Santa. El día
22, viernes a las 21’15 horas se
procedió al traslado al altar mayor
de la Parroquia de Santa María
Magdalena de la imagen de la
patrona. El triduo tuvo lugar los días
23, 24  y 25 predicando el sacerdote
nazareno don Alberto Jaime
Manzano, vicario parroquial de
Santa María del Alcor de El Viso del
Alcor. La función principal tuvo
lugar el día de la festividad de la

Santa, el 26 de julio, predicando el
mismo orador  sagrado. Cantó la
coral Regina Coeli, una habitual en
esta celebración, en esta función
tan importante en el calendario reli-
gioso y festivo de nuestra ciudad.
Como dato muy curioso y que es
muestra de la potenciación en todos
sus aspectos que se hace del culto
a la patrona, durante los días del
triduo componentes de la Agrupa-
ción  Musical  Nuestra Señora de la
Estrella desde el campanario de
Santa María Magdalena interpreta-
ron ‘Los gozos de Santa Ana’ dando
tres toques cada día. A su vez, al
término de cada día del  triduo, y
gracias al patrocinio de la Conceja-
lía de Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento, las bandas de Presentación
al Pueblo, Entre Azahares y Santa
Ana ofrecieron respectivamente  un
pequeño concierto a las puertas de
nuestra Iglesia Mayor y bajo el reta-
blo cerámico de la patrona. 

El día de la festividad de la
Santa, a las nueve de la tarde, salió
la procesión. Recorrió la plaza de la
Constitución –nuestros populares
Jardines-, Santa María Magdalena,
Botica, Villavicencio de los Caballe-
ros, San Alberto, Lope de Vega,
Alcoba, Avenida de Sevilla, plaza
del Arenal, Nuestra Señora de
Valme –conocida como muchos
sabemos popularmente por Real
Sevilla o simplemente Real-, de
nuevo la plaza de la Constitución y
entró en el templo. 

Abría paso al cortejo la Banda
de Cornetas y Tambores de Nues-
tro Padre Jesús en la Presentación
al Pueblo y tras el paso marchaba la
Banda de Música de Santa Ana.
Los capataces eran Jesús García
Ramírez y José Antonio Sánchez
Reguera, acompañados de sus
auxiliares.

La Abuela de Cristo se tocaba
con el manto rosa bordado en apli-
cación que llevaba en la procesión
extraordinaria del Año de la Fe,
regalo de sus camareras. Estrena-
ba a su vez una toca, donada por
una devota. A su vez, se tocaba con
el juego dieciochesco de plata de
corona para la Santa, corona para
la Virgen y potencias para el Niño.
Sin duda, lo más destacable en el
paso y lo que llamó más la atención
fueron los dos nuevos faroles que
completan el juego de cuatro. El
paso se adornaba con los ya clási-
cos gladiolos blancos que se
encontraban admirablemente colo-
cados.  

Pero aparte de atavíos y de
estrenos,  nos importa anotar que la
hermandad ha decidido nombrar
hermanos honorarios a las dos
bandas que acompañan su proce-
sión, que también son ya dos clási-
cas en el cortejo. Igualmente, se ha
nombrado hermana honoraria a la
antigua camarera de la Santa, Anto-
nia Jurado Alfonsín, mujer que es
del que fue hermano mayor José
López González. Se reconoce así la
labor que ha desempeñado muchos
años esta conocida nazarena
vist iendo a nuestra patrona y
cuidando de su ajuar, muy especial-
mente de sus mantos. De bien naci-
dos es ser agradecidos.

Ahora bien, quizá lo que más
nos importa es como transcurrió la
procesión. Muchos nazarenos la
contemplaron en su recorrido por
las calles del Centro de la ciudad,
estando algunas calles más llenas
que otras en la que fue una calurosa
tarde de verano. A destacar sobre
todo su paso por la calle Alcoba y
por la casa hermandad del Rocío,
corporación que cumple los 75 años
de la bendición de su Simpecado y

que había montado un altar para
recibir a nuestra patrona. La calle se
encontraba adornada con banderas
y numeroso público esperaba a la
Santa. Eso sí, aunque se vieron
colgaduras en muchas casas del
recorrido, es conveniente que los
vecinos de las casas por las que
pasa la procesión intenten colocar
más pues ello le da belleza y seño-
río. Pero, desde luego, la potencia-
ción que se hace del culto a la Santa
en Dos Hermanas va dando sus
frutos pues los nazarenos respon-
den acudiendo cada vez en mayor
número a la procesión. Ello, para el
que escribe estas líneas, es lo
verdaderamente notable: el culto
cada vez más arraigado que tiene
nuestra patrona entre nosotros los
nazarenos.

De la misma manera, hay que
anotar que se celebró una velada
en la plaza del Arenal, único resto
de lo que fueron las viejas fiestas
patronales de Santiago y Santa
Ana, que eran una cita obligada en
el panorama festivo del antiguo
pueblo con sus dos procesiones del
Santísimo y de la Santa y sus diver-
sas celebraciones de tipo civil.

Además hay que mencionar
que la patrona permanecerá en la
Parroquia de Santa María Magdale-
na hasta que terminen las obras de
reforma previstas en el compás de
su Capilla.

