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El Tiempo Radio Taxi Valme
Las temperaturas se mantienen
JUEVES M: 26o m: 13o

Ausencia de nubes
VIERNES M: 28o m: 14o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 32o m: 16o

Cielos poco nubosos
DOMINGO M: 33o m: 16o

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

El Ayuntamiento va a ofrecer al
Grupo Ybarra Alimentación
una permuta de terrenos. A

cambio de parte de la parcela sinies-

trada, ubicada en la carretera de La
Isla, el Consistorio entregará a la com-
pañía una superficie mayor en el Polí-
gono Aceitunero en la que podrá

empezar a construir, desde ya, su
nueva fábrica en unos terrenos urbani-
zados y con los servicios necesarios:
accesibilidad, energía eléctrica, etc.

Proponen una permuta de
terrenos a Ybarra

La parcela que se ofrece a la empresa se encuentra en el Polígono Aceitunero

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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staff

‘Aventura canina’ visita el Auditorio para el

deleite de los más pequeños.

Entradas: 2.50 euros.

Infantil
viernes

16 Concierto ‘A dos bandas’, en el Teatro Municipal,

con Presentación al Pueblo y Santa Ana, dedicado

a la Patrona. Entradas: 8 euros.

Música
viernes

23 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

El Colectivo Artístico Ven-
tana Plástica ha sabido que
nuestra socia de honor Doña
Irma Rodríguez-Luis García, ha
fallecido recientemente.

Pintora de origen uruguayo,
profesora de Enseñanza Secun-
daria, escritora y una profunda
amante de todas las artes plás-
ticas, fue además esposa del in-
signe pintor José Romero. Vivió
y trabajó durante mucho tiempo
en Dos Hermanas. Yo, la presi-
denta del Colectivo Ventana
Plástica junto a mis compañe-
ros, nos unimos a su familia en
su pesar por tan importante pér-
dida.

Las redes sociales son
algo cotidiano. Las usamos a
diario pero también es nece-
sario alertar de los peligros
que encierran. Hay muchos
jóvenes que, sin saberlo, uti-
lizan las redes sociales ale-
gremente y se ponen en
peligro. Hay desconocidos
que mienten sobre su edad,
ofrecen datos erróneos con
el objetivo de ganarse la con-
fianza del adolescente, les
saca información e incluso

consiguen fotos con las que
llegan a chantajearles obli-
gándoles a hacer cosas que
no quieren. Consiguen su di-
rección, etc.

Hace unos años nuestros
padres cuando salíamos nos
advertían de que no aceptá-
ramos probar bebidas u otras
cosas que nos ofrecieran, lo
hacían para protegernos. 

Con las redes sociales el
tema es algo parecido, no
hay que aceptar a personas
que no conozcamos, no
todas son buenas, existe
gente que va a tratar de
sacar provecho de la inexpe-
riencia, de la juventud.

Siempre existieron los pe-
ligros, para los jóvenes,
nuestros padres, abuelos,
para mí y los habrá también
para vuestros hijos.

En muchos otros casos las
redes sociales se convierten
en plataformas utilizadas por
ciudadanos para insultar y
amenazar gravemente
desde la impunidad que
otorga el anonimato.

El consumo de las nuevas
tecnologías se dispara, sobre
todo entre los más jóvenes.
Los psicólogos advierten del
peligro que supone el abuso
de éstas. 

Entre los síntomas que in-
dican adicción a las nuevas
tecnologías -sobre todo, a las
redes sociales-, destaca la
creación de una identidad fic-
ticia gracias al anonimato de
estas redes, el aislamiento
social y problemas físicos
como la obesidad.

In memoriam

Redes Sociales

Cartas
al

director

Trinidad Gómez Pérez

Ricardo Martínez Gómez

CAP
Curso Plazo de 

inscripción

Duración: 35 horas

Formación Continua

Fecha de inicio: 30/09/2016

hasta el 20/09/2016

C/ Santa María Magdalena, 39
t. 95 472 09 91

autoeslospanchitos@hotmail.com

STREET PHOTOGRAPHY por Raúl Díaz

FOTÓGRAFO | Raúl Díaz | www.rauldiaz.es

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a la misa 
que se celebrará mañana viernes día 16 de septiembre a las 20.00 horas 

en la parroquia del Ave Mª y San Luis

DOÑA ILDEFONSA
SÁNCHEZ LEÓN

R.I.P.A.
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“La experiencia de las lanzaderas ha demostrado que
contribuyen a mejorar las oportunidades reales de las
personas desempleadas en su acceso al mundo laboral”

Dos Hermanas contará con
una Lanzadera de Empleo
a partir del próximo mes de

octubre. Fundación Santa María la
Real, Fundación Telefónica, la
Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento de Dos Hermanas colaboran
para poner en marcha esta Lanza-
dera de Empleo en la ciudad, con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo. Servirá para ayudar a 20
personas desempleadas a entrenar
una nueva búsqueda de trabajo en
equipo, reforzar sus competencias
profesionales, mejorar su empleabi-
lidad y contar con nuevas posibili-
dades de inserción laboral. 

La Lanzadera de Empleo de
Dos Hermanas servirá para ayudar
a 20 personas desempleadas, con
edades comprendidas entre los 18
y los 59 años, a entrenar una nueva
búsqueda de trabajo en equipo.
Contarán con la ayuda de un orien-
tador, que les facilitará nuevas
herramientas de búsqueda y les
guiará para reforzar sus habilidades
profesionales, mejorar su empleabi-
lidad  y contar con nuevas posibili-
dades de inserción socio-laboral. 

Deberán estar en paro y debi-
damente inscritos como demandan-
tes de empleo en el SAE. Al margen
de estos requisitos, no se busca un
perfil formativo concreto, sino que
podrán participar personas con

estudios básicos; que procedan de
Formación Profesional o Bachillera-
to, así como diplomaturas o licen-
ciaturas universitarias. 

Del mismo modo, no se solicita
un sector laboral determinado; sino
que la participación está abierta a
personas con trayectorias diversas,
de áreas laborales diferentes, con o
sin experiencia; o con especiales
dificultades de acceso al mercado
laboral. 

“La lanzadera estará integrada

por un equipo muy heterogéneo,
con la idea de desterrar la compe-
tencia directa, y fomentar la cultura
colaborativa. Buscamos perfiles
diferentes, que se complementen,
que se ayuden unos a otros a
buscar trabajo, con nuevas técni-
cas, con nuevas herramientas”,
explican desde Fundación Santa
María la Real, entidad que ha crea-
do el programa Lanzaderas y lo ha
implantado por todo el país con una
media de inserción laboral del 60%.

Este proyecto servirá a 20 personas desempleadas a entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo

Los beneficiarios
deben tener entre 18 y
59 años y estar en paro
e inscritos como
demandantes de
empleo

‘‘

Dos Hermanas contará con una nueva
Lanzadera de Empleo a partir de octubre

A FONDO

Las solicitudes
se pueden
formalizar hasta
el día 30

Las personas interesadas
en part icipar disponen
hasta el día 30 para inscri-

birse, tanto de forma on-line a
través de la web de Lanzaderas
y en formato presencial, presen-
tando el formulario en el Edificio
Gestión Parque de Investiga-
ción y Desarrollo Dehesa de
Valme (Avda. de las Universida-
des, s/n). Teléfono: 954919561.
Horario de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas. Las 20
personas seleccionadas se
reunirán varios días a la sema-
na. Llevarán a cabo sesiones de
coaching e inteligencia emocio-
nal, dinámicas de comunica-
ción, marca personal y búsque-
da de empleo 2.0; entrenamien-
to de entrevistas personales;
elaboración de mapas de
empleabilidad, visitas a empre-
sas, reuniones con emprende-
dores y procesos de intermedia-
ción laboral con responsables
de Recursos Humanos.  

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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El  equipo de Gobierno
presentará en el próximo
Pleno una “permuta” con el

Grupo Ybarra Al imentación.
Mediante esta figura parte de los
suelos de la fábrica incendiada en
julio pasarían a formar parte del
patrimonio municipal mientras que
el Ayuntamiento cede a la empresa
una parcela de titularidad municipal
y de mayores dimensiones en el
denominado Polígono Aceitunero.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
ayer que esta decisión se ha toma-
do tras las diferentes reuniones
celebradas tanto con la dirección
del Grupo Ybarra como a nivel
técnico. Además, el Alcalde, Fran-
cisco Toscano, presidió el pasado
lunes una junta de portavoces para
informar de primera mano del avan-
ce de las negociaciones.

“El Ayuntamiento, ante todo,
persigue el mantenimiento de los
puestos de trabajo y, en la medida
de lo posible, aumentarlos. Por otro
lado, que la actividad industrial se
mantenga en Dos Hermanas. Nos
consta que a Ybarra le han llegado
ofrecimientos desde diferentes
ayuntamientos para su instalación”,
indicó el portavoz.

El edil explicó que Ybarra tiene
proyectada la construcción de una

nueva “fábrica mejor” y “puntera”
con el objetivo de hacer frente a su
“cuota de mercado” por lo que,
según los términos proyectados por
la empresa, sería “imposible desde
el punto de vista técnico, jurídico y
administrativo” en los terrenos que
ocupaba la fábrica siniestrada
dadas las nuevas legislaciones y
requisitos para la construcción de
plantas industriales así como el
crecimiento del casco urbano de la
propia ciudad.

Concretamente, según avanzó
el concejal, Ybarra recibiría median-
te esta permuta una parcela de
98.000 metros cuadrados ubicada
en el Polígono Aceitunero para la
construcción de una nueva planta.
Estos terrenos están prácticamente
urbanizados y cuentan con la
garantía de servicios como energía
eléctrica ya que existe una subesta-
ción que ha supuesto una inversión
de tres millones de euros y que tan
sólo requiere de 190.000 euros

más. La parcela que pasaría a
formar parte del patrimonio munici-
pal, en la que aún se están desarro-
llando las tareas de desescombro
tras el incendio, cuenta con 76.000
metros cuadrados. El Grupo Ybarra
mantendría en este emplazamiento
de la Carretera de La Isla unos
17.500 metros cuadrados en los
que se levantan las oficinas y labo-
ratorios de la compañía que no se
vieron afectados por el incendio.

Morón insistió en que con esta
operación Ybarra podría “empezar
desde ya” la construcción de su
nueva planta en el Polígono Aceitu-
nero ya que las licencias se podrían
entregar “de inmediato”. “Es el
mecanismo más rápido que garanti-
za que no haya paralisis en la cons-
trucción de la fábrica”. 

“En la actual ubicación podría
llegar alguna alegación, impugna-
ción o recurso que paralizaría las
obras. El Polígono Aceitunero es
una garantía”, insistió.

Además, subrayó que “es la
solución ideal para todas las partes
implicadas”. 

“Los trabajadores podrían
comenzar a trabajar aquí los más
pronto posible. Para la empresa
significaría una nueva factoría con
mayor poder competitivo tanto en el
mercado nacional como internacio-
nal garantizando la producción así
como el mantenimiento y creación
de puestos de trabajo. Para los
vecinos que se encuentran en el
entorno de la fábrica se evitará las
molestias que pueda ocasionar. Por
último, al Ayuntamiento, por un
lado, le permitirá contar con suelos
que a medio plazo podrían destinar-
se a equipamientos, y por otro,
poner aún más en valor el Polígono
Aceitunero en el que ya se ubican
empresas como Acyco, Finanzauto,
Torres y Ribelles y lo que pueda
ocurrir con las instalaciones de
Movand”, culminó explicando el
portavoz municipal.

El Ayuntamiento ofrece a Ybarra una
permuta de terrenos para su fábrica

Un juzgado de Dos Hermanas
ha condenado a una empresa y a
una compañía aseguradora a pagar
120.746 euros por la muerte de un
hombre, ocurrida el 24 de noviem-
bre del 2012 en la localidad sevilla-
na, tras caer desde un balcón de un
segundo piso al que habían amarra-
do adornos navideños. El hombre,
de 75 años, murió tras caer a la
calle Real Utrera al desprenderse la
baranda del balcón en el que estaba
asomado cuando despedía a sus
familiares. 

El juzgado de primera instancia
e instrucción 3 de Dos Hermanas
condena a pagar el dinero a la
empresa Carilux SL, encargada del
montaje del alumbrado navideño en
Dos Hermanas, y a la compañía
aseguradora Generali. Para calcu-
lar la indemnización, el abogado de
los familiares del fallecido, Juan
Isidro Fernández, ha sumado los
83.594 euros que corresponden a la
viuda y los 9.288 para cada uno de
sus cuatro hijos mayores. 

En la sentencia, a la que ha
tenido acceso Efe, se afirma que
“resulta relevante la ausencia de
mínima comprobación a efectos de
colocación del adorno navideño”.
También se añade que “no se instó
la previa autorización” y “no se
comprobó técnicamente no ya la
capacidad de aguante del peso,
sino de la previsible tensión que iba
a originarse como consecuencia”
del adorno. 

La sentencia recuerda que,
según los operarios, seguían una
“costumbre local en cuanto a su
colocación” y uno de ellos afirma
que “tantean el balcón, y si lo ven
bien, lo amarran”, mientras que otro
señala que “dado que el edificio es
reciente, entiende que debe valer”
para colocar los adornos. “Es
evidente que tal colocación, sujeta
además a la intemperie del tiempo -
próximo al periodo navideño-, inci-
de en la sujeción del balcón, siendo
prueba de ello que, colocado por
vez primera en tal punto, acontece
el evento dañoso que nos ocupa”,
concluye la sentencia de la jueza,
Elena Pérez Cano, que puede ser
recurrida.

Condenan a la
empresa por el
accidente del
balcón

El equipo de
Gobierno llevará a
Pleno cederle una
parcela en el
Polígono Aceitunero

La sentencia
contempla una
indemnización para
la familia, viuda y
cuatro hijos, de
120.746 euros

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha solici-
tado una subvención por valor de
4.517,50 euros para el proyecto
‘Efetrans’, de cooperación en la
euroregión Alentejo-Algarve-
Andalucía. El presupuesto incluye
una cofinanciación municipal de
1.982,50 euros. El proyecto
contempla la asistencia a eventos y
ferias empresariales transfronteri-
zas. En la iniciativa participarán
Club Tecnológico Tixe, Fenaco y la
Cámara Municipal de Vila Real de
Santo Antonio.

‘Efetrans’,
cooperación
con Portugal

La Delegación de Deportes ha
iniciado el expediente de licitación
para acometer las obras de repara-
ción de diversas instalaciones
deportivas municipales, con un
coste total presupuestado en
154.586,44 euros. Además, se ha
adjudicado el contrato menor de la
obra del nuevo cerramiento de las
gradas del campo de fútbol munici-
pal de Montequinto, por importe de
2.153,80 euros. Asimismo, se ha
presentado la convocatoria de
distinciones que se otorgarán en la
XXXVI Gala del Deporte Nazareno.

Obras en
instalaciones
deportivas

El Servicio Municipal de Obras
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas está finalizando la construcción
de una cubierta en la entrada al
Salón de Bodas de la Casa de la
Cultura, sita en el Parque Municipal
La Alquería del Pilar. La cubierta,
con una superficie aproximada de
72 metros cuadrados, lleva acrista-
lamiento de vidrio laminado de
seguridad 3x3 con canto pulido y
forma de semicírculo en punta. El
coste del acristalamiento, aprobado
por la Junta de Gobierno, asciende
a 6.359,76 euros.

Entrada a la
Casa de la
Cultura

La Concejalía de Juventud ha
presentado el proyecto ‘Progresos’
a la convocatoria de subvención de
la Diputación de Sevi l la, en el
marco de los programas municipa-
les dirigidos a los jóvenes y dentro
del programa municipal de preven-
ción de adicciones Dos Hermanas
Divertida, acordándose la solicitud
de una subvención por valor de
4.000 euros para poner en marcha
la tercera edición de dicho proyecto
y comprometiéndose el Ayunta-
miento a aportar una cofinanciación
de 16.191 euros.

Solicitud de
subvención a
Diputación
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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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La empresa Emasesa Metro-
politana va a ejecutar una
serie de proyectos en la

ciudad. En este sentido, se ha apro-
bado el proyecto de incorporación
de señales al sistema general de
información en la Estación de
Bombeo EBAR Polígono La Isla,
cuyo objeto consiste en incorporar
las señales de la EBAR emplazada
en el polígono industrial de La Isla,
a la altura de la calle Sestercios con
Turdetanos, hacia la EDAR Copero,

al sistema general de información
de Emasesa. El presupuesto total
de ejecución por contrata es de
173.721,03 euros y el plazo de
ejecución de la obra que se estable-
ce en el proyecto es de diez meses.

Asimismo, se incluye entre los
proyectos de Emasesa, el acondi-
cionamiento de la red de sanea-
miento en la cal le Torre de los
Herberos, nº 15, que se incluye
entre las actuaciones del plan para
la mejora del saneamiento y drena-
je del polígono industrial La Isla,
colectores en calles Acueducto, Río
Viejo y Torre de los Herberos con
afluentes a calle Sestercios, así
como de los colectores en las calles
Merlina, Moriscas, Río Viejo y Torre
de los Herberos con afluentes a
calle Denario. Para ello se realiza-

rán las actuaciones necesarias para
la sustitución de las redes de sane-
amiento en servicio, a fin de que la
evacuación de aguas pluviales y
residuales se realice correctamen-
te, reponiendo acometidas, imbor-
nales y todos aquellos elementos
precisos para el correcto funciona-
miento de la red.

En el capítulo de acondiciona-
miento y mejora de redes de abas-
tecimiento y saneamiento, se ha
aprobado el correspondiente a la
barriada La Motilla, 7ª y 8ª fases, y
su ejecución en las calles Júpiter,
Saturno, Luna, Levante y Avenida
del Sol, que tiene un presupuesto
de contrata por valor de 966.073,41
euros. Este proyecto tiene un ámbi-
to de actuación con afección al del
proyecto municipal incluido en el

programa provincial Plan Supera
IV, Reurbanización en barriada La
Moti l la, 8ª fase. Se incluyen
también en este proyecto las obras
de mejora de las canalizaciones en
Avenida del Sol, entre las calles
Saturno y Osa Menor.

El otro proyecto se corresponde
con la actuación en Avenida Cristó-
bal Colón, entre la carretera Sevilla-
Cádiz y la plaza del Acebuche, por
obras de pavimentación. Este
proyecto tiene un ámbito de actua-
ción con afección al del proyecto
municipal incluido en el programa
provincial Plan Supera IV, Reurba-
nización en Avenida Cristóbal
Colón acceso a barr iada Juan
Sebastián Elcano. Actuación Viaria
AV-40. El presupuesto asciende a
598.413,76 euros.

Emasesa aprueba la ejecución de
diferentes proyectos de envergaduraLa Junta de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó la adjudicación de licitación
del contrato mixto de suministro y
montaje de 171 nichos en el
Cementerio Municipal San Pedro,
por importe total de 57.802,95
euros. Así como la propuesta de
adjudicación para licitar el suminis-
tro e instalación de parte de los
equipos y elementos que confor-
man el sistema de control de acce-
so para la gestión de los aparca-
mientos situados en el Mercado de
Abastos y en la Plaza del Arenal,
por un total de 60.084,48 euros.

Nuevos nichos
en el
cementerio

La Delegación de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo del
Ayuntamiento nazareno ha aproba-
do la resolución definitiva en prime-
ra convocatoria de las subvencio-
nes destinadas a las entidades
ciudadanas. 

En total,  la cuantía de las
ayudas aprobadas asciende a
54.945,77 euros de los que
29.847,85 se corresponde a
subvenciones para actividades y
25.097,92 para mantenimiento. En
global son 43 las entidades benefi-
ciarias.

Subvenciones
para las
entidades

La Junta de Gobierno aprobó la
sustitución de 18 luminarias de
vapor sodio de alta presión que se
van a cambiar en la calle Nuestra
Señora de Valme por las de Led. Se
modificará el cuadro óptico con una
reducción de potencia del 65%,
según informó el Concejal de
Obras, Francisco Rodríguez. El
coste asciende a 6.347,11 euros. 

También se aprobó el suminis-
tro de mobiliario urbano en la Plaza
de La Mina. Concretamente, cuatro
papeleras, nueve cubrealcorques,
ocho bancos y dos sillas; el total
presupuestado es de 6.500,85
euros. Según explicó el Concejal de
Obras, Francisco Rodríguez, las
obras en la plaza están a punto de
concluir. 

En esta semana, también está
prevista la instalación de lumina-
rias.

Sustitución de
luminarias en
la calle Real

Se mejorará la red
de saneamiento y
colectores en el
polígono industrial
La Isla

El Instituto de la Juventud ha
puesto en marcha la campaña para
la prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS) entre la
juventud, en colaboración con Cruz
Roja, para concienciar del uso del
preservativo como medio más
eficaz para la prevención a través
de la iniciativa ‘NoTeLa juegues’.

Con esta iniciativa bajo el lema
‘Abrir+Poner =Disfrutar+prevenir, el
sexo es divertido pero NoTeLaJue-
gues’, jóvenes voluntarios de Cruz
Roja se encargan de repartir infor-
mación y asesorar sobre la preven-

ción de las infecciones de transmi-
sión sexual en zonas de ocio joven.
Paralelamente la campaña está
presente en redes sociales.

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
querido participar en esta campaña,
de acuerdo a las polí t icas de
prevención y de educación sexual
que se llevan a cabo desde este
Consistorio, instalando el pasado
viernes un stand informativo en el
concierto Fiesta del Fiesta celebra-
do en el Auditorio Municipal Los del
Río.

Infecciones de
transmisión sexual

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha informado sobre el
inicio del Programa de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA) que se
empleará para la ejecución de la
primera fase del proyecto de mejora
urbana en la barriada Santa Teresa.
Para el lo, se contará con una
subvención de 96.368 euros, apro-
bada por la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal,
que se destinará a financiar el coste
salarial que se derivará de la contra-
tación de siete oficiales de Primera
y 34 peones. 

Emasesa Metropolitana ya ha
comenzado las obras de renova-
ción de sus redes en esta barriada
concretamente en la calle Gustavo
Bacarisas. Las obras en esta barria-
da se acometen tras finalizar la
reurbanización del barrio de La
Fábrica. 

Por otro lado, también se han
realizado las contrataciones del
Programa Extraordinario de Ayuda
a la Contratación de Andalucía
2016 (PEACA), que contempla la
contratación de 168 personas con
la categoría de peón/limpiadora.

El PFEA, para la mejora
urbana de Santa Teresa
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La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas,

a través de los servicios de señali-
zación viaria, para garantizar la
seguridad vial de peatones,
conductores, ciclistas y demás
usuarios, ha procedido, desde el
pasado mes de mayo y hasta este
mes de septiembre, al repintado de
diversas zonas de la localidad. 

Los viarios en los que se ha
intervenido son: Avenida de Espa-
ña, Avenida Juan Pablo II, Zona
centro, Barriada Vistazul, Carretera
Nacional IV, Barriada La Motilla,
Calle Tajo, Bulevar Felipe Gonzá-
lez, Zona entre cal le Aragón y
Avenida Reyes Católicos, Zona
entre Avenida Reyes Católicos y
Avenida Los Pirralos, Barriada
Doña Mercedes, Avda. Andalucía,

Avda. Dr. Fleming, Barr iada
Cantely, Barr iada San Pablo,
Barriada Juan Sebastián Elcano,
Avenida San José de Calasanz,
Plaza de las Marismas, Berruguete,
Gordal, Aceituna, Islas Afortuna-
das, Albéniz, Las Cruces, Avenida
de Sevilla, Plaza del Arenal, Histo-
riador Juan Manzano, Polígono
Fuentequintillo, Virgen de la Encar-
nación,  Luis Ortega Bru, Francisco

Buiza, Luis Álvarez Duarte, Manuel
Pineda Calderón, Sor Presenta-
ción, Fulgencio Morón Ródenas,
Plácido Sáez Gutiérrez, José A.
Estefanía Galla y Padre Fernando
Trejo. Con esta actuación se mejora
la seguridad del tráfico rodado y de
los peatones que circulan por las
diferentes calles y avenidas de
nuestra localidad, según explican
desde el Ayuntamiento.

Repintado de la señalización
horizontal en diferentes zonas

Campaña de la DGT
‘Abróchate a la vida’

Dos Hermanas se ha sumado a
la campaña puesta en marcha por
la Dirección General de Tráfico
(DGT) ‘Abróchate a la vida’ en la
que se hace hincapié en el uso del
cinturón de seguridad y sistemas de
retención infantil. 

En este sentido, hasta el pró-
ximo domingo día 18, la Policía
Local realizará controles específicos
en diferentes puntos de la ciudad
para verificar el cumplimiento de la
normativa de tráfico a este respecto
por los conductores nazarenos.

Dos Hermanas se sumará
al Día Sin Coche

Dos Hermanas se sumará un
año más a la Semana Europea de
la Movilidad 2016 que, bajo el lema
‘Movilidad Inteligente, Economía
Fuerte’, tendrá lugar el próximo 22

de septiembre con el Día Sin Coche
en el centro de la ciudad. Concreta-
mente, se prevé el corte al tráfico de
la plaza de la Constitución donde se
realizarán actividades.

Los trabajos
comenzaron en
mayo y se han
prolongado durante
todo el verano
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La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Plaza
de Abastos despidió el

pasado jueves la temporada estival

con la asistencia de miles de perso-
nas que disfrutaron de una tarde de
súper precios y actividades. 

De 20.00 a 22.00 horas los
comercios asociados ofrecieron a
los clientes descuentos especiales.
Además, los asistentes disfrutaron
de música en directo de la mano de
Dj, desfile de moda, sesiones de
baile de diferentes modalidades,
como waaking, funky, jazz, hip-hop,
popping , danza del vientre, baile de
barra, mercadillo y otras muchas

sorpresas. Este evento de dinami-
zación comercial de la zona centro
de la ciudad ha contado con la cola-
boración del Ayuntamiento y de
algunas empresas, como Newfit,
Penélope  Chía , BT, Shushu Pole
Fitness y el grupo de baile Heel
Dance.

Desde la junta directiva de la
asociación de comerciantes se
agradece la acogida de esta iniciati-
va por parte de los nazarenos así
como a los comercios y colaborado-

res que se sumaron al evento.
El éxito de esta iniciativa se

suma a la ya realizada el pasado
día 30 de junio, la ‘Shopping Night’
que superó todas las expectativas
tanto en número de visitantes como
en ventas.

La asociación de comerciantes
pone en marcha este tipo de iniciati-
vas con el principal objetivo de
fomentar las compras en los peque-
ños comercios de proximidad exis-
tentes en el centro de la ciudad.

Miles de personas disfrutaron de los
descuentos en la calle San Sebastián

Club Tixe celebrará sus Desayunos en
el edificio del Parque Tecnológico

El Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial (CADE) será sede
de dos talleres gratuitos dirigidos a
todos los pequeños y medianos
comerciantes de Dos Hermanas. 

Los cursos contarán con dos
horas de duración, en horario de
15.00 a 17.00 horas, y se impartirán
hoy día 15 y el próximo 20 de
septiembre

El objetivo es proporcionar a los
asistentes el conocimiento y aplica-
ción de las técnicas de Marketing y
Visual, mejorar la gestión del nego-
cio y su espacio siendo más
competitivos, con el fin último de
incrementar las ventas, mejorar la
rentabilidad y aumentar la satisfac-
ción de los clientes. El taller que se
impartirá hoy jueves será sobre
Escaparatismo y Visual Merchandi-
sing. Se hablará sobre: Elementos
que forman la arquitectura exterior.
Identidad y estilo comercial; Diseño
del Escaparate y Dimensión escé-
nica; Técnicas de Escaparatismo,
estrategias de presentación y sobre
Estrategias de Presentación del
Surtido. El martes día 20, se habla-
rá sobre estrategias de localización
en la superficie de ventas y sobre
tipos de presentación y técnicas
expositivas. Exposición y fusión.

Entre los asistentes se selec-
cionarán nueve comercios nazare-
nos para un asesoramiento indivi-
dualizado y gratuito.

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, continúa
con su campaña de animación en
sus calles comerciales coincidiendo
con la Vuelta al Cole. La Asociación
Cultural Adanzartes realiza baile
moderno, zumba, lírico, funky, etc.
en  las diferentes zonas comercia-
les de la ciudad. 

Hoy jueves a las 18.30 horas
estarán en la plaza Menéndez Pela-
yo, el próximo martes en la calle
Romera, el miércoles en la plaza de
la Constitución y el jueves en la
calle San Sebastián a la misma
hora. 

Las exhibiciones de bai le
proseguirán durante todo el mes de
septiembre rotando en los diferen-
tes puntos. Durante la exhibición
también estará presente la mascota
del comercio nazareno: Naco.