Pero ya tenemos que pasar a
las fiestas de Nuestra Señora de la
Asunción, la popular Subida a los
Cielos del barrio de San Sebastián,
que este año ha organizado una
nueva junta de la Hermandad de la
Vera-Cruz, presidida por el nuevo
hermano mayor Jesús Durán
Martín. Los días 12,13 y 14  de
agosto se celebró el triduo que
predicó don Marcelino Manzano
Vilches, párroco de San Vicente
Mártir de Sevilla y delegado dioce-
sano de Hermandades y Cofradías.
La función del 15 de agosto, día de
la fiesta de la Virgen, la predicó don
Manuel García Valero, párroco del
Ave María y San Luis, feligresía a la
que como es sabido pertenece la
Capilla de San Sebastián y que es
director espiritual de la hermandad
de Vera-Cruz. En la  función se
estrenó la copla “Gozos de Nuestra
Señora de la Asunción”, dedicada a
la imagen y obra de Pedro Nolasco
Alcántara Madroñal y Francisco
Javier Segura Márquez, este último
pregonero de la Semana Santa de

Sevilla y de las Glorias de la misma
ciudad, quizá dos de los más impor-
tantes entre los muchísimos prego-
nes que ha pronunciado. 

La Virgen fue vestida tanto para
los cultos como para la salida por
José Manuel Ponce. En la salida
vestía saya blanca bordada, manto
celeste liso y cíngulo en hilo de oro.
El altar de cultos se adornó con
jarras cónicas de flor blanca.  Un
estreno muy importante fue la gran
nube con ángeles que se colocó en
el altar de cultos, obra del escultor
nazareno Antonio Luis Troya, dona-
da por un grupo de hermanos y
devotos. . 

Para la salida el paso iba exor-
nado con rosas y claveles en el friso
y nardos en las esquinas. La Virgen
volvió a ser acompañada por banda
de música, en este caso la de Nues-
tra Señora del Carmen de Villalba
del Alcor que tocó marchas clásicas
y elegantes. Es de destacar que el
Padre Jens –terciario capuchino de
Nuestra Señora de los Dolores de la
comunidad del Colegio de San
Hermenegildo- acompañaba de
preste el paso de la Virgen junto a
dos monaguillos. A su vez, es nota-
ble que empezó a llover nada más
recogerse la procesión, lo cual no
es nada habitual para la fecha como
de todos es sabido. Otras muchas
imágenes marianas como la Virgen
del Águila, patrona de Alcalá de
Guadaira  o la Asunción de Cantilla-
na se mojaron en esta inusual
noche agosteña. Nosotros tuvimos
suerte. De todas formas, creemos
que lo más importante de esta
procesión es el gran número de
fieles nazarenos que la contemplan
que l lenaron la mayoría de las
calles por donde discurrió el cortejo
lo que da medida de la devoción
que tiene la imagen a pesar de ser
sólo la devoción de una hermandad
y no una de las grandes devociones
comunales de nuestra ciudad.

Pero la fiesta no fue sólo exclu-
sivamente religiosa. Se celebró una
velada en la plaza de Hidalgo
Carret,  siguiendo la tradición de la
hermandad y del barrio que  organi-
za esta velada que en los tiempos
pasados era conocida por el pueblo
como los Santiagos Chicos. En ella
hubo barra, actuaciones y juegos.
Estuvo  bastante concurrida.

Y así, de manera breve, hemos
resumido estas tres fiestas religio-
sas nazarenas que han transcurrido
en el que ha sido un cálido verano.

La novedad este año ha sido la salida de la Virgen del Carmen por las calles del centro

Crónica de las Fiestas de la Virgen del
Carmen, Santa Ana y la Asunción de María

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Amigos, amigas y lectores del pe-
riódico El Nazareno:

Regresamos de las vacaciones
de verano con las pilas recargadas.
Esperamos que hayáis descansado
y disfrutado de este tiempo. 

Nosotros volvemos a saludaros y
vamos a ofrecer unos consejitos
para este mes de septiembre en el
que se retoman las actividades la-
borales.

Cómo limpiar el aura

Sal de mar. Nadar en el mar es
un remedio rápido y efectivo para
limpiar el aura y protegerla contra
ataques psíquicos y energéticos. Si
no tiene la oportunidad de estar
cerca del mar, consiga sal de mar
en el supermercado (pura y sin refi-
nar) y úsela en cualquiera de estas
formas.

Música. La música es vibración,
al igual que el aura y todo lo que
existe. Cómo vibración puede afec-
tar el entorno y específicamente en
el caso del aura, puede armonizar el
cuerpo etéreo y los chakras. Usual-
mente, la música con la que usted
se siente más a gusto es la indi-
cada, pero hay también música es-
pecífica para balancear los chakras.
Puede encontrarla en la Internet o
en cualquier tienda donde vendan
productos esotéricos. Despertarse o
irse a dormir con estas melodías
mantiene el aura limpia y balance-
ada.

Reiki. El reiki es una terapia ener-
gética que ayuda a balancear los
chakras y por ende, ayuda en la lim-
pieza y protección del aura.

Busca un practicante de reiki que
pueda ayudarle una vez a la se-
mana o cuando necesite limpiar y
proteger el aura, o inscríbase en un
curso de reiki para así poder canali-
zar usted mismo la energía y apli-
carla cuando requiera.

Visualización. La visualización
en una herramienta muy efectiva
para cualquier propósito energético,
incluyendo limpiar y proteger el
aura. Todo lo que existe en forma
material, existió primero en forma de
pensamiento. Cada vez que sienta
la necesidad, puede visualizar rápi-
damente una luz cayendo del cielo
y entrando en su cuerpo por la co-
ronilla. Imagine que la luz lo invade
totalmente hasta que se rebosa por
los poros de su piel y forma un es-
cudo de luz a su alrededor. Imagine
que la luz es brillante y pura y ab-
sorbe cualquier obscuridad a su al-
rededor o en su interior. Cualquier
obscuridad que sea dirigida a usted
no podrá penetrar el escudo de luz,
y a su vez se reflejará de vuelta a la
fuente.

Cristales. Si de repente estás
agotado y sin energía, ha estado irri-
table y de mal genio, o no se acaba
de recuperar de ese resfriado que
parece eterno, necesita limpiar el
aura. Balancear sus chakras podría
marcar la diferencia. Aquí una guía
de cómo hacerlo usando cristales.