Cursos
gratuitos para
comerciantes
en el CADE

Estilos de baile
en la Vuelta al
Cole de
Fenaco

Las diferentes
actividades
pusieron la
animación en la
tarde del jueves

El nuevo ciclo de Desayunos
de Entrenamiento Empre-
sarial de Club Tecnológico

Tixe se impartirá en las instalacio-
nes de la Ciudad del Conocimiento
(C/ Miguel Manaute Humanes s/n)
en Entrenúcleos. El edificio matriz
del parque tecnológico Dehesa de
Valme acogerá este nuevo ciclo de
formación y perfeccionamiento
empresarial que pone en marcha el
club.

Con una periodicidad mensual,
se celebrarán un total de 10 jorna-
das dir igidas a Empresarios y
Emprendedores, cuyo hilo conduc-
tor 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 distintas
áreas implicadas en la gestión
empresarial, este ciclo formativo
dotará a los asistentes de una cultu-
ra 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 necesa-
rio el desarrollo constante de una
cultura que permita la adaptación al
presente y la asunción de nuevas
ideas y métodos en la gestión
empresarial.

El primero de los Desayunos
que conforman este ‘Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial’ tendrá lugar el próxi-
mo jueves 22 de septiembre y se
desarrollará bajo el título ‘Empren-
dedor Vs Empresario: de la idea al
mensaje’.  

Emprender no es fácil. Requie-
re mucho trabajo, dinero y renun-
cias y todo envuelto en una atmós-
fera de incertidumbre. De hecho, el
80% de las empresas no superan
los cinco años de vida. Si aún así
queda algún valiente, que no olvide

estas tres premisas: hacer una
propuesta de valor; estudiar a los
clientes que están dispuestos a
pagar, y asegurarse de que tiene un
equipo gestor mult idiscipl inar,
complementario y comprometido. 

Inés García, de la agencia de
Speakers, Eventos y Comunicación
Experiencial traslada su experien-
cia y compartirá su modelo de nego-
cio basado en la gestión del conoci-
miento 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 nego-
cios”, indican desde Club Tecnoló-
gico Tixe.

El nuevo ciclo
incidirá en la
formación y
perfeccionamiento
empresarial
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La piscina del Hotel Mare
será sede el domingo a
part ir  de las 10.00 de la

mañana del I I  Pateo Contra el
Cáncer Infantil.

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
cinco euros; adquiriendo el denomi-
nado Pato Cero real izando un
donativo a partir de los cinco euros
o si se trata de una empresa puede
formar parte del mismo como
empresa colaboradora.

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 página
web:
http://pateandoalcancer.weebly.com/

El domingo, ‘Juntos Pateamos el
Cáncer Infantil’ en Hotel Mare

Las primeras
carreras de patos
comenzarán en la
piscina a partir de
las 10.00 horas

Los integrantes de la Bolsa de
Acogida de la AV Pablo Neruda de
la barriada de Entrenaranjos cele-
braron el pasado fin de semana una
fiesta ibicenca para despedir el
verano. Los más pequeños disfruta-
ron con los diferentes juegos orga-
nizados: silla, carreras con huevos,
globos, etc. así como con las pizzas
y refrescos.

Por otro lado, a principios de
este mes de septiembre se realizó

la última de las excursiones a la
playa programadas por la entidad
para las familias de acogida. En
total han sido nueve los viajes a la
playa de La Caleta en Cádiz. Estas
sal idas se han aprovechado
además para realizar visitas cultu-
rales a la Tacita de Plata. En este
sentido, han visitado lugares emble-
máticos como el Mercado de Abas-
tos, el Ayuntamiento, la Catedral, el
barrio de La Viña, etc.

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento nazareno aprobó el
contrato menor de las obras de
instalación del nuevo sistema de
cl imatización de las antiguas
dependencias municipales de la
Delegación de Bienestar Social,
cuyo presupuesto es de 18.217,70
euros.

Se ha contratado el suministro
de materiales para la reparación de

los cortes motorizados del escena-
rio del Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, por un total presu-
puestado en 32.065 euros.

Se ha propuesto, además, la
prórroga por un año más del contra-
to de suministro de combustible
para la calefacción de los colegios
públicos de la ciudad, que perma-
necerá vigente hasta el 14 de
septiembre de 2017.

Fiesta ibicenca y playa en
la Bolsa de Acogida

Sistemas de climatización
para Bienestar Social
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Hoy se ha abierto 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. 

Las personas interesadas en
participar, podrán presentar las soli-
citudes para esta nueva edición en
este mes de septiembre, tanto en la
Delegación de Igualdad (Edificio
Huerta Palacios) como en la Oficina
Municipal de Montequinto. 

Para una mejor organización de
la recogida de solicitudes, se han
establecido las siguientes fechas,
según el bloque formativo al que
pertenezca el curso o taller elegido:
Cultura 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 septiem-
bre y Desarrollo Personal y Empo-
deramiento 21 de septiembre. A
partir del día 26 se publicarán las
listas de admitidas.

Las solicitudes que no respeten
las normas serán anuladas. La
selección de solicitudes se hará
conforme a los siguientes criterios:
para los talleres, tendrán prioridad
quienes lo soliciten por primera vez.
Para los cursos de informática
habrá diversos criterios de valora-
ción. 

El curso se inaugurará oficial-
mente con una conferencia sobre
‘Inteligencia emocional: Autocuida-
do para la salud de las mujeres’ a
cargo de Ygea Psicología y Consul-
toría, el día 20 de octubre a las
20.00 horas en el Centro Cultural La
Almona.

Los cursos y talleres que se
ofertan esta temporada son: Inicia-
ción a la Informática; Informática
básica e internet; Informática avan-
zada e internet; Ofimática; Power-
point; Internet con tu móvil, portátil o
tablet; Control de menores en el
ordenador; Informática para la
búsqueda activa de empleo; Web
2.0: Marca personal, redes sociales
y empleabilidad; Web 2.0: Crea tu
blog y hazte visible en la red;
Mantenedora polivalente; Opera-
ciones auxiliares de servicios admi-
nistrativos y generales; Genera tu
empleo; Autoestima: aprendiendo a
valorarme; Cómo ser feliz en mis
relaciones sociales; Relajación y
control de ansiedad; Disfruta tu
sexualidad; Quiérete, no te enrolles
con cualquiera; 9 lunas: un encuen-
tro para la maternidad y paternidad

corresponsable; Monográficos para
la crianza corresponsable; Mujeres
a escena: mujeres en movimiento;
Mujeres a escena: el cuerpo y su
expresión en movimiento; Mujeres
a escena: máscara escénica y
expresión corporal; Teatro urbano;
Feminario; Feminario. V Encuentro
de las Asociaciones de Mujeres Por
la Ciudadanía Plena; Escuela de
Hombres por la Igualdad: la cocina

también es tu espacio, construcción
de nuevas masculinidades; Cono-
cer el patrimonio histórico y cultural
de Dos Hermanas y Sevilla; Actuali-
dad en Dos Hermanas y Sevilla;
Tertulia Literaria; Las mujeres a
través del cine; Escritura creativa;
Pintura textil; Flecos de seda y
macramé; Bordados de fantasía,
punto inglés y punto de cruz y Enca-
jes de bolillos.

Amplia oferta de talleres en el nuevo
programa de ‘Aprendiendo Juntas’

Miss Grand Dos Hermanas convoca su
primer casting en la ciudad

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas presenta, por cuarto
año, un documento en el que se
recogen los artículos de opinión
publicados durante el pasado curso
político tanto en su web y redes
sociales como en los medios loca-
les, tanto en sus ediciones impre-
sas como digitales. 

A través de estos artículos la
agrupación ha querido poner de
relieve los actuales problemas de la
ciudadanía, dando su opinión al
respecto y aportando ideas o posi-
bles soluciones.

El documento t i tulado ‘La
opinión de Juventudes Socialistas
de Dos Hermanas’ recoge el punto
de vista de la agrupación sobre los
principales temas que afectan a la
ciudadanía, especialmente a la
juventud, sin dejar la oportunidad
de mostrar su punto de vista sobre
los distintos procesos orgánicos
vividos en el seno de la Organiza-
ción. 

La crisis de los exiliados, los
atentados terroristas, los proble-
mas del voto en el extranjero o las
políticas de Educación del gobierno
del Partido Popular son algunos de
los temas abordados a lo largo de
este curso político. 

También se incluyen manifies-
tos elaborados con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de
Género o del aniversario de la
proclamación de la II República. 

Y, como no, en un curso político
con dos convocatorias electorales,
algunos de los artículos han estado
dedicados a las citas con las urnas.

Además, este año la agrupa-
ción ha continuado con su proyecto
‘La firma invitada’, donde se da un
cauce a prestigiosos líderes del
PSOE y sociales para plasmar su
punto de vista sobre determinados
temas. 

En este caso, se publica el artí-
culo de opinión de Nino Torre,
Secretario General de las Juventu-
des Socialistas de España. A lo
largo del próximo año habrá nuevas
entregas de esta sección de la pági-
na web.

En la presentación del docu-
mento ante la Ejecutiva local del
PSOE, las Juventudes Socialistas
de Dos Hermanas no quisieron
perder la oportunidad de mostrar su
agradecimiento a los medios loca-
les por la difusión dada a la opinión
de esta agrupación.

El documento puede descar-
garse a través de la página web de
la JSA Dos Hermanas en la siguien-
te dirección: 

www.jsadoshermanas.es

Documento
con la opinión
de Juventudes
Socialistas

Hoy comienza la
inscripción, que se
realizará por
bloques formativos,
en los cursos 

Miss Grand Dos Herma-
nas realizará el próximo
domingo día 25 a las

19.00 horas en Terraza Las Copas
un casting en el que se selecciona-
rán 20 chicas y una candidata direc-
ta que participará en Miss Grand
Sevilla. Se realizarán dos pases
uno en pantalón vaquero y camise-

ta blanca y otro en ropa de baño. El
casting contará con la actuación del
grupo Adanzartes.

Las 20 seleccionadas realiza-
rán actividades y se prepararán
para la gala final en la que se elegi-
rá a Miss Grand Dos Hermanas.

La inscripción permanece
abierta. Hasta el momento hay
inscritas unas 80 candidatas. Las
candidatas interesadas en inscribir-
se pueden hacerlo a través de las
redes sociales del certamen o
enviado los datos personales y dos
fotos a:
missgranddoshermanas@gmail.com

La ganadora representará a
Dos Hermanas en el concurso Miss

Grand Sevilla. La chica que sea
embajadora de la belleza nazarena
recibirá clases y preparación física
hasta el certamen, así tratamientos
necesarios para mejorar su belleza.
La chica será nativa de la provincia
o estará al menos empadronada,
teniendo nacionalidad española
con 5 años de antigüedad.

El certamen de belleza Miss
Grand Internacional fue creado a
principios de 2010. “El concurso fue
fundado bajo el esquema de ser un
certamen que promueve la paz, el
fin a la guerra es un ideal de la liber-
tad, y la armonía dentro de la socie-
dad, en todo el mundo sin importar
la religión, la raza, la comunidad, la

familia, la vida es simplemente
mejor cuando se está en paz. Su
ideal es el fin de todas las formas de
violencia y hostilidad”, explican
desde Miss Grand Internacional. 

Los requisitos para participar
son: no estar casada ni tener hijos,
tener entre 18 y 26 años cumplidos
al 1 de febrero del año en que
compita. Además, la ganadora a
nivel internacional deberá trasladar
su lugar de residencia su año de
reinado a Tailandia. El concurso no
prohíbe las cirugías estéticas ni los
aditamentos cosméticos. No pide
un mínimo de estatura y no promue-
ve estereotipos raciales o étnicos
para la representación de un país.

El plazo de
inscripción está
abierto a través de
las redes sociales
del concurso
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Permanece abierto desde el
pasado día 1 de septiembre
el plazo de inscripción para

un viaje a Galicia y Norte de Portu-
gal, organizado por la Junta de
Participación y de Gobierno del
Centro de Participación Activa de

Mayores Palacio de Alpériz. La
fecha del viaje es del 17 al 22 de
octubre. Inscripciones Las inscrip-
ciones se pueden realizar martes y
jueves en horario de 10.00 a 12.00
horas, en la Sala de la Junta de
Socios Participación y de Gobierno
del Palacio de Alpériz ( 2º Planta). 

En la programación del viaje se
contempla que desde el día 17 al 19
de octubre se visitarán importantes
ciudades y monumentos turísticos
de Portugal.

Del 19 al 22 de octubre se esta-
rá en Galicia visitando las Rías

Bajas, la Toja, El Grool, Ponteve-
dra, Combarro, Santiago de
Compostela, La Coruña, Vigo,
Sanxenxo y Portonovo. También se
realizará un recorrido en barco por
la Ría de Arosa, con degustación de
mejillones y vino Riveiro, refrescos,
etc.

De regreso se visitará Salaman-
ca. Todas las excursiones van
incluidas en el precio del viaje y con
pensión completa en los hoteles y
almuerzos en restaurantes inclui-
dos. El precio por persona es de
275 euros.

Viaje de los mayores de Alpériz
a Galicia y norte de Portugal

El plazo de
inscripción
permanece abierto.
La salida es del 17
al 22 de octubre.

La Asociación Motoclub Dos
Hermanas Los Turbantes impartirá
dos cursos formativos. Concreta-
mente se realizará un curso de
Técnicas de Conducción en Moto
para Noveles que se realizará 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.

Más información llamando al
teléfono: 645243741.

La sede del Motoclub permane-
ce abierta todos los viernes de
20.30 a 21.30 horas. También se
puede contactar con la entidad
escribiendo al correo electrónico:
motoclublosturbantes@gmail.com

Cursos
formativos en
Los Turbantes

La Peña Bética Nazarena pone
a disposición de los aficionados
béticos dos autobuses para el
desplazamiento al estadio Benito
Villamarín los días de partido del
Real Betis Balompié como local.
Aún quedan plazas l ibres para
aquellas personas interesadas que
lo soliciten.

Por otro lado, la Peña dispone
de carnés infantiles (hasta los 14
años) gratuitos para aquel las
asociaciones o centros educativos
que lo soliciten. La única condición
es que el desplazamiento hasta el
estadio debe hacerse en el autobús
de la peña que contará con dos
monitores que irán a cargo de los
menores cuya salida deberá estar
autorizada por las familias.

Para más información los inte-

resados pueden pasar por la sede
de la Peña (Edificio Villa Pepita) de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas.

Autobús y carnés para
niños en la Peña Bética

La AV La Pólvora inicia la
temporada con su programación de
talleres. En este sentido, la entidad
vecinal será sede de un taller de
Patchwork y crochet los miércoles
de 10.00 a 12.00 horas y de 17.30 a
20.00 horas.

Se impartirá Corte y confección
de 17.00 a 20.00 horas los martes y
de 10.00 a 13.00 horas los jueves;
Manualidades y Artesanía de 17.00
a 20.00 horas los jueves; Sevillanas
y flamenco infantil de 16.30 a 17.30
horas los martes  y jueves; Baile
moderno infantil de 17.30 a 19.00
horas los martes y jueves; Baile
moderno adultos de 18.30 a 19.30
horas los lunes y miércoles; Yoga

para niños de 19.00 a 20.00 horas
los jueves; Yoga adultos de 10.00 a
11.00 horas martes y viernes y de
19.30  a 20.30 horas los Lunes y
miércoles; Taller de serigrafía de
18.00 a 20.00 horas los viernes;
Pintura de 17.00 a 19.00 horas los
lunes y de 10.00 a 12.00 los martes

El monitor de yoga impartirá
una clase gratuita para mayores el
jueves día 22 a las 10 horas y una
segunda a las 19 horas.

El teléfono de contacto para
más información es el 640729373.
Los interesados también pueden
pasar por la oficina de la asociación
de 18.00 a 20.00 horas de martes a
viernes.

Programación de talleres
en la AV La Pólvora

La AV La Moneda y Las Cruces
ha abierto el plazo de inscripción en
los cursos y talleres que se imparti-
rán en la sede vecinal. Los interesa-

dos pueden formalizar la inscripción
en la Secretaría de la entidad los
martes, miércoles y jueves de 19.00
a 20.00 horas.

Inscripción en los cursos
de la AV La Moneda

Los senderistas del Club Señal
y Camino disfrutaron el pasado
domingo de la ruta  ‘Camping Tajo
Rodillo-Simancón-Reloj–Charca
Verde-Camping Tajo Rodillo’ en el
Parque Natural Sierra de Grazale-
ma. Para el próximo fin de semana,
el sábado y el domingo el club esta-

rá en Sierra Nevada. Los nazarenos
realizarán la subida al Chullo (techo
de Almería) desde el Puerto de la
Ragua y Mulhacén  (techo de
Granada) desde el Alto del Chorri-
llo. El domingo el grupo senderista
realizará una ruta por ‘Calas de
Roche’.

Diferentes excursiones en
Señal y Camino

El Club de Senderismo de
Ateneo Andaluz realizará el próxi-
mo domingo día 18 una salida a
Sanlúcar de Guadiana. Se realizará
un sendero lineal de seis kilómetros
de dificultad media-baja hasta Rive-
ra Grande donde se almorzará. Se
regresará en autobús hasta el
pueblo para visitarlo y de forma
opcional, los excursionistas podrán
utilizar la tirolina que cruza el río
Guadaira hasta Alcautim en Portu-
gal, el precio es de 18 euros en el

que se incluye el regreso en barca.
La vuelta a Dos Hermanas está
prevista sobre las 18.00 horas. El
precio para socios es de 15 euros y
para los no socios de 20 euros. Las
inscripciones se pueden realizar
hasta hoy 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 las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 630756918.

Salida del Ateneo Andaluz
a Sanlúcar de Guadiana
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El CSDC Juan Velasco está
de enhorabuena. Gracias a
la colaboración de Red

Solidaria Bankia su piscina es acce-
sible para personas con movilidad
reducida tras la instalación de un
elevador subvencionado con 3.343
euros por parte de esta entidad.

La aportación de Bankia al
CSDC Juan Velasco se enmarca en
su programa Red Solidaria, por el
cual sus oficinas consiguen apoyar
un proyecto social cercano que
eligen a principios de año si logran
alcanzar sus objetivos de negocio
en el conjunto del ejercicio.

En 2015, 197 proyectos recibie-
ron apoyo económico por más de
1,25 millones de euros gracias al
programa del banco, lo que favore-
ció a más de 43.900 personas en
todo el ámbito nacional.

Red Solidaria trata de recono-
cer el esfuerzo de los empleados en
el logro de objetivos de negocio,
apoyando proyectos sociales
cercanos, propuestos por los

propios empleados, con el objetivo
de que la acción social del banco se
desarrolle en las localidades donde
está presente.

De este modo, la entidad apoya
a las asociaciones, fundaciones y
ONG que desarrollan programas de
acción social en estas zonas y que
generan un impacto local percepti-
ble por sus clientes y empleados.

Este es el caso de las oficinas
pertenecientes a la dirección de
zona Andalucía Sur y Ceuta. 

Sus empleados eligieron, de
forma conjunta, apoyar el proyecto
del Centro Social Deportivo y Cultu-
ral Juan Velasco, a través del cual,
se ha conseguido que su piscina
pueda ser utilizada por personas
con movilidad reducida, obteniendo
una dotación económica de 3.343
euros en el primer semestre del año
gracias al cumplimiento de sus
objetivos de negocio.

Se trata del único centro social
que dispone de este elevador.

Por otro lado, el centro social
celebró el pasado fin de semana el
cierre de la temporada estival con
diferentes actividades. Hubo casti-
llos hinchables, colchonetas, se
realizó la entrega de premios a los
ganadores de los juegos realizados
durante el verano y se celebró la
fiesta de los colores en la que la
diversión estuvo asegurada.

Instalación de un elevador en la
piscina del CSDC Juan Velasco

El CSDC Fernando Varela celebró el
final de la temporada estival

El Centro Social La Moti l la
acogerá esta tarde a partir de las
19.00 horas un pase de moda infan-
til. La empresa ‘Cuco’ de Rocío
Malave Fernández vestirá a los
pequeños modelos con edades
comprendidas desde cero a 10
años. La entrada es libre.

Además, el Club pone en
marcha el I Curso de Obediencia
Básica. Los canes aprenderán a
caminar sin tirar de la correa, acudir
a la l lamada, quedarse quieto,
sentarse a la orden, disciplina y
control y tendrán a sus dueños
como centro de seguridad. El curso
se impartirá en el centro social los
días 24 de septiembre y 1, 8 y 15 de
octubre. Más información en el Club
Jomaga 656584222.

Por otro lado, el club saca a
concurso la concesión de la explo-
taciones del bar restaurante. Las
personas interesadas pueden reco-
ger el pliego de requisitos técnicos
en la oficina en horario: lunes y
miércoles de 19.00 a 21.00 y
martes, jueves y viernes de 10.00 a
12.00 horas.

Para más información, se
pueden poner en contacto en el
teléfono 955664919 o través del
correo electrónico: 
centrosociallamotilla@gmail.com

El plazo de presentación de
ofertas comienza hoy y se prolon-
gará hasta el día 3 de octubre.

El Club Vistazul está trabajando
para que entre mediados de
septiembre y principios de octubre
estén funcionando todos los talle-
res. En los tablones del Club hay
más información sobre la oferta de
cursos, y en breve se colgará en
Facebook y en la web la programa-
ción de actividades. Entre las nove-
dades respecto al año pasado
están los talleres de teatro, flamen-
co y ciencias.

Pintura Artística
El Club Vistazul será sede a

partir del lunes 3 del taller de pintura
artística a cargo de Antonio Dorado.
Se impartirá los lunes y jueves de
10.00 a 13.00 horas. Está dirigido a
personas adultas. Los interesados
pueden contactar llamando al telé-
fono 649973298.

Actividades en
el Centro
Social La
Motilla

Se cierra el
programa de
talleres en el
Club Vistazul

Esta inversión
permitirá a los
usuarios con
movilidad reducida
disfrutar del baño

El CSDC Fernando Varela
celebró el pasado fin de
semana el final de la tempo-

rada de verano con diferentes acti-
vidades para todos sus socios:
pequeños y mayores.

El sábado se pudo disfrutar de
castillos hinchables, baile moderno
y por la noche, de la actuación del
cantante nazareno Jaime Stévez,
que demostró todo su arte sobre el
escenario.  

Cabe destacar que aparte de
cantar, Jaime Stévez fue el encar-
gado de entregar una placa de
agradecimiento, a la presidenta del
club, Conchi Montero Cano, “por
todo el esfuerzo e ilusión que pone
para que el club funcione perfecta-
mente por y para los socios”, indi-
can desde la entidad.

Por otro lado, el domingo,
siguiendo con la fiesta de clausura
de la temporada, hubo una sesión
de aquagym y posteriormente, una
fiesta de la espuma, en la que la
piscina se cubrió de un enorme
manto blanco en el que disfrutaron
tanto pequeños como adultos, y
como broche f inal,  hubo gran
espectáculo de fuegos artificiales
para decir adiós hasta el año que
viene.

Hubo hinchables,
actuaciones,
aquagym, fiesta de
la espuma y fuegos
artificiales
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente está
programando las diferentes tareas necesarias para
que los parques y jardines de la ciudad se
encuentren en perfecto estado para afrontar el otoño
y la época invernal. En este sentido, se están

planificando las tareas de poda que comenzarán, tal
y como es habitual, por los árboles de porte medio
y pequeño. Además, se están reprogramando los
sistemas de riego para disminuir el tiempo de los
mismos. También se están realizando diferentes

tratamientos fitosanitarios para combatir las
diferente plagas que atacan a las especies en esta
época. Por último, se va a proceder al abonado de
todas las praderas para que estén en las mejores
condiciones ante la bajada de temperaturas.

Preparación de los
jardines para

afrontar el otoño

Parque Dehesa de Doña María Plátano de sombra



LA PLANTA DE TEMPORADA
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El final del verano es la época
apropiada para dar al césped una
‘limpieza a fondo’ o para crear un
césped nuevo. Si deseamos dis-
frutar de nuevas y futuras superfi-
cies de césped, este es el
momento de iniciar la preparación
del terreno. La temperatura es
más fresca y suave, lo que favo-
recerá la renovación del césped.
Deberemos volver a segar de
nuevo con más frecuencia, como
una o dos veces por semana.
Para conseguir un verdor más bo-
nito en nuestras praderas, aplica-
remos un fertilizante a base de
nitrógeno cada 15 días. 

Estamos en un momento idó-
neo para plantar rosales, árboles
y arbustos caducifolios. El suelo
ahora todavía está caliente, por lo
que se forman con rapidez nuevas
raíces. De este modo, los ejem-
plares estarán bien arraigados
antes de que llegue el invierno.
Plantaremos crisantemos, lirios,
pensamientos y cinerarias, para
tener flores en invierno. También
plantaremos  los bulbos de prima-
vera como los narcisos y jacintos.
Se pueden plantar las trepadoras
como la hiedra o la madreselva. 

Es momento de podar los ro-
sales, sobre todo los más enveje-
cidos y las plantas acuáticas. Los
setos de aligustre, hayas o coní-
feras deben recibir una buena
poda en este mes. Cortaremos
siempre el seto rematado en
cono, es decir, por arriba más es-
trecho que por abajo. 

Seguiremos con el trata-
miento fitosanitario contra las en-
fermedades y plagas, sobre todo
el mildiu del rosal. Abonaremos en
macetas, jardineras, etc. para que
las plantas de flor continúen
dando flores. En cuanto empiece
a llover, empezarán a surgir las
babosas y caracoles, que debere-
mos tratar con helicidas adecua-
dos. Revisaremos tutores,
celosías y toldos, por si el viento
es fuerte en este mes. Seguire-
mos con la eliminación de hierbas
no procedentes (malas hierbas),
daremos una cava y preparare-

mos el terreno para próximas
plantaciones y siembras.

Regaremos por la mañana
temprano ya que el agua se man-
tiene más tiempo en el terreno y
reducimos el riesgo de hongos.

En el interior de casa, pode-
mos realizar ramos con flores del
propio jardín. El mejor momento
para cortar las flores es por la ma-
ñana temprano. Eliminaremos
hojas secas y ramas o troncos
que dieran un mal aspecto en las
plantas. Abonaremos con cada
riego a las dosis recomendadas
con abono rico en potasa.   

Es buen momento para des-
enterrar el cebollino, el perejil y
otras aromáticas sensibles a las
heladas, las pondremos en una
maceta en la cocina y así seguire-
mos teniendo a mano deliciosas
hierbas frescas durante todo el in-
vierno. Las peras están listas para
comer cuando se puede girar el
rabito y éste se suelta. Recoge la
fruta caída tan pronto como sea
posible, así evitarás enfermeda-
des fúngicas. Todavía es la época
de recolección de manzanas y al-
gunas ciruelas tardías. Vigilare-
mos y trataremos contra los
parásitos y  enfermedades produ-
cidas por hongos, así como las
babosas y gusanos. Protegere-
mos los frutos de los pájaros y
avispas. Retiraremos los cultivos
que ya no producen para la pre-
paración del terreno. Sembrare-
mos espinacas, patatas
tempranas, rábanos, y recolecta-
remos ajos, melones, pepinos, to-
mates, patatas, pimientos,
berenjenas, calabacines y acel-
gas. También es momento de re-
coger fruta como higos, uvas,
peras, manzanas, frutos secos.  

Este mes es muy apropiado
para crear y renovar nuestro es-
tanque. Ahora el crecimiento de
las algas es menor, sin embargo
el crecimiento de las nuevas es-
pecies es mayor. Colocaremos
una red encima del estanque para
recoger las hojas caídas.   
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de septiembreLabores

Amaia Pujana

La Delegación de Medioambiente
está inmersa en la programación de las
diferentes tareas para preparar los
parques y jardines de la ciudad ante la
llegada del otoño y las condiciones
meteorológicas que lo caracterizan:
bajada de temperaturas y lluvias.