Bienvenida

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Vida Social

¡Sorpresa! Felicidades a mi
súper héroe favorito. 5
añazos ya, que rápido has
crecido. Que seas muy feliz
en este día y todos los días
de tu vida.
De parte de tus papis que te
quieren con locura, tus
abuelos, tíos y tu babu. Te
amo churri peque.

Tecnología

Multiplicar por diez la velo-
cidad del wif i  es la
nueva investigación que

han publicado los científicos del
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT). Han dado con la
clave para llegar a esa velocidad

en lugares en los que hay
muchos dispositivos conectados
a la vez.  El MIT ha desarrollado
un método que permite que los
routers no tengan interferencias
algo que conlleva el aumento de
la velocidad.

Multiplicar por 10 la velocidad
del Wi fi
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El volver de vacaciones im-
plica un cambio de ritmo en las
actividades y vida diaria. La
vida durante el tiempo de ocio
ha sido mucho más relajada y
ha dado la oportunidad de ha-
cernos más conscientes de
aquello que nos beneficia o
nos perjudica, de lo que nos
gusta realmente y de lo que
no, de lo que nos gustaría
hacer y lo que quisiéramos
desechar. Por eso,  es un
buen momento para hacer lim-
pieza y comenzar el curso de
una forma  más relajada, de
manera que el bienestar vivido
durante las vacaciones se pro-
longue en el tiempo y se ex-
panda a todos los niveles de la
vida. Para que esto ocurra de-
bemos tomarnos las cosas
con tranquilidad y saber elegir.

Para ello podemos hacer-
nos preguntas como: ¿ Qué es
totalmente necesario y de qué
puedo prescindir? ¿ Qué ga-
naría si adquiero este hábito y
qué perdería? Si tenemos
dudas sobre la elección podrí-
amos plantearnos cuestiones
más emocionales como ¿ Esto
me hace feliz? Si empezamos
a respondernos, podríamos
organizar nuestra vida y elimi-
nar aquello que nos ha su-
puesto un lastre innecesario

dejando espacio libre para
algo que realmente nos
aporte.

Además de elegir, se debe
cambiar la actitud, sabiendo
valorar positivamente aquello
que tenemos. Por ejemplo, no
es lo mismo volver al trabajo
con tranquilidad, apreciándolo
y realizando las tareas y acti-
vidades de buen agrado, que
hacerlo pensando en lo pe-
sado y largo que se hace el
año o en los problemas que
nos pueden surgir. Si el tra-
bajo nos gusta, podríamos ha-
cerlo aún más bonito.

Como objetivo para este
curso sería bueno proponerse
sonreír más. Están muy de-
mostrados los beneficios de la
sonrisa y la risa, llegando a
modificar de manera positiva
nuestras relaciones. La vuelta
de vacaciones no tiene que
ser una tragedia, sino una
oportunidad para reajustar la
vida, teniendo en cuenta lo
aprendido en el verano y cam-
biar a un estilo de vida más
positivo, optimista y saludable.

✚ JUEVES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 9

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 10

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 11

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Vuelta al cole

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

Con la vuelta al cole y el fin de las va-
caciones muchos padres quieren una
vuelta a la rutina de sus hijos, ya que con
el verano tienen mucho tiempo libre y
pocos horarios.

La vuelta al cole, en algunas ocasiones,
resulta traumática sobre todo si no se pre-
para con tiempo y se siguen una serie de
pasos que ayudarán a normalizar esta si-
tuación.

Lo primero que hay que hacer es acos-
tumbrar a los hijos al nuevo horario poco
a poco, de modo que, en estos días, antes
de empezar las clases se vayan levan-
tando más temprano hasta llegar al nuevo
horario escolar, y que se vayan acostando
antes, ya que pretender que el día de
antes que empiecen las clases se levan-
ten temprano puede causar más de un
quebradero de cabeza.

Otra de las cuestiones que hay que
tener en cuenta es la adaptación a los
nuevos horarios de las comidas, ya que en
periodo estival suelen modificarse. 

Con la rutina establecida durante el ve-
rano, por las noches, en ocasiones nues-
tros hijos no están lo suficiente cansados
como para acostarse más temprano, de
modo que si les proponemos más activi-
dades por la tarde, conseguiremos que
cenen antes y con más ganas y se acues-
ten temprano. El cambio de horarios lo tie-
nes que hacer de manera progresiva, ya
que si no, la adaptación al nuevo horario
escolar puede ser algo traumático.

Durante el verano solemos descuidar
tanto nuestra dieta como la alimentación

de nuestros hijos, ya que debido a los
cambios de temperatura, horarios y tiempo
libre, tendemos a comer más, y alimentos
que contienen muchas calorías, como re-
frescos y helados, para mantenernos re-
frescados, así como picar entre horas o
ingestas excesivas. De modo, que de la
misma manera que les ayudamos a adap-
tarse al nuevo horario escolar, también lo
tenemos que hacer con las comidas, así
que cuando empezamos con la adapta-
ción al nuevo horario, aprovecharemos
para comenzar con desayunos sanos y
equilibrados, almuerzos con fruta, comidas
variadas, meriendas y cenas ligeras, de
esta manera, a la vez que se habitúan a
los nuevos cambios, de nuevo adoptan
hábitos alimenticios sanos y equilibrados.
Además conseguiremos que su rendi-
miento en la vuelta al cole sea mayor.

Un consejo más que damos es dejar
que prepare el material escolar. 

Se trata de una estrategia muy sencilla
y efectiva para que el niño sea consciente
de que debe comenzar el nuevo curso es-
colar. Además, de esta manera lo estarás
motivando a regresar al cole. Puedes lle-
varlo a comprar los libros y cuadernos o
dejar que prepare su mochila y organice
su merienda. También es conveniente que
estrene algo en el nuevo curso, ya sea una
mochila o algunos materiales escolares,
que le haga ilusión y le motive.