En este sentido, se está planificando
los trabajos de poda que comenzarán
en los ejemplares arbóreos de porte
medio y bajo. La especie más
abundante en este grupo es el naranjo
amargo de los que hay unos 5.000
ejemplares repartidos por toda la
ciudad. Además, este año se hará
especial hincapié en actuar en la
avenida de España en la que se
controlará la altura y el volumen de las
copas de los árboles existentes algunos
de los cuáles han alcanzado a los

edificios.
Por 

reprogram
necesidad
todo dep
tiempos de

Tambié
contra las
diferentes 
‘rosquillas
blanca’ y 
‘pulgón’ e
bajar la gu
de las palm

Por últ
necesario
abonado 
afronten l
mejores 
aguanten 

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace
un llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el
objetivo de que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por todos los
usuarios. Especialmente pide la eliminación
de actos vandálicos que perjudican a todos
y conlleva un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad
de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus dueños tienen
la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto
a sanciones.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Jardines en perfecto
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otro lado, se están
mando los riegos ya que las
des hídricas bajan. Aunque
enderá de las lluvias, los
e riego se suelen alargar.
n se realizan tratamientos

s plagas que aquejan a las
especies. Se lucha contra las
’ en las praderas; la ‘mosca
‘cotonet’ en los cítricos y el

en arboleda y arbustos, sin
uardia contra el ‘Picudo rojo’
meras.
imo, otro de los trabajos
s en esta época es el
de las praderas para que
a nueva temporada en las
condiciones posibles y

el frío y la lluvia.

Embellecimiento de los jardines para la Romería

Medioambiente va a acometer una actuación en la zona centro de
la ciudad con el objetivo de embellecer los jardines para el paso de la
Romería de Valme el próximo tercer domingo de octubre. En este
sentido, se realizará un remozamiento de los jardines en plaza de la
Constitución y El Arenal. Asimismo, se plantará flor de temporada en
maceteros.

Broche final para la plaza de La Mina

La plantación de ejemplares de Brachichitos Acerifolium en la parte
central y de naranjos amargos en la zona más baja, cerrando el
perímetro, pondrán el broche final a la recientemente reurbanizada
plaza de La Mina. Estos trabajos se acometerán a finales de este mes
de septiembre.

Llamamiento al buen uso de las zonas de perros

La Concejalía de Medioambiente hace un llamamiento a los
usuarios de las zonas de esparcimiento canino existentes en
diferentes parques de la ciudad con el objetivo de que hagan un buen
uso de las mismas siendo respetuosos con el resto de usuarios. En
este sentido, explican que existen depósitos, denominados
‘sanecanes’, instalados por el Ayuntamiento, especialmente
destinados a depositar los excrementos de las mascotas. Los
sanecanes cuentan con un dispensador de bolsas para que los
propietarios puedan recoger las heces y además se trata de un
contenedor estanco del que no emanan olores. Medioambiente solicita
que no se utilicen las papeleras convencionales para este menester.

o estado para enfrentarse al otoño
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El Plátano de sombra (Platanus x
hispánica), un árbol robusto, elegante y
de sombra generosa, se está convir-
tiendo en uno de los ejemplares más ha-
bituales en los jardines públicos, siendo
una de las piezas vegetales más fre-
cuentes dentro del paisajismo urbano.
Es común su uso en plantaciones linea-
les en las avenidas, como es el caso de
la Avenida de España, donde los encon-
tramos a lo largo de la misma.

Este árbol ha sido desde antiguo
considerado un híbrido originario del
cruce entre los parentales Platanus oc-
cidentalis y Platanus orientalis; a pesar
de eso, no está claro su origen, que
unos localizan en Londres y otros en Es-
paña. Consecuentemente, incluso su
nomenclatura es motivo de discusión,
por lo que los autores anglosajones no
admiten la prioridad del nombre que aquí
se utiliza.

Se trata de un árbol monoico y ca-
ducifolio muy decorativo, de crecimiento
rápido y muy grande, pudiendo alcanzar
los 35 metros de altura, capaz de ofrecer
una sombra fresca y amplia a cualquier
rincón. Las ramas son intrincadas, el
tronco recto y la corteza de color amari-
llento y verdoso, formada por placas
finas que suelen desprenderse. Las flo-
res tienen un corto período de floración
que se desarrolla entre principios de
marzo y finales de abril, coincidiendo
con la aparición de las hojas. Son unise-
xuales, pequeñas e insignificantes y se
agrupan en inflorescencias terminales,
colgantes y globosas. Se presentan
siempre en número de 2, cada uno tras
un largo pedúnculo. Las flores masculi-
nas son amarillas y las femeninas ti-
rando a rojizas. Por su parte, los frutos
tienen forma esférica y maduran en ve-
rano, aunque permanecen en el árbol
desde su maduración hasta la primavera
siguiente.

Sus grandes hojas son la razón de
su atractivo. Estas, formadas por 5 lóbu-
los, brotan en mayo y al llegar otoño se
desprenden, llenando los jardines y ca-
lles de hojas amarillentas y secas. Lo
que para muchos es un bonito tapiz oto-
ñal, para otros supone una tediosa tarea:
tener que quitar las hojas caducas con
demasiada frecuencia.

Aunque resistente a las condiciones
climatológicas adversas, se desarrolla
bien en climas cálidos y agradece una
exposición luminosa, mejor a pleno sol.
Crece en casi cualquier tipo de suelo,
pero los prefiere profundos, ricos, fres-
cos, sueltos y bien drenados. Una vez
arraigado, resiste tanto la sequía como
una baja humedad relativa. Tolera la po-
lución y actúa como filtro atmosférico de
la misma. Viven hasta 300 años.

Los plátanos de sombra son de los
árboles de parques y paseos más utili-
zados por la densa y fresca sombra que
proporciona en verano, a lo que hay que

sumar su rápido crecimiento, robustez y
adaptabilidad. Por su gran desarrollo
hay que emplazarlo en lugares espacio-
sos, nunca a menos de 10 m de edifica-
ciones, para evitar el posible daño de
sus raíces. 

Los plátanos de sombra soportan fá-
cilmente el recorte, pudiendo dársele
cualquier forma hasta situarlos en filas
paralelas, uniéndose las ramas de sus
copas para formar una bóveda artificial.
A los ejemplares que vemos en las ciu-
dades se les suele aplicar una poda de
formación en forma de vaso alto, de-
jando en la cruz 3 ó 4 ramas principales.
La poda de mantenimiento se realiza en
invierno, eliminando las ramas viejas,
cruzadas, débiles, etc.  

Resiste mejor las plagas y enferme-
dades que los plátanos americano y
asiático. A pesar de ello, es atacado por
la plaga de la corituca y sufre enferme-
dades como el oídio y la antracnosis. 

Se propagan por semilla o esquejes.

Para una pronta y buena germinación,
las semillas necesitan de estratificación.
Si recogemos los frutos del árbol en pri-
mavera, nos podemos ahorrar este paso
porque las semillas ya han pasado “frío”
durante el invierno. Para el estaquillado
se recogen los esquejes en las ramillas
de un año cuando el árbol está en pa-
rada vegetativa (invierno). Las diferentes
variedades ornamentales se propagan
por injerto.

Con anterioridad a la aparición del
automóvil, este árbol se utilizó profusa-
mente por los peones camineros para su
plantación en las cunetas de las carre-
teras, con el fin de que dieran sombra a
los lentos carros de transporte de mer-
cancías, carruajes y diligencias (todos
ellos transportes con tiro de caballería),
durante los duros veranos mediterrá-
neos.

Amaia Pujana

“Sus grandes hojas
son la razón de su
atractivo. Están
formadas por cinco
lóbulos. En otoño se
desprenden”

Plátano de sombra
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Uno de los debates más candentes en la actuali-
dad educativa es si es conveniente o no la utiliza-
ción de los móviles en el colegio. Hay quienes

piensan que hay que prohibir su uso para elevar el nivel
de concentración en las explicaciones recibidas por los
alumnos. También hay quienes piensan que el uso del
móvil en clase puede motivar y estimular el aprendizaje
de los alumnos que tanto se quejan del aburrimiento del
sistema educativo. 

Los profesores se mueven en el debate constante
de si quitar o no el móvil al alumno que de manera clan-
destina utiliza las redes sociales desde su móvil mien-
tras él intenta explicarle el tema de lengua o matemáti-
cas ¿Dónde se encuentra la medida justa, lo convenien-
te? 

No obstante, hay que tener en cuenta que una cosa
es desarrollar la competencia digital de nuestros alum-
nos como ocurre con la competencia artística o la comu-
nicativa y otra cosa bien diferente es la utilización de la
tecnología como único medio canalizador del proceso
de enseñanza-aprendizaje. 

No creo que haya que usar los móviles para apren-
der en el colegio, creo que hay que aprender a usar los
móviles en el colegio. 

En la medida en que un niño entienda aspectos
técnicos (qué es Internet, cómo funciona un ordenador,
qué es la nube, qué hacen las apps con sus datos),
aspectos de seguridad(contraseñas y sistemas de
autenticación, gestión de la privacidad), aspectos lega-
les (derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en
la red) y e Identidad Digital (reflexión antes de publicar,
consistencia de las decisiones en el tiempo, imagen y
oportunidad personales y profesionales…) podremos
usar más y mejor la tecnología en los colegios. 

Cuando se analiza el funcionamiento de los mejores
colegios de España la tecnología es un dato más, no es
el eje central. Palabras como charlar, leer, preguntar,
son habituales en las biografías de los colegios españo-
les que se acercan al modelo finlandés. En un país
donde no sabemos cuál es nuestro modelo productivo
es difícil saber qué tipo de personas queremos formar.
Pero por encima de si programan en Java o son capa-
ces de emprender un proyecto con una metodología ágil
yo pienso en chavales más empáticos, más honestos,
más felices con lo que hacen, más flexibles. 

¿Móviles en las aulas? Para casos puntuales por
qué no. Como las ceras de colores, el potro, las probe-
tas y los ordenadores. Con unos chavales bien educa-
dos y un buen profesor Internet siempre suma del
mismo modo que suma una visita extraescolar o el visio-
nado de una buena película. 

¿Móviles en las aulas del mismo modo que fuera de
ellas, es decir, como eje central de nuestra vida? En
absoluto. 

Hay que educar a una generación a desconectarse
de Internet del mismo modo que a nosotros nos enseña-
ron a conectarnos.

¿Usar el móvil 
en las aulas?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Un total de 6.360
e s t u d i a n t e s
comienzan hoy las

clases en Educación Secun-
daria en nuestra localidad. El
curso ya empezó, el pasado
lunes, para Educación Infan-
til y Primaria y fueron 15.631
alumnos de Educación
Infanti l  y Primaria han
comenzado hoy lunes sus
clases en la localidad. Según

indicaba la concejala de
Igualdad y Educación, María
Antonia Naharro, “se mantie-
nen las unidades igual que el
año pasado, 45 en la zona
centro y 19, en Montequin-
to”, pese a que ha disminui-
do el número de alumnos (89
menos respecto a 2015).

Durante los meses esti-
vales, el Ayuntamiento ha
llevado a cabo diferentes
obras de reforma y acondi-
cionamiento de los centros
escolares. Así, se han pinta-
do los colegios Federico
García Lorca, Las Portadas,
Ibarburu, El Amparo, El
Palmarillo y Cervantes. El
montante total ronda los
164.000 euros. 

Aparte se han realizado

una serie de importantes
reformas en otros centros
como, por ejemplo, la demo-
lición de aseos e instalación
de rampa en el patio común
del Fernán Caballero; acon-
dicionamiento de pistas
deportivas y climatización en
El Palmaril lo; instalación
eléctrica para la climatiza-
ción en San Sebastián;
obras de drenaje exterior en
San Fernando; nueva puerta
de entrada en El Amparo;
restauración de fachada en
Las Portadas; nueva red de
alcantarillado y canalización
así como rejas antivandáli-
cas; en el Poetas Andaluces
se ha adecuado el edificio
Hermanos Machado para
unificar la mayoría de las

clases debido al descenso
de alumnos aunque todavía
algunos continúen en el
edificio Bécquer; se ha cons-
truido un aseo en el Juan
Ramón Jiménez; se ha
hecho una rampa para
minusválidos en Olivar de
Quinto; ha habido cambios
de arquetas pluviales y
cerrajería en Vicente Alei-
xandre; y obras también en
el Maestro José Varela. 

En total se han ejecuta-
do 29 intervenciones aparte
de los acondicionamientos
de albañilería, fontanería,
carpintería,… que se reali-
zan cada año. También ha
habido trabajos de reforma
en la Casa de la Cultura,
SAIT y Universidad Popular. 

La normalidad impera en la 
‘vuelta al cole’ 2016/2017 

Se han
acometido
diferentes
reformas en los
centros
educativos

La Junta de Gobierno
Local ha aprobado la
adjudicación de los

contratos menores de servi-
cios para poner en marcha
talleres educativos. 

El primero de ellos será
para la ‘Creación de cortos’,
que está incluido en el Plan
‘Educación de una vida sana’
y contemplado en la planifi-
cación de los programas
educativos ‘Alimenta, educa

y rueda’. El taller va dirigido a
un total de 1.844 escolares
de 5º de Primaria. 

El segundo taller será de
‘Inteligencia Emocional en
las Aulas’, y también está
incluido en el Plan ‘Educa-
ción de una vida sana’, y está
dirigido a un total de 1.767
escolares de 6º de Primaria. 

Se contempla la realiza-
ción de un total de 74 talle-
res.

Talleres sobre cine y
emociones

La Concejalía de
Juventud, que dirige
Juan Pedro Rodrí-

guez García, ha presentado
el proyecto ‘Progresos’ a la
convocatoria de subvención
de la Diputación de Sevilla,
en el marco de los progra-
mas municipales dirigidos a
jóvenes con una serie de
características y requisitos
determinados. Además,
estas sesiones se encuen-

tran dentro del programa
municipal de prevención de
adicciones ‘Dos Hermanas
Divertida’. 

Se ha acordado la solici-
tud de una subvención por
valor de 4.000 euros para
poner en marcha la 3ª
edición de dicho proyecto y
el Ayuntamiento se ha
comprometido a aportar una
cofinanciación de 16.191
euros.

Nueva edición de
‘Progresos’
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Este sábado, 17 de septiembre,
a las 14.00 horas, en la sede de la
Peña Flamenca Juan Talega, habrá
una tertulia en la que se hablará de
‘Canela de San Roque’. 

Al término habrá sesión de

cante entre los asistentes. 
Por otro lado, la actuación pre-

vista para el pasado viernes de An-
tonio Cortés ‘Chiquetete’ tuvo que
ser suspendida a causa de enferme-
dad. 

Tertulia flamenca en la
Peña Juan Talega

La Escolanía Regina Coeli ha
abierto el plazo de admisión de
voces, que se extenderá hasta el
próximo 1 de octubre. 

Los menores (niños y niñas) a
los que les guste cantar y con eda-

des comprendidas entre los 5 y los
17 años deben solicitar cita para la
prueba de admisión en el teléfono
675 876 837 o en la dirección de co-
rreo electrónico:

direscolaniareginacoeli@gmail

Admisión de voces para la
Escolanía Regina Coeli

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo va a poner en marcha
un nuevo curso de informática para
adultos. Aquellas personas que ne-
cesiten ayuda para trabajar con el
ordenador, tablet o teléfono móvil,
que quieran aprender a manejarse
en redes sociales (Facebook, Twit-

ter,…), realizar trámites on-line con
la Administración (SAE, SEPE,
SAS,…), búsqueda de empleo por
Internet,… 

Los cursos son totalmente gra-
tuitos y los interesados pueden diri-
girse a la Biblioteca o llamar al
teléfono 687 90 20 06.

Cursos de internet
gratuitos para adultos

La pasada semana, grandes
art istas del panorama musical
español mostraron sus éxitos del
verano sobre el escenario del Audi-
torio Municipal Los del Río. El cartel
lo conformaron Huecco, Coraluna,
De tal Palo, David Parejo, La

Destyleria, Dama, Borja Rubio,
Kafe pa 3, Salvador Beltrán y Hugo
Salazar.

El espacio registró, como suele
ser habitual, un lleno absoluto de un
público variado en el que había
tanto jóvenes como adultos. 

‘Fiesta del fiesta’ volvió a
reunir a grandes artistas

Los más pequeños de la casa
tienen una cita mañana vier-
nes, a las 21.30 horas, en el

Auditorio Municipal Los del Río, con
el espectáculo ‘Aventura canina’,
basado en la serie de televisión ‘La

patrulla canina’. Los niños disfruta-
rán con música y voces en directo. 

Se trata de una pandil la de
amigos, en la que Rider encabeza-
da siempre con unos amigos muy
especiales como son unos cacho-
rros de perros, siempre lidera las
operaciones más inesperadas que
se producen para salvaguardar el
bienestar entre la comunidad.

El precio de las entradas es de
2.50 euros.

Hombres G
Continúan a la venta las entra-

das del concierto que el mítico

grupo Hombres G ofrecerá, en el
Auditorio Municipal Los del Río, el
próximo 24 de septiembre, a las
22.00 horas.

David, Dani, Javi y Rafa presen-
tarán su gira ‘30 años y un día’ con
la que tanto éxito están teniendo en
nuestro país y en muchos puntos de
Latinoamérica. 

El precio de las entradas es de
12 euros y se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro Municipal, de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas o a través de la página
web:

www.doshermanas.es

Mañana, cita infantil con los
personajes de ‘Aventura canina’

La joven af incada en Dos
Hermanas Rebeca García
ha resultado ser ganadora

del Premio del Público del Concur-
so de Cortometrajes del II Correos
Film Festival. Su obra, titulada ‘Al
remitente’, ha sido elegida por el
público mediante votación online. 

La joven es licenciada en Arte
Dramático y rodó su primer corto-
metraje, que también ha escrito e
interpretado, en Arcos de la Fronte-
ra, su localidad natal. Ella ha recibi-

do este reconocimiento del público
entre las más de 300 piezas presen-
tadas por jóvenes promesas y
profesionales del mundo audiovi-
sual.

En la gala de entrega de galar-
dones, presentada por Elena
Sánchez, los miembros del jurado
de esta edición, Inés de León y
Eduardo Casanova, premiaron a los
cortometrajes ‘Luz Nuclear’, de
Diego Martínez González, que se
hizo con el primer premio dotado

con 6.000 euros, ‘No estás solo’, de
Yerko Espinoza, que recibió el
segundo premio y 3.000 euros, y
‘Otero 53’, de Enrique René Mencía
Medrano, el tercer premio de 2.000
euros . Este año se contó también
con una mención especial  ‘300
años de Correos’ para el cortome-
traje  ‘El origen del oficio’, de Pablo
Cuevas.

El cortometraje del Premio del
Público se puede contemplar en 

https://www.youtube.com/

Premio para Dos Hermanas del
certamen de cortos de Correos

Continúan a la
venta las entradas
para el concierto
que Hombres G
ofrecerá en el
Auditorio el día 24
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

POR UNA TENENCIA
RESPONSABLE DE

ANIMALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LAS INFRACCIONES A ESTA ORDENANZA 
SE SANCIONARÁN CON MULTAS DE 75 A 30.000 EUROS

En las vías públicas los perros
irán conducidos por persona capaz
e idónea, sujetos con cadena,
correa o cordón resistente y con el
correspondiente collar, así como la
correspondiente identificación. 

Los perros que superen los 20
kilogramos de peso deberán
circular provistos de bozal, de
correa resistente y no extensible y
conducidos por personas mayores
de edad. 

La persona que conduzca el
animal queda obligada a la
recogida de las defecaciones del
mismo en las vías y espacios
públicos, salvo en aquellas zonas
autorizadas por el Ayuntamiento.
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Hoy jueves, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas, la
imagen de la Virgen de los Dolores
estará expuesta en devoto Besama-
nos, en la parroquia de Santa María

Magdalena. 
La pasada semana se celebró el

Solemne Triduo en su honor y el do-
mingo tuvo lugar la Función Princi-
pal. 

Hoy, Besamanos a la
Virgen de los  Dolores

La hermandad de Santo Entie-
rro ha organizado para el día 24 de
septiembre una peregrinación al
Santuario de Consolación, de
Utrera. Se prevé que la Santa Misa
se celebre a las 13.00 horas, en el

Altar Mayor y a los pies de la Ima-
gen. 

Los interesados en participar
deben inscribirse, antes del 21 de
septiembre, en el teléfono 657 43 69
78.

Santo Entierro peregrina a
Consolación

El periodista Fran Ronquillo fue
el encargado de ofrecer el Stabat
Mater a la Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso, el pasado viernes, en la
Capilla del Gran Poder. 

Ronquillo expuso, con asombro
que "quién me iba a decir a mí que
iba a tener la oportunidad de estar
tan cerca ahora", dado que la pa-
sada madrugada no pudo acompa-
ñar a la Virgen debido a una afonía. 

El periodista citó diferentes ad-
vocaciones de Penitencia y Gloria
de María - Estrella, Esperanza,
Valle, Socorro, Valme,...- y alabó la
categoría de María como Madre.
Hizo referencia a todos los proble-
mas actuales - guerras, hambre,
violencia,...- y lanzó una idea muy
bien acogida por todos: crear el Mi-
nisterio de las Buenas Noticias, en

el que confluyera todo lo bueno que
tiene la vida y para así focalizarnos
en él.

Al término, nuestra compañera
Valme J. Caballero, rezó las oracio-
nes a la Virgen. 

El sábado y el domingo, la Vir-
gen estuvo expuesta en devoto Be-
samanos y durante esta semana se
ha celebrado el Solemne Triduo.
Hoy jueves, a las 20.30 horas, se
celebrará la Solemne Función. 

Por otro lado, mañana finaliza el
plazo de inscripción para participar
en la peregrinación a la Basílica de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder de Sevilla con motivo del Año
de la Misericordia. Será para el día
25 de septiembre y se saldrá de la
Capilla nazarena a las 10.45 horas.
El precio es de cinco euros. 

Ronquillo ensalzó a María
Madre en su ‘Stabat Mater’

Están a la venta las entradas
para el concierto ‘A dos
bandas’ que organiza la

hermandad de Santa Ana, en cola-
boración con la Delegación de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
nazareno, que se celebrará en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, el 23 de septiembre, a las
21.00 horas, y será presentado por
Antonio Diosdado.

La delegada responsable del
área citada, Rosario Sánchez,
expuso que el Consistorio pone a
disposición de las entidades que lo
soliciten los espacios municipales
para que realicen una determinada

actividad que, en este caso, ha sido
un concierto a cargo de dos bandas
de la localidad. 

El hermano mayor de la
hermandad, Agustín García Gandu-
llo, explicó que la Junta de Gobierno
acordó entregar, en este evento, el
título de hermanas honoríficas a las
dos bandas protagonistas, la de
Música Santa Ana y de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo, que
son referentes en Sevilla, la provin-
cia y todo el país. “La recaudación
se destinará a fines de la herman-
dad y queremos que haya una
buena asistencia”, apostilló. 

Por su parte, Luis Palacín,
director de la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo, afirmó
que se sentían muy contentos y feli-
ces con el título después de 30 años
tocando a la Patrona y engrande-
ciendo ese día con su música.
Respecto a las marchas que inter-
pretarán aún las están perfilando. 

José Ramón Lozano, director
de la Banda de Música Santa Ana,
dijo que ya tenían el programa
cerrado y estaría compuesto por
una marcha dedicada a la Esperan-
za de Triana; otra, a la Macarena;
otra, a petición del hermano mayor,
a la Virgen de los Estudiantes; y dos
dedicadas a Santa Ana, una de
Fulgencio Morón titulada ‘A Santa
Ana’ y otra suya, ‘Nazarena y patro-
na’. Las dos bandas interpretarán
juntas un tema. 

Lozano afirmó que si había
alguna hermandad a la que tuvieran
un cariño especial esa era Santa
Ana, con la que llevan más de tres
décadas colaborando. 

Las entradas para el concierto,
al precio de 8 euros, se pueden
adquirir en la casa hermandad de
Santa Ana – calle Nuestra Señora
de Valme-, de lunes a jueves de
19.00 a 20.30 horas; en la casa
hermandad de Presentación al
Pueblo; en La esquinita de Javier; y
Bar Jaula. 

A la venta las entradas para el
concierto ‘A dos bandas’

El sábado comienza la XXXI
Peregrinación de Mujeres
al Rocío, que se extenderá

hasta el domingo. 
El programa será el siguiente: a

las 7 de la mañana se celebrará
Santa Misa ante el Simpecado que
se encuentra en la parroquia de
Santa María Magdalena. Tras el

canto de la Salve se emprenderá el
camino hacia Almonte en autobús
para, desde allí, iniciar el recorrido a
pie. A las 12.00 horas se rezará el
Angelus y al atardecer, el rezo del
Santo Rosario. El 18, a las 9.00
horas, a los pies de la Blanca Palo-
ma se oficiará Santa Misa y conclui-
rá con la Salve. Una vez llegados a

Dos Hermanas, habrá un acto de
Acción de Gracias por la peregrina-
ción ante el Simpecado nazareno. 

Por otro lado, el día 22 de
septiembre se inauguran los actos
por el 75 aniversario de la hechura
del Simpecado. Se ha organizado
una exposición en La Almona
además de diferentes conferencias. 

Este fin de semana, las mujeres
caminan hasta el Rocío

Presentación al
Pueblo y Santa Ana
ofrecerán parte de
su repertorio en el
Teatro Municipal el
próximo día 23
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Una obra a bolígrafo de colores, que
mezcla innovación y tradición, con la
Protectora de Dos Hermanas como

centro de la composición y varias escenas
romeras anuncian la Romería de Valme de la
mano del artista nazareno Juan Miguel Martín
Mena. El cartel fue presentado, el pasado vier-
nes, en la antigua Capilla del Ave María, ante
la atenta mirada de cientos de devotos que
quisieron participar de este acto. 

Martín Mena afirmó que el cartel podía
llevar por título ‘Valme, Madre de Misericor-
dia’. Según explicaba, "La Virgen aparece en
el centro de la composición sentada en el anti-
guo sillón neogótico; luce el manto de castillos
y leones, que cae por los lados y sin el recogi-
do en los codos, tal y como aparece en la
conocida fotografía en blanco y negro de la
década de los años 20. El manto se abre y se
convierte en dosel de terciopelo y armiño,
símbolo de la realeza, para enmarcar la esce-
na en la que Ella, como Madre de Misericordia
acoge las súplicas de su fiel Dos Hermanas,
conmemorando el Año Santo Jubilar".

Referente a la composición, está dividida
en dos partes en horizontal. La inferior se
inspira en pintura barroca y es de un estilo
más clásico, inspirado en la pintura barroca
mientras que la superior es minimalista y
contemporánea. "Para unir ambas partes, me
he servido del cromatismo tricolor que, en este
caso no podían ser otros que celeste, rosa y
amarillo, los colores más tradicionales de la
carreta de la Virgen, y que se reflejan, a modo
de espejo, en trajes de flamenca”, añadía.

Por su parte, de los devotos que aparecen
indicaba que la señora que enseña a su nieto
el camino hacia Dios a través de María a
través de nuestra particular catequesis; el niño
que juega con su pandereta soñando quizás,
algún día, pertenecer al coro de la hermandad,
ejemplo de "juventud cristiana y comprometi-
da". Se sitúa a su lado una pequeña flamenca
que ofrece dos nardos a la Virgen; una madre
que pide por el futuro de una nueva romera; un
boyero – que siempre hace una labor callada-
y una elegante estampa de los caballistas que
abren el telón de una escena añeja: la curiosa
carreta del templete neogótico que emprende
el camino de vuelta de la romería de 1916,  de
la que se cumplen cien años ahora. 

Las flores de papel rizado ocupan un lugar
importante, en la parte superior, de fondo
entre las letras y con los colores clásicos de la
carreta de la Virgen: celeste, rosa y amarillo.
En el transcurso del acto también se presentó
la guía turística de la Romería que se presen-
tará próximamente en Sevilla y un video
promocional de la misma.

Otras noticias
La hermandad celebra hoy, a las 21.00

horas, Cabildo General Ordinario de Salida en
la antigua Capilla del Ave María. 

Esta tarde se abre el plazo de inscripción
para la II Marcha a Caballo al Real Santuario
de Cuarto y permanecerá abierto hasta el día
22, de 20.30 a 22.30 horas, en la casa
hermandad. El donativo será de 15 euros. 

También se pondrán a la venta, el día 15,
las entradas para el II concierto ‘Dos Herma-
nas suena a Valme’, que se celebrará el día 30
de septiembre en el Teatro Municipal. Estas
se pueden adquirir, al precio de 6 euros, en el
quiosco que se encuentra a las puertas de la
parroquia de Santa María Magdalena. 

La hermandad informa que debido a las
obras de adecentamiento en la Ermita de
Cuarto, el domingo 18 de septiembre, no se
celebrará allí la Santa Misa. 