Dadas las nuevas tecnologías, mante-
ner el contacto con algún compañero y
amigo antes de llegar el primer día será
beneficioso.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Tras las vacaciones

Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ya se ha echado
al agua. Los dos primeros

equipos del estandarte del waterpo-
lo andaluz llevan tres semanas de
entrenamientos preparando la
pretemporada. El objetivo, las ligas
de División de Honor femenina y
Primera Nacional masculina, que
arrancarán a mediados del próximo
mes de octubre.

Rumbo a su debut oficial en la
nueva campaña, f i jado para la
próxima semana con el arranque de
la Copa de Andalucía, los dos
primeros equipos de la entidad
nazarena han desembarcado en las
instalaciones del Club Vistazul para
proseguir con sus entrenamientos.

Tomando el relevo de la piscina
de Los Montecillos y a la espera de
desembarcar en el Centro Acuático
del barrio de Montequinto, sede de
sus partidos, tanto el equipo de Divi-
sión de Honor femenina como el de
Primera Nacional masculina se
ejercitan desde el pasado día 1 de
septiembre en la pileta del Centro
Social y Deportivo Vistazul. Y todo
gracias a la colaboración desintere-
sada de dicha entidad, mediante el
cual el Dos Hermanas puede dispo-
ner de más horas de agua con
vistas al estreno de la temporada.

En lo puramente competitivo, y
a falta de concretar horarios y
sedes, la Copa de Andalucía abrirá
la semana próxima el curso 16/17.
Lo hará, repitiendo el formato de la
pasada temporada, con la disputa
de la primera de las cuatro jornadas
de la categoría masculina y del
primer asalto de la final directa en la
femenina. 

En el primer caso, los nazare-
nos se enfrentarán a los otros equi-
pos afiliados a la Federación Anda-
luza participantes en competiciones
nacionales, es decir, sus compañe-
ros en Primera, C.W. Sevilla y el
ceutí C.N. Caballa; además de
C.W. Marbel la, C.W. Málaga y
Huétor Vega, militantes en Segun-
da. Las chicas, a su vez, se las
verán a doble partido contra el C.W.
Marbella, que compite en Primera
Nacional.

Las chicas, dirigidas nueva-
mente por la ex-internacional cuba-
na Lisandra Frómeta, han iniciado
la puesta a punto para la que será
su octava campaña consecutiva en
la máxima categoría nacional. A
falta de concretar alguna incorpora-
ción foránea, en avanzado estado

tras el adiós confirmado de las
norteamericanas Sara Hudyn, Nila
Ward y Bridgette Souza, el grueso
del equipo sevillano, al que con el
paso de los días se unirá el resto de
la plantilla, se ha puesto en marcha
con vistas al curso 2016/17. Éste
comenzará de forma oficial con la
disputa de la Copa de Andalucía, en
septiembre.

Por su parte, también ha
comenzado la pretemporada el
equipo masculino nazareno, que
mantiene el bloque que optara al
ascenso a División de Honor el
pasado curso, en el que finalmente
fue quinto tras optar a jugar la
promoción hasta la última jornada.
Al frente del mismo repite de nuevo
en la parcela técnica el binomio
formado por ‘Jota’ Murube y David
Benet, quienes cuentan de momen-
to con la misma plantilla del pasado
curso con el objet ivo de lograr
inicialmente la permanencia en la
categoría de plata. Su debut oficial,
al igual que las chicas, será en la
Copa de Andalucía, a mediados de
este mes.

Por su parte, el  C.W. Dos
Hermanas-EMASESA podrá contar
de nuevo en sus filas esta tempora-
da con la internacional Lorena
Miranda, que de esta forma afronta-
rá su séptima campaña en el primer
equipo del estandarte del waterpolo
andaluz. La subcampeona olímpica
y campeona mundial y europea,

buque insignia del club sevillano, al
que llegó en 2006 con tan sólo 15
años, compaginará dicha función
con la de integrante del staff técnico
del C.N. Caballa de su Ceuta natal,
cargo que ha aceptado con vistas a
la temporada 2016/2017.

A sus 25 años, la defensora de
boya internacional ha mantenido su
compromiso de seguir vinculada al
Dos Hermanas, que disputará
desde octubre su octavo curso
consecutivo en la División de Honor
femenina. Y lo ha hecho al mismo
tiempo que ha aceptado la propues-
ta de trabajar con la dirección técni-
ca de su club de origen, donde sin ir
más lejos repetirá lo realizado la
última temporada en tierras nazare-
nas.

Siempre que su nuevo rol en
Ceuta se lo permita, Lorena dispu-
tará los distintos compromisos en la
División de Honor con el C.W. Dos
Hermanas, cuyo arranque liguero
está programado para el 22 de octu-
bre.

Con el equipo sevillano, en el
que recaló hace una década para
completar su formación, jugando
posteriormente dos años en el
Alcorcón madrileño antes de regre-
sar a Montequinto y dar el salto a la
selección, Miranda ha disputado
más de 130 partidos en competicio-
nes nacionales e internacionales.
Bajo su liderato, el referente del
waterpolo andaluz ha disputado dos

veces la LEN Trophy continental y
cuatro ocasiones la Copa de la
Reina, manteniéndose entre los
diez mejores equipos del país.

En cuanto a la liga, el C.W. Dos
Hermanas-EMASESA ya t iene
fechas para su debut liguero en
competiciones nacionales. Concre-
tamente, debutará en la División de
Honor femenina 2016/2017 el 22 de
octubre. Lo hará como local en el
Centro Municipal Acuático Deporti-
vo del barrio de Montequinto reci-
biendo al recién ascendido A.R.
Concepción-Ciudad Lineal. Una
semana antes, el día 15, será el
estreno del equipo masculino naza-
reno en Primera Nacional, en este
caos visitando a otro recién ascen-
dido, el barcelonés U.E. Horta.

La octava campaña consecuti-
va del club sevillano en la máxima
categoría nacional femenina, en la
que fue noveno la temporada 15/16,
se desarrollará en su fase regular
hasta el 22 de abril. A falta de confir-
mar todas las jornadas por parte de
los implicados, con los clásicos
desplazamientos dobles a tierras
catalanas que podrían modificar
parte del calendario, el estreno
como visitante de las chicas del Dos
Hermanas sería en la Ciudad
Condal el 29 de octubre, concreta-
mente en la pileta del C.N. Sant
Andreu.

El 26 de noviembre se disputa-
ría el último partido antes del parón

navideño, en casa ante el C.E.
Mediterrani,  reanudándose la
competición el 7 de enero en la
séptima jornada en la visita al C.N.
Madrid Moscardó. El último rival del
curso será la Escuela de Zaragoza,
ante el que se cerrará en la capital
maña el 28 de enero la primera
vuelta, que dará a conocer los ocho
equipos clasificados para la Copa
de la Reina.

En cuanto a Primera Nacional
masculina, el C.W. Dos Hermanas-
EMASESA, quinto clasificado el últi-
mo ejercicio, iniciará la competición
el 15 de octubre para finalizarla,
como las chicas, el 22 de abril. En
este caso, tras debutar lejos de
Montequinto, el estreno como local
será el 22 de octubre ante el catalán
C.N. Sant Feliu. 

La categoría de plata masculi-
na, con una plaza de ascenso direc-
to y otra de promoción en juego,
además de dos de descenso, llega-
rá al parón festivo de diciembre el
día 17 tras la jornada 10, con la visi-
ta sevillana al Askartza Leioa vizca-
íno. El 7 de enero volverá la compe-
tición con el choque en tierras naza-
renas ante el valenciano C.D.W.
Turia en el que será último partido
de la primera vuelta. En cuanto a los
derbis ante el C.W. Sevilla, están
fijados para las jornadas 5 y 16, el
12 de noviembre en Hytasa y el 25
de febrero en Montequinto, respec-
tivamente.

www.periodicoelnazareno.es

Arranca con ilusión el nuevo proyecto en la
élite del CW Dos Hermanas-EMASESA 
Los dos primeros equipos del club nazareno están entrenando en las instalaciones del Club Vistazul
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La PD Rociera presentó el
pasado jueves en la plaza
de la Constitución la equipa-

ción oficial del club para la nueva
temporada. Se trata de un diseño
exclusivo en el que no falta los
escudos del club y un guiño a Dos
Hermanas incluyéndose en las
camisetas imágenes de la plaza de
Los Jardines y de la torre de Santa
Mª Magdalena así como el escudo
de la ciudad.

Los 15 equipos del club llevarán
la misma equipación patrocinada
por Nimo-Gordillo Toyota y realiza-
da por la empresa nazarena
Roppas. 

En la primera equipación siguen
primando los colores amarillo y azul
mientras que la segunda es gris.

La presentación contó con los
concejales de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, y de Obras y
Hacienda, Francisco Rodríguez.

Por parte del patrocinador, estuvie-
ron: Antonio García, Jefe de Ventas
de Nimo Gordillo; Ramón Nimo
Prieto, del Departamento Comercial
y Javier Giuli del Departamento
Comercial de Toyota Dos Herma-
nas.

El equipo senior de la PD Rocie-
ra estrenará la nueva equipación el
domingo a las 11.00 horas en
Morón de la Frontera ante la UD
Morón.

La Rociera presentó su nueva
equipación oficial en Los Jardines

Victoria del Dos Hermanas CF
Veteranos en Mairena del Alcor

El primer equipo se enfrentará el domingo al UD Morón

+ DEPORTE

VII JORNADA BÉTICA EN EL MIGUEL ROMÁN

El Estadio Miguel Román acogerá el sábado a partir de las 9.30
horas partidos que enfrentarán a las diferentes categorías del Real Betis
Balompié con el C.D. Sededos en la VII Jornada Bética. A las 9.30 horas
jugarán los alevines A y B; a las 11.00 horas los benjamines A y B y a
las 12.30 horas será el partido de infantil.

CUARTO PUESTO EN EL MUNDIAL PARA ‘PAKIAO’

Pese a estar lesionado, Iván Cañada ‘Pakiao’, del Klub de la Lucha
Dos Hermanas, consiguió un merecidísimo cuarto puesto en el Campe-
onato del Mundo de Kick Boxing y Full Contact celebrado en Dublín (Ir-
landa). Tras la rotura de uno de los dedos del pie en su primera pelea
en Kick Boxing continuó compitiendo. Aunque la lesión no lo dejó conti-
nuar al 100% de sus capacidades demostró su potencial y se clasificó
en cuarto lugar.

SEGUNDA POSICIÓN PARA EL PILOTO ANTONIO TORRES

El piloto nazareno Antonio Torres Domínguez retomó el pasado fin
de semana la competición tras el periodo estival. Concretamente, corrió
en la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad ce-
lebrada en el circuito de Campillos (Málaga).

Antonio Torres, que participa en la categoría de  supermotard 90cc
4 tiempos, ocupó el segundo lugar en el podium, pese a sufrir contra-
tiempos como salir de una lesión de tobillo que le dejó sin poder puntuar
en la anterior carrera. 

En estos momentos, el nazareno está segundo en la clasificación
general del campeonato a muy pocos puntos del corredor que ocupa la
primera posición. La próxima carrera se celebrará en Córdoba el do-
mingo 25. 