Original composición para
el cartel de Valme 2016
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edidas de mano, onomás-
ticas, cumpleaños... no
hay celebración donde no
esté presente la tuna de
Dos Hermanas, que se ha
puesto de moda en los últi-
mos meses. Sus compo-

nentes prefieren ser conocidos por su
nombre original (‘Rondalla Nazarena Nues-
tra Señora de Valme’), y no como ‘tuna’, ya
que su origen no es universitario. Sin
embargo, sus instrumentos (4 guitarras, 3
bandurrias, 3 laúdes y pandereta), su indu-
mentaria (niki azul, capa azul y cinta de
colores con moña) y su repertorio (desde el
‘Clavelitos’ al ‘Triste y sola’) son idénticos a
los de las tunas universitarias. Incluso
tienen un abanderado (Pepe Fornet) que se
mueve con mucha gracia.

No son
m ú s i c o s
profesiona-
l e s .
T a m p o c o
cobran por
sus actua-
c i o n e s .
Sólo tocan
por entrete-
nerse, por
darle el

toque divertido a las celebraciones, y
también porque les convidan a las fiestas
posteriores. Si es el día de las Pepas, allí
está la tuna, cantando sus serenatas
(previa petición de sus enamorados) a las
sorprendidas Pepas bajo su balcón; ocurre
también el día de las Dolores, o el de las
Cármenes. Cuanto más popular el nombre,
mejor, ya que así aprovechan el día asis-
tiendo a varios guateques. 

Aunque ninguno de los tunos ve el
grupo como algo más que un pasatiempo,
se comportan como auténticos profesiona-
les: no faltan a ningún ensayo (en el patio
de la barbería de Armando Cotán), no sin
antes pasar un ratito pelando la pava con
sus respectivas novias. Ya han actuado,
durante una gala de artistas locales, en el
Cine Español, y también en Higuera de la
Sierra. Allí pararon para agasajar con su
música al abuelo de Eliseo (uno de sus inte-
grantes) tras  una excursión a Aracena y a
la Peña de Arias Montano, en Alájar. Le
deseamos una larga trayectoria a este
simpático grupo.

La tuna de Dos Hermanas se pone de moda
en las fiestas de los jóvenes nazarenos

David Hidalgo Paniagua

1963

La bandera, con la Virgen de Valme bordada

No le falta un detalle a la tuna. La bandera (azul con letras
doradas) ha sido bordada por la hermana de Navarrete, uno de
sus componentes. El dibujo de la Virgen de Valme (obsérvese la
foto), ha sido realizado por el pintor José Romero. 

Otro simpático detalle es la indumentaria del abanderado,
Pepe Fornet, que adorna su traje con lucecitas de colores, toma-
das prestadas de los belenes. Al ondear su bandera, en la oscuri-
dad de las calles, “parece un árbol de Navidad”. 

Arriba, los integrantes de la tuna el día que actuaron en el Cine

Español. Posan, delante del almacén de coloniales de Delgado de
Cos (en calle Santa María Magdalena) José Luis Guerra, Pepe
Fornet (abanderado), Eduardo Postigo, Manolo Quirós y Rafael
Ruiz Perdigones. Entre las chicas, una admiradora: Aurori. 

En la otra imagen aparece Armando Cotán, ‘alma mater’ del
grupo. De profesión barbero, es gran amante de la música y creó
este grupo en 1960, enseñando a tocar a todos sus componentes.
Armando fue integrante de la orquesta “Ritmo y Melodía”, que se
hizo muy popular en la década de los 50.   

EL DETALLE

La rondalla, durante un ensayo. En la fila superior, de izquierda a derecha: Armando Cotán, José Luis Guerra, Eduardo Postigo,
Antonio, Antonio Navarrete y Fernando Rey. Abajo: José Jiménez Monreal ‘Pocarropa’, Pepe Valdelvira, Rafael Ruiz (con
pandereta), Antonio “Ramito” Inurria y Eliseo.

Pepe, el
abanderado,
adorna su traje
con lucecitas de
colores, tomadas
prestadas del
portal de belén

‘‘



En estas páginas, intenta-
mos referirnos a muchos
temas diferentes de Dos

Hermanas. Hoy vamos a volver a
escribir una pequeña biografía, en
este caso de un novillero. Se trata
de Rafael Martínez Ricardo, ‘El
Rispo’.  Nace el 11 de abril de 1916
en nuestra ciudad, hijo de los naza-
renos José Martínez González y
Fel isa Ricardo Ponce.  Por su
padre, era de la gente de los
‘Rispos’. Su familia la componían,
junto con los padres, cinco herma-
nos: Manuel, José, Felisa, Dolores
y él mismo. Vivían en la calle San
Alberto -que la tradición, no sabe-
mos hasta que punto cierta, dice
que es una de las más antiguas de
la ciudad-  número 49. Su padre
regentaba una taberna –la llamada
del ‘Rispo’- en el Arenal mientras
que su madre, criada en la calle
Manuel de Falla, vulgo del Pinar,
trabajaba como operaria en la fábri-
ca de yute. 

Se educa nuestro biografiado
en las Escuelas del Ave María por
donde pasaron tantos y tantos
nazarenos que recibieron la exce-
lente instrucción que se impartía en
estos colegios creados por el sacer-
dote don Andrés Manjón. 

El 6 de septiembre de 1950
casó a la edad de 34 años con
María Amparo Rodríguez Terrero,
de 28 años, natural igualmente de la
villa e hija de los a su vez nazarenos
Manuel Rodríguez Martín y Francis-
ca Terrero Gómez. La familia era de
apodo ‘Cascajeras’ por haber traba-
jado y vivido su familia en la hacien-
da de San José de las Cascajeras,
propiedad de la familia Ybarra en el
término de Coria del Río aunque en
el lado del Guadalquivir que linda
con el de Dos Hermanas. Su padre
trabajaba como mecánico de tracto-
res y su madre, criada también en la
calle del Pinar, trabajó, como su
futura consuegra, de operaria en la
fábrica de yute. En el momento de
su boda, la novia habitaba en la
calle Aníbal González, vulgo ‘Pato-
más’, número 19. La familia vivió en
sus principios en la calle Rivas, otra
de las que dice la persistente tradi-
ción que es una de las más antiguas

del pueblo junto con San Alberto y
Alcoba, y luego compraron la casa
de la calle Canario número 13 de la
barriada de Nuestra Señora de
Valme, conocida por las Casas
Baratas, donde vivió y murió nues-
tro personaje. El matrimonio tuvo
cinco hijos: Rafael, que murió pron-
to, Concepción –que casó con José
Luis Pérez Acuña, natural de Dos
Hermanas- Rafael -que contrajo
matrimonio con Purificación Rome-
ro Melero, nacida en Marchena- y
Felisa, que permanece soltera. 

Pues bien, ofrecidos estos
datos familiares, es hora ya de
hablar de la vida laboral de Rafael
Martínez. Primeramente, desde su
niñez, trabajó en el bar de su padre,
siguiendo la inveterada costumbre
de que los niños ayudaran a sus
progenitores en los negocios fami-
liares. Luego, poseyó un camión y
trabajó de camionero. Pero poste-
riormente, enlazando con la que
sería su afición y, en parte su tarea,
empezó a dedicarse a ir de chófer
con toreros. Por último, entró con
esta misma ocupación al servicio
del empresario Juan Borrero Hortal,
que tenía grandes intereses en Dos
Hermanas y poseía la l lamada
Huerta Borrero. Aparte se dedicaba
a otras labores y, por ejemplo,
vendía pisos.  Sus aficiones eran,
por supuesto, los toros y después
los caballos, el fútbol, la mecánica
del automóvil y viajar. Esta quinta
inclinación le había llevado a visitar
gran parte de España y Francia, en
parte acompañando a su jefe el cita-
do Juan Borrero Hortal. En los años
treinta y posteriores del pasado
siglo fue novillero en este pueblo de

buenos curas y malos toreros como
dice el viejo decir, lo que no es óbice
para que algunos nazarenos no
triunfen en el difícil mundo del toro. 

Toreó, por ejemplo, en Sevilla y
Utrera. Conservamos un cartel de
toros de la plaza de Sevilla, propie-
dad de la Real Maestranza de
Caballería y regentada por la
Empresa Pagés –en concreto a la
sazón por Eduardo Pagés- en que
toreó en una ‘gran novillada econó-
mica’ en 31 de mayo  de 1936 –
nefasto año para la historia de
España- . Se l idiaron toros del
Conde de la Maza. 

El diestro alcalareño Joselito
Moreno lidiaría y estoquearía dos
utreros en la primera parte. El
sobresaliente era Joaquín Trigo y
banderilleros Enrique Chaves ‘Enri-
quillo’, Juan Montaño y Ricardo
Cortés ‘Rolo’. 

En la segunda los cuatro
restantes utreros le corresponderí-
an a Rafael Iniesta, Bartolomé
Mena, nuestro biografiado, que
llama el cartel Rafael Martínez ‘El
Rispo’, y Francisco Correa Montes.
Los banderilleros serían Manuel
Rodríguez ‘Macareno’, Antonio
Pérez ‘Angelete’, Antonio Susoni,
Aurelio Echegoyán, Isidoro Rivero
‘Riverito’ y Manuel Pérez ‘Vito’ y el
puntillero Emilio Mellado ‘Manteca’.
En Utrera   participó en una novilla-
da con toros de Marqués de Albase-
rrada el año 1950 en que torearon
Miguel Báez Espuny ‘El Litri’, Jaime
Maraver y Juan Posada. En la foto-
grafía aparece en este evento, sien-
do el de enmedio de la segunda fila.
También toreó con ‘Chaparrejo’ y ‘
Badila’, ambos del pueblo como se

ve por los apodos. Por otro lado,
sus toreros preferidos eran el citado
‘Litri’ y Gregorio Sánchez. Además
le gustaban tanto Juan Belmonte
como Joselito ‘El Gallo’. No se
podía considerar, pues, ni belmon-
tista ni gallista. Entre las anécdotas
que podemos contar de su vida
torera, diremos que durante la
Guerra Civil se escapó una vaca y
él la mató en la calle lo que parece
ser que no agradó mucho, no sabe-
mos porque razón, a los italianos
acantonados en Dos Hermanas. 

Igualmente,  hay que decir  que
se formaba una gran algarabía en la
vieja calle Rivas cuando se vestía
de torero, tarea que solían hacer las
hermanas Antonia, María y Merce-
des Morán, antiguas panaderas de
tan típica vía urbana. Eran tiempos
donde la afición a los toros acaso
estuviera más extendida y además
estaba en mejor opinión de lo que lo
está hoy. Pues bien, vistas sus
aficiones podemos acaso decir que
era un hombre polifacético y, según
los testimonios orales que hemos
recogido junto con la documenta-
ción, un adelantado a su tiempo.
Pero nos interesa ahora centrarnos,
siquiera un poco, en su personali-
dad. Según los testimonios orales
que hemos recabado, era conside-
rado una persona noble y generosa.
En los malos tiempos repartía lo
que podía a los niños de la calle.
También le gustaba poner la radio
para que se oyera en la calle y los
chavales bai larán. A su nietos
Rafael Martínez Romero y José
Luis Pérez Martínez les intentó por
otro lado inculcar el amor al mundo
del toro -hoy tan denostado y que

no vamos a entrar ni a defender ni
mucho menos a atacar-  y con una
pequeña muleta les intentaba ense-
ñar a torear.  

En cuanto al mundo de sus
devociones, a ese mundo de las
mentalidades religiosas al que nos
solemos referir con frecuencia era
hombre creyente pero, por ejemplo,
no pertenecía a ninguna cofradía
como otros tantos y tantos hijos de
Dos Hermanas. Eso si, le gustaba el
Valme aunque también le agrada-
ban las demás fiestas de la villa. De
hecho llevó a su hija Felisa al nues-
tra romería de promesa porque
Dios, por intercesión de la Virgen, la
había curado de una enfermedad.
No era, por otro lado, persona nada
aficionada a la política. Era, al fin,
persona muy reservada para lo
suyo. Pero como dice, muy gráfica-
mente, su hija Felisa iba llenando la
saca y había un momento que la
tenía que romper. En este instante,
se sinceraba con ella.   

Nuestro biografiado murió con
66 años el 28 de noviembre de
1982, después de una vida sencilla
pero no exenta de complicación
como muestra sus diversos trabajos
y su afición a los toros. Por otra
parte, vamos a decir algunas pala-
bras de su esposa. Había recibido
su educación de un maestro en San
José de las Cascajeras. Ya de adul-
ta su  labor aparte de la propia de la
casa, era el de rayadora de pimien-
tos en León y Cos, famoso e impor-
tante almacén de aceitunas de la
ciudad donde trabajaba por tempo-
radas. Era mujer muy piadosa que
frecuentaba la Parroquia de Nues-
tra Señora del Rocío y que tenía
devoción a varias advocaciones
marianas como la Virgen de Valme,
la del Rocío, la de Consolación y la
Inmaculada Milagrosa a cuya
Asociación, dirigida por las Hijas de
la Caridad de San Vicente, pertene-
cía. De hecho, la casa donde habitó
el matrimonio está llena de fotogra-
fías de las diversas advocaciones
cristíferas y marianas de nuestra
ciudad. Murió el 18 de diciembre del
2013. 

Y acabamos así este mínimo
estudio sobre este nazareno, miem-
bro de viejas familias de nuestra
ciudad, que desempeñó su papel
en nuestra vida local y, muy espe-
cialmente, en el mundo del toro, tan
unido históricamente a nuestra
ciudad, cuna de la dieciochesca
ganadería de don Alonso de Rivas. 

Su gran afición fueron los toros y llegó a novillero en los difíciles años 30

Rafael Martínez Ricardo ‘El Rispo’, un
novillero de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, hace tiempo que
quiero escribirte pero por miedo no
lo he hecho. Tengo un sueño que se
me repite a cada momento y estoy
muy asustada. Te cuento: hace un
año murió mi abuela y ella para mí
lo era todo ya que fue quien me crió
(mi madre estaba enferma y no
podía atenderme). Amiga, no sé lo
que me pasa pero tengo unas pesa-
dillas que no me dejan dormir y

sueño siempre con lo mismo. Cré-
ete que me siento muy angustiada;
es más, me he metido en casa y no
me apetece nada. 

Sólo pienso en mi abuela, es más
parece que la veo pasar de una
puerta a otra, escucho suspiros y
son de ella y, sobre todo, sueño
siempre que estoy en una jaula
grande vacía y me entra mucha tris-
teza. 

Por favor, ayúdame a quitarme
esta angustia interior. Mi abuela lo
era todo y parece que se ha llevado
parte de mi vida.

Te doy las gracias por ocupar
parte de tu tiempo en mí. Gracias
amiga Isabel, no cambies nunca. 