BUEN RESULTADO EN EL MUNDIAL DE REMO

La joven remera nazarena María del Carmen Ortiz Fernández ha
conseguido, junto a su compañera Esther Briz, la séptima plaza de la
final B de doble scull juvenil en el Campeonato Mundial de Remo, cele-
brado en la ciudad holandesa de Rotterdam. Este tándem, que accedió
a la consolación tras ser quinto en series, segundo en la repesca y cuarto
en su semifinal -con el mejor tiempo de las semifinales de ambos gru-
pos- cerraba su participación, a lo grande, tras imponerse con 7:13.720
a Francia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda e Irlanda.

El Dos Hermanas CF Veteranos
se proclamó el pasado fin de sema-
na campeón del IV Trofeo Villa de
Mairena de Veteranos, trofeo éste
considerado uno de los más impor-
tantes que en la categoría de vete-
ranos se juegan en Andalucía.

El Dos Hermanas tuvo que lidiar
en la fase de grupos con los dos
equipos finalistas en las dos ultimas
ediciones como UP Viso y Sevilla
FC, además de la UD Bellavista que
fue posterior semifinalista, lo que
puso de manifiesto la dificultad que
tuvo el haber sido campeón de este
grupo. En semifinales los nazare-
nos tuvieron que vérselas con el
campeón del grupo B, el Aqualuz de
Alcalá de Guadaíra al que consiguió

vencer por la mínima en un partido
durísimo y tras remontar un gol
inicial de los alcalareños consi-
guiendo así el pase a la final.

La gran final esperaba al Dos
Hermanas CF Veteranos y en la
misma el Amate Paraguay, un
combinado de jugadores sudameri-
canos que se había plantado en la
final contando sus partidos por
goleada con un coeficiente de +20
en cuatro partidos, ésto y el asfi-
xiante calor bajo un sol de justicia
que a las 13.30 horas hacía en el
campo de La Barrera no fueron
obstáculo para que el combinado
nazareno controlase el primer tiem-
po de la final consiguiendo irse al
descanso con un resultado favora-

ble de 2-0. El segundo tiempo fue
trepidante y digno de las mejores
finales con un equipo, el sudameri-
cano, que hizo uso de su amplio
banquillo y que llegó incluso a igua-
lar el marcador a dos goles, aunque
fue el Dos Hermanas CF Vetera-
nos, haciendo uso de su mayor cali-
dad, el que en las postrimerías del
encuentro marcó el definitivo 3-2,
marcador ya inamovible y que a la
postre le dio una justa y merecida
victoria en el Torneo.

El trofeo fue entregado por el
Ricardo Antonio Sánchez Antúnez,
Alcalde de Mairena del Alcor que
felicitó al conjunto nazareno por la
victoria y el comportamiento
demostrado.
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Un grupo de cuatro nazare-
nos pertenecientes al Club
Máquinas Tragamillas ha

culminado la Ruta Transpirenaica
en BTT. Un total de 17 días en los
que han recorrido 1.052 kilómetros,
27.776 metros positivos y una altura
máxima de 2.300 metros, una
“aventura purista auténtica”, explica
Sergio Pachón Cáceres, uno de los
participantes.

Juan Macías Ponce, Francisco
Ruiz Morales (Paco), Nicolás Garri-
do Romero (Nico) y Sergio Pachón
Cáceres culminaron esta aventura.

“Somos un grupo de nazarenos
amantes del deporte que tras años
de práctica deportiva decidimos
crear un club de corredores de
montaña, el Club Máquinas Traga-
millas. Un club nazareno que cada
vez va teniendo mayor número  de
integrantes debido a la afición a

esta disciplina”, indica Juan Macías. 
Este grupo propuso como  reto

deportivo disfrutar de la montaña
pero esta vez en btt y “descansar de
las zapatillas en verano”. 

La transpirenaica es una ruta
que une la costa mediterránea con
la cantábrica a través de los Pirine-
os. Sale desde Llancá (costa Brava
en Girona) hasta Hondarribia (País
Vasco). Se trata de las poblaciones
españolas más próximas a la fronte-
ra francesa en cada extremo.

Esta ruta se sirve en su mayoría
de senderos GR, PR, Locales y
pistas forestales aunque también se
sale a carretera intentando que
éstas salidas sean las mínimas.

Para realizar esta ruta los naza-
renos se guiaron por el trazado
original diseñado por Jordi Laparra,
Alfons Valls y Jaume Bonaventura
que lo realizaron por primera vez en

los años 90.
“La ruta la teníamos planificada

para realizarla en 16 días. Salimos
el día 1 de agosto y volvimos el 20,
pero las circunstancias y la meteo-
rología nos hizo tener que retroce-
der en la ruta y aumentar la aventu-
ra en un día más a causa de una
tormenta eléctrica que no sorpren-
dió buscando el paso por un collado
de una vertiente a otro de la monta-
ña.  El resto del viaje tuvo sus difi-
cultades pero nada infranqueable”,
explica Juan Macías.

“Toda una experiencia inolvida-
ble no sólo por la dureza del recorri-
do sino por los paisajes que descu-
bres y la gente que te encuentras a
lo largo ella. Es sin dudas el sueño
de muchos de los amantes de la
bicicleta de montaña y del cicloturis-
mo”, sentencia con rotundidad este
deportista.

Cuatro nazarenos realizan la Ruta
Transpirenaica en BTT
Han recorrido un total de 1.052 kilómetros en 17 días

+ DEPORTE

LOS CORREDORES DE ESCUELA DESTACAN EN BOLLULLOS

La cantera ciclista de Dos Hermanas estuvo el pasado domingo en
Bollullos del Condado, logrando unos muy buenos resultados.

Los mejores clasificaciones fueron las de Jairo Galindo y Darío Váz-
quez 1ª y 2ª en gymkhana; Susana Martín 1ª en gymkhana fémina; Fran-
cisco Moscoso 1ª en promesa; Rocío Martín 1ª en promesa fémina;
Manuel Casado 5ª en infantiles y Estrella Asencio 1ª en féminas.

Por otra parte, la Peña Ciclista Dos Hermanas pone en conocimiento
de todos sus socios que está abierto el plazo de inscripción de la nueva
edición de la subida al Boyar Gran Premio Ameral, que se celebrará el
día 24 de septiembre, en la que como novedad se diferenciarán los parti-
cipantes que compiten a los que no para que tengan las mismas oportu-
nidades, optando a unas clasificaciones independientes.

LA GRUPETTA ESTUVO DE RUTA EN ESPERA

Un grupo de socios y simpatizantes del CC La Grupetta realizó el pa-
sado domingo una ruta a la localidad gaditana de Espera. Completaron
un total de 130 kilómetros en ‘grupetta’, con un ritmo muy bueno de 34
km/h de media. La ruta de entrenamiento, transitó por las localidades de
Utrera, alcanzando Las Cabezas de San Juan por la carretera de Las Al-
cantarillas y El Torbiscal, y llegando Espera por la Venta Alonso, donde
hubo una parada para avituallar, para volver en dirección de nuevo a Las
Cabezas por la carretera de Villamartin hacia El Trobal y Los Palacios por
la carretera de Las Marismas, hasta llegar a Dos Hermanas

Por otro lado, también el domingo, el corredor Fran Gallego representó
al CC La Grupetta en la provincia de Cádiz, en la II Maratón MTB Ruta
del Toro de Medina Sidonia. Prueba dura y exigente con rampas muy fuer-
tes que superaron el 30% y con mucho calor (35-40 grados), para com-
pletar los más de 90 kilómetros. El corredor conquistó un meritorio
decimoquinto puesto en máster 30.

El pasado 14 de agosto siete integrantes del CC La Grupetta tomaron
parte de una de las pruebas ciclistas más duras y exigentes del calendario
nacional e internacional: la segunda edición de la Purito Andorra, prueba
dentro de las catalogadas Ciclodeportivas  de Gran Fondo. Constaba de
145 kilómetros, pero con un desnivel positivo acumulado de 5.200 metros.
Un total de seis puertos de montaña debieron superar los participantes
en esta prueba. Por último, uno de los miembros del club, Rodolfo Jimé-
nez, participó en la prueba de MTB de rally de Sanlúcar de Guadiana, va-
ledera para el circuito de Diputación de Huelva. Una prueba muy dura
debido al terreno y el calor reinante. Rodo conquistó el cuarto puesto en
la categoría máster 40.
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Se necesitan oficiales de primera
cerrajería, incorporación inmediata
en Ibiza. Telf: 649922479

Pintor profesional se ofrece para pin-
tar cualquier tipo de superficie,
humedades, etc. Precio económico.
Telf: 692334252

Chica joven, seria, responsable, se
ofrece para tareas de asistencia
doméstica y cuidado de niños, expe-
riencia demostrable. Telf: 653929597

Se ofrece pintor para todo tipo de
trabajos, exteriores e interiores. Pre-
supuesto sin compromiso. Telf:
692334252

Chica formal, responsable, con ex-
periencia, se ofrece para cuidado de
niños o servicio doméstico. Hiba.
Telf: 687206822

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Precios económicos. Telf:
692334252

Calle Virgen del Pilar, barriada El
Rocío. Local venta, junto avenida
Los Pirralos, 20 m2, forma rectangu-
lar, aseo al fondo, lavabo, inodoro,
ideal peluquería, almacén, oficina.
24.000 Euros. Telf: 679102160

La Motilla. Se alquila habitación in-
dividual, completa, con a/a, calefac-
ción, wifi, piscina y jardines. 200
Euros mes. Telf: 636443278

Rota. Se alquila apartamento a pie
de playa La Costilla, un dormitorio,
totalmente amueblado. Libre última

semana Agosto, 450 Euros y Sep-
tiembre por semanas 250 Euros. Telf:
636443278

Playa La Costilla, Rota. Se alquila
apartamento un dormitorio, total-
mente amueblado, a pie de playa.
Sólo disponible segunda semana
Agosto, 450 Euros. Septiembre sem-
anas 250 Euros. Telf: 636443278

Calle Ruiz Gijón, La Moneda. Alquilo
habitación con Internet. 200 Euros
mes todo incluido. Telf: 652544613

Vendo Mini año 2003. Llantas de
aleación, neumáticos run flat, techo
solar descapotable, asientos cale-
factables. Muy cuidado y siempre
en garaje. 5000 €.    Telf:
609435995.

Vendo canarios nuevos de este año,
unos 15-16. 10 Euros cada uno. Telf:
686331224

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, entradas de fútbol
antiguas. José. Telf: 678818817

Te puedo ayudar con mi videncia y
mi tarot. Total discreción. Si tienes
alguna duda llámame. Telf:
600209489

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, entrada fútbol an-
tiguas. José. Telf: 678818817

Vendo recubridora modelo Pegaso

para confeccionar licra y punto, re-
malladora de 5 hilos y máquina in-
dustrial de pespunte recto. 1.500
Euros. Telf: 637317972

Chico de 45 años, bien parecido,
desea conocer chica entre 25-50
años. Telf: 656730370

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

Pon fin a eso que desde
hace tiempo deseas can-
celar. Es un proyecto de
trabajo que te ha quitado
tiempo y energía.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es importante que le ex-
tiendas tu mano a alguien
cercano que se encuentra
ahora en una situación di-
fícil.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Mira hacia el futuro con
entusiasmo. Piensa en
proyectos claves en tu ca-
rrera profesional y ponlos
en marcha. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Es importante que te des
cuenta de cómo estás
malgastando tu tiempo,
eso podría ser decisivo
para tu éxito.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tienes muy alta tu intui-
ción. Estás en la cumbre
de la buena suerte, agra-
dece la ayuda recibida y
reconoce los méritos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Ahora debes prestar aten-
ción a los detalles en el
ámbito laboral, así como
en tus hábitos y tareas co-
tidianas. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Un amigo va a mostrarse
dispuesto a colaborar
contigo en un proyecto
que te impulsará a nue-
vos horizontes.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Eres una persona fuerte y
práctica, pero tu perspec-
tiva solo dará frutos si te
atreves a ocupar una po-
sición de liderazgo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Semana de gran energía
para ti. Te invaden fuertes
emociones. Hay cosas
que van despacio, pero
por buen camino.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Estás en el final de un
ciclo. Te conviene saber
muy bien qué caminos
tomar. Arriésgate en el
amor.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Alguien con bastante in-
fluencia te dará una exce-
lente oportunidad de
trabajo, que no debes
desaprovechar.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Un largo período de demo-
ras y falta de comunica-
ción está terminando. Se
genera cierta tirantez a tu
alrededor.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

La Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía ha puesto en
marcha la App ‘Dona Sangre
Andalucía’, la aplicación oficial
de la Red de Centros de Trans-
fusión Sanguínea de la sanidad
públ ica andaluza. Con esta

nueva herramienta se ofrece
información personalizada sobre
colectas cercanas y alertas, en
función del grupo sanguíneo y la
cercanía del usuario. De igual
modo, permite tener siempre a
mano su carnet de donante.

Dona Sangre Andalucía

www.periodicoelnazareno.es
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¿Qué presenta en ‘Jondo’?
Es un espectáculo flamenco en

el que canto alegrías, fandangos,
tientos tangos,... es decir, que
hago un recorrido por lo que es el
flamenco. Yo he sido siempre can-
taor flamenco lo que sucede es
que también he hecho sevillanas,
temas,... que han tenido muchí-
simo éxito como ‘A la puerta de To-
ledo’, ‘Volveré’ o ‘La cobardía’.

¿Y cantará alguno de ellos
también?

Bueno, hay veces que me las
piden pero por regla general no so-
lemos hacerlas ya que estamos en
una peña flamenca; aunque, por

otro lado, se intenta satisfacer al
público y bueno, después de haber
cantado los palos del flamenco que
te he comentado y demostrar que
sabes hacerlo también piensas,
¿por qué no los otros?

¿De qué forma está aco-
giendo el público este espectá-
culo?

La verdad es que muy bien. Los
que me conocieron hace años
saben cómo canto flamenco y se
asombran al ver que sigo cantán-
dolo; los más jóvenes, que me han
oído cantar en otro estilo se sor-
prenden cuando interpreto soleá,
alegría, seguiriyas,... En el fla-
menco hay que dar caña no sólo
con la voz sino que se hace con
todo, con las entrañas, con el co-
razón, hay que darlo todo, y lo doy.
La de Dos Hermanas es la quinta
peña a la que voy y seguiremos
por Cádiz, Sevilla, otras más de
estas provincias,...

Comenzó en el flamenco y
ahora vuelve a él...

Sí, yo digo que me he reencon-
trado con mi sangre y mis raíces.

He tenido la suerte de conocer a
grandes del flamenco y encajar
con ellos como Fernanda, Mar-
chena, La Niña de los Peines, etc
Me decían que tenía una gran per-
sonalidad en el cante porque
aprendí, bebí de ellos, pero siem-
pre con mi personalidad propia a
pesar de mi juventud. 

¿Podemos decir que el fla-
menco es la madre de todos los
cantes?

Siempre se le ha dicho que es el
cante grande y dentro de este, la
soleá es la madre de todos los
cantes. Aunque yo suelo decir que
más que haber cantes grandes o

cantes chicos, se canta bien o se
canta mal.

Haciendo referencia a los tér-
minos, ahora se habla mucho
del ‘flamenquito’.

De toda la vida también se ha
dicho ‘tanguito’ que eran tangos
más al estilo rumba y se hacían
para alegrar y que no decayeran
las fiestas. No es un término
nuevo, ya existía de antes y se
vuelve a utilizar. Se refiere a una
canción que se aflamenca pero no
es flamenco. El término a unos les
gusta y a otros no; yo veo que se
repite la historia de antaño y ahora
vuelve.

‘Chiquetete’ seguirá un
tiempo más con este
espectáculo y después cruzará
el Atlántico, rumbo a
Sudamérica. Allí actuará en
países como Ecuador,
Colombia, México, Chile,...
donde continúa teniendo un
gran éxito. 
A sus 68 años sigue siendo
una figura del mundo
artístico. 
A Dos Hermanas no es la
primera vez que viene ya que
recuerda haber formado parte
del cartel del Festival
Flamenco Juan Talega, que
se celebra anualmente en el
Auditorio Municipal, y que,
como él mismo afirma 
“tenía y tiene mucho
renombre”.

A HACER LAS
AMÉRICAS

“Más que haber cantes grandes
o cantes chicos, se canta bien o
se canta mal”

CHIQUETETEEntrevista con...

Antonio J. Cortés Panto-
ja ‘Chiquetete’ será el
encargado de inaugurar
el curso en la sede de la

Peña Cultural y Flamenca Juan
Talega, mañana viernes, a partir
de las 22.00 horas, con ‘Jondo’.
Tras casi seis décadas sobre los
escenarios se reencuentra con
sus raíces en un espectáculo
para no perdérselo.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en
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