Dolores Galván

Amiga Dolores, ante todo quiero
darte las gracias por hacerme for-
mar parte de vida. No tienes que
darme las gracias, lo hago encan-
tada y si te puedo orientar, mejor.
Me dices que no cambie y a estas
alturas de mi vida, no lo voy a hacer.
Me encuentro muy bien siendo
como soy y después tengo el cariño
de todas vosotras; eso es algo que
no tiene precio. 

Amiga, referente a lo que me has
contado, lo primero que te digo es
que estás obsesionada con la
muerte de tu abuela; lo entiendo
pero esa obsesión te está haciendo

mucho daño ya que te está alejando
de la realidad. Mi consejo es que
aceptes la pérdida de tu abuela, que
sé que es muy fuerte, pero te está
afectando demasiado. Los sueños
son fruto de tu obsesión. 

La jaula vacía significa que tu in-
terior está vacío porque has perdido
algo muy importante pero te estás
encerrando en ti misma y te estás
haciendo mucho daño porque es
como si fuera una jaula de oro. Tú
eres como un pajarito que lo tiene
todo y esa jaula, para ti, es como
una cárcel. Tienes vida y juventud y
has de tirar hacia delante, tienes
que proyectar muchas cosas y vivir
momentos muy buenos. Sintiéndolo
mucho, tu abuela no volverá; ella
hizo su último viaje y donde está, ya
no sufre. Tienes que estar contenta
de ver que tu abuela se ha desli-
gado de todo sufrimiento. No la re-
tengas aquí con tus pensamientos.
Ella quiere que seas feliz y que no
decidas por tu mente dolorida. Cam-
bia tu forma de pensar y deja que
ella disfrute su nueva vida. 

Un beso de tu amiga, Isabel.

La carta

La respuesta

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.

Tecnología

La biotecnología es una
disciplina que dispone de
un origen multidisciplinario

y cuyo trabajo y conclusiones se
aplican normalmente a instan-
cias de procesos tecnológicos e
industriales. Es decir, la biotec-
nología implica una aplicación
de origen tecnológico que usa
organismos vivos o sistemas
biológicos para así poder crear
procesos y productos que
dispondrán de un uso específi-
co. Por ejemplo, la incursión de
la biotecnología en materia agrí-
cola está demostrado que ha
conseguido importantes y muy
positivos resultados en este
campo. Cabe destacarse que la
biología y la microbiología son
las dos ciencias esenciales y
bases de la biotecnología, espe-
cíficamente porque son aquellas
que contribuyen al trabajo de la
misma aportando sus herra-
mientas para que así sea posible
comprender el comportamiento
microbiano.

Esta tecnología es una de
las más ambiciosas. Imagina, un
pequeño chip en el cerebro

podría memorizar todo el conte-
nido de un libro al leerlo, o hasta
realizar una búsqueda en Wiki-
pedia de algo que no conozcas
para pasarte todo ese conoci-
miento automáticamente. Puede
parecer imposible (hoy en día lo
es) pero se están haciendo
esfuerzos en el tema.

El primer objetivo es tener
un chip que ayude a las perso-
nas con daño cerebral a almace-
nar mejor sus recuerdos. Uno de
los programas más prometedo-
res, RAM (Restoring Active
Memory) busca por medio de
chips hacer puentes en los vací-
os de memoria y que la informa-
ción fluya mejor por el cerebro.
Ya se pudo hacer algo así en
ratas para ayudarlas a recordar
trayectos, pero el cerebro huma-
no es mucho más complejo.

Los mayores desafíos son
tener un mejor conocimiento de
como funciona el cerebro y sus
impulsos neuronales, y encon-
trar una forma poco agresiva de
implantar estos chips (las perfo-
raciones en el cerebro son peli-
grosas). 

Biotecnología: 
Tunea tu cuerpo 
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El sueño es una necesidad
básica que debemos cuidar
en beneficio de nuestra
salud.

Las horas y los hábitos de
sueño van cambiando con la
edad y las etapas que cada
persona está viviendo. No
necesitan dormir lo mismo y
de la misma forma un bebé
que un adulto.

Por lo general, un adulto
debe dormir una media de
siete u ocho horas diarias.

Un buen sueño, nos re-
para día a día tanto física
como psíquicamente. Por el
contrario dormir mal va a
hacer que nos sintamos irri-
tables, mal humorados, con
dolor de cabeza y una sensa-
ción de malestar y cansancio
casi continua.

Sin embargo, dormir bien
va a hacer que nos sintamos
más vitales, que aumente
nuestro rendimiento laboral,
mantiene unos buenos nive-
les de memoria y concentra-
ción, ayuda a mejorar
estados depresivos, dismi-
nuye el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares.... en
definitiva favorece nuestra
salud.

Hay personas que no tie-
nen problemas a la hora de
dormir y descansar, pero en
otros casos, sin llegar a ser

insomnio, el sueño puede lle-
gar a ser de mala calidad in-
cidiendo de manera negativa
en la salud. Para mejorar y
aprovechar mejor este perí-
odo de descanso se reco-
mienda cenar temprano para
que no coincida el sueño con
la digestión, no hacer ejerci-
cio físico poco tiempo antes
de acostarse, no tomar ali-
mentos ni bebidas excitantes
a lo largo de la tarde, hacer
lo mismo todos los días
antes de irse a dormir, es
decir, establecer unas rutinas
de sueño que pueden ser
leer, escuchar música rela-
jante, la ducha, o actividades
de relajación, tener regulari-
dad a la hora de acostarse y
de levantarse, utilizar el dor-
mitorio para dormir no para

otras actividades distractivas
como ver la tele o escuchar
música, procurar en el dormi-
torio un ambiente confortable
y silencioso. Al mismo
tiempo, los hábitos saluda-
bles a la hora de la alimenta-
ción, hacer ejercicio y
actitudes optimistas, también
ayudan a facilitar la acción de
dormir.

Los buenos hábitos de
sueño son de vital importan-
cia ya que, un  buen des-
canso es fundamental para
una buena calidad de vida.
Dormir bien es un beneficio
para todos.

✚ JUEVES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 17

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 18

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 19

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Más consejos sobre la vuelta al cole

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

Tras un largo periodo vacacional se
han acabado los días de ocio para nues-
tros hijos, la rutina vuelve tanto para ma-
yores como los más pequeños de  la
casa. Al igual que los adultos sufren esos
cambios a la hora de regresar de las va-
caciones y volver al trabajo. Son muchos
los  niños que  lo pasan mal, tienen días
de ansiedad, se descolocan, están más
irascibles, nerviosos, tristes...etc. Son
procesos normales ante situaciones que
no terminan de dominarles , es por ello
que los padres debemos estar atentos
para poder ayudarlos de la mejor ma-
nera posible.

Septiembre es un mes que se carac-
teriza por  los gastos y la preparación de
todo lo necesario para la vuelta al cole:
libros, uniformes y todo el material nece-
sario... 

Para los padres también es una mara-
tón de compras de libros y material es-

colar, algunos viven estos momentos
con gran alegría y otros con gran nervio-
sismo. También influyen mucho los gas-
tos que los padres tenemos que afrontar
este mes. Quizás lo más importante es
la adaptación de horarios para levan-
tarse y acostarse, sin olvidar que es re-
quisito importantísimo el horario de
descanso nocturno, que debe ser entre
nueve y once horas , ya que está demos-
trado que una correcta higiene del sueño
favorece el aprendizaje, la asimilación de
experiencias y el crecimiento. 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA
AFRONTAR LA VUELTA AL COLE:

-  Retomar las rutinas de sueño y co-
midas (niño que no descansa, se agota
y no aprende).

- Motivar y ser optimistas: Hablarles de
los profesores, compañeros, las asigna-
turas del curso y de lo mucho que apren-

derán. Motivar es dar ánimo y hay que
hacerlo todos los días.

-  No dejes de decirle todos los días
cuánto los quieres.

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

-  Hacer un plan conjuntamente con tu
hijo, que contemple rutinas y normas.

-  Ofrece alternativas , alienta la toma
de decisiones.

-  Habla y escúchalos: comunícate co
ellos. 

- Cuidar la espalda: Es muy importante
intentar que la mochila pese poco o que
lleven un porta mochilas ..

-  El juego y el sentido del humor son
los mejores aliados ya que rompen la ca-
dena de la ira, desdramatizan las situa-
ciones...

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

El cristalino es la lente natural situada en el interior
de nuestros ojos que permite enfocar adecuada-
mente los objetos que vemos. El envejecimiento

del cristalino hace que se vaya volviendo opaco, ocasio-
nando una pérdida progresiva de la agudeza visual que
se manifiesta con molestias oculares por deslumbra-
miento y por una visión lejana difuminada. Hablamos de
cataratas cuando nos referimos a la opacificación del
cristalino. Hoy en día la cirugía de las cataratas se reali-
za de forma habitual, tratándose de un proceso ambula-
torio, con un postoperatorio corto y cuyas complicacio-
nes son poco frecuentes. La intervención consiste en
extraer el cristalino dañado y sustituirlo por una lente
intraocular artificial. 

La técnica que se utiliza habitualmente es la facoe-
mulsificación, basada en la fragmentación de la catara-
ta mediante ultrasonidos. Se realiza una incisión de
unos tres milímetros en la cápsula del cristalino a través
de la cual se extrae el contenido opaco del mismo.  La
cirugía dura unos diez minutos, se realiza bajo aneste-
sia local y el paciente se marcha a su domicilio, debien-
do evitar durante los primeros días esfuerzos importan-
tes. Existe gran variedad de lentes intraoculares, que
van desde las monofocales (que corrigen la visión leja-
na), hasta las multifocales (que permiten corregir los
diferentes enfoques de la visión). Cada paciente debe
ser valorado por un especialista en Oftalmología para
que éste, tras la realización de las pruebas diagnósticas
previas, y de mutuo acuerdo con el paciente, le indique
la técnica y la lente que mejor se adapte a sus necesida-
des. 

Cirugía 
de cataratas

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H

955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Hábitos de sueño saludables
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No comenzó con buen pie la
PD Rociera su andadura
en el Grupo 6 de 1ª Anda-

luza. Hubo seis caras nuevas en el
once inicial respecto a la temporada
pasada. Sin embargo, el rejuveneci-
do equipo no estuvo a la altura
después de las expectativas crea-
das en la pretemporada, con resul-
tados importantes ante equipos de
superior categoría. 

El part ido con la UD Morón
comenzó acosando la portería de
Rivas quien, antes del primer gol ya
avisó con sendos tiros al larguero y
el poste de la portería nazarena.
Sobre la media hora de juego, a la
salida de un corner, el equipo local
consiguió el primer gol del partido,
por medio de Clavijo, que logró
remachar el balón en el primer palo.
Se llegó al descanso sin oportuni-
dades por parte del cuadro nazare-
no que no inquietó la portería local. 

La segunda mitad comenzó con
varias oportunidades para los loca-
les quienes pudieron aumentar el
marcador de forma considerable. El
cuadro de la barriada de El Rocío
no lograba enlazar jugadas de
ataque y no creaba peligro, y en el
minuto 70 llegó el gol de Adri que, a
tenor de lo que acontecía en el
terreno de juego, fue la sentencia
del mismo. 

Un 2-0 final que después de las

ocasiones perdidas por el cuadro
local pudo ser más abultado. 

Ahora toca pensar en el próxi-
mo domingo donde la PD Rociera
se estrenará como local ante La
Liara Balompié de Los Palacios y

Villafranca, equipo que ganó por la
mínima su primer partido liguero
ante el Puebla CF. Será en el
Manuel Adame Bruña, a partir de
las 11.30 horas. 

Los nazarenos todavía tendrán

las bajas de Iñaki (cumple sanción)
y Dani Vázquez (lesión). 

Eso sí, hay máxima ilusión en el
equipo nazareno por revertir la
situación del pasado domingo que
no estuvo acorde con lo vivido

durante la pretemporada. 
Este domingo también será el

estreno de la nueva equipación que
tanta expectación ha creado en los
aficionados y que se presentó en
‘Los Jardines’.

La PD Rociera estrena su nueva equipación
este domingo en el Manuel Adame Bruña
En el partido de la pasada semana con la UD Morón los nazarenos perdieron por 2-0

El plazo de renovación
de las Escuelas Deportivas
y de las actividades para
personas adultas y mayo-
res terminará mañana, día
16 de septiembre. Y a
part ir  del día 20 de
septiembre se abre el
plazo de las nuevas
inscripciones, 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.doshermanas.net) o
también en cualquiera de
sus oficinas: Palacio de los
Deportes en horario de
mañana, Piscina Cubierta
CDM Ramón y Cajal y
Centro Municipal Acuático
y Deportivo. 

Por otro lado, se han
convocado las bases para
las distinciones que se otor-
garán en la XXXVI Gala del
Deporte Nazareno. 

La Gala se celebrará el
21 de octubre, a las 21.30
horas, en el Teatro Munici-

pal Juan Rodríguez Ro-
mero. 

Las propuestas se po-
drán realizar a través de la
página web www.dosher-
manas.net

Además, se ha iniciado
el expediente de licitación
para acometer las obras de
reparación de diversas ins-
talaciones deportivas muni-
cipales. También se ha
adjudicado el contrato
menor de la obra del nuevo
cerramiento de las gradas
del campo de fútbol munici-
pal de Montequinto.

• DELEGACIÓN DE DEPORTES

Convocatoria de propuestas de
distinciones para la Gala del Deporte
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El Club Voleibol Esquimo,
afronta esta temporada
2016/2017 con la llegada

de cinco nuevos jugadores que ya
se han puesto bajo las órdenes de
José Manuel Álvarez González
“Magú”.

Un año más, el club apuesta
por jóvenes promesas del voleibol
nacional, entre las que se encuen-
tra el central sevillano de diecinue-
ve años, Fernando Fernández,
procedente del C.V. Arahal, club en
el que jugó la pasada temporada en
primera división andaluza.

A Fernando se le suma Gabriel
del Carmen, receptor, nacido en  el
año 1994, que disputó la Superliga
2 en el Náutico Boiro Voleibol la
temporada pasada, y resultó ser el
segundo mejor anotador. Gabriel ya
había debutado en la máxima cate-
goría nacional cuando todavía era
juvenil con el Club Vigo Voleibol.

Siguiendo con los debutantes
nos encontramos con Alejandro
Camacho, onubense de 25 años,
formado en la cantera del Club

Voleibol Aguas de Huelva y jugando
estos últimos años en la capital
andaluza con clubes míticos como
C.V. Rochelambert, Voleibol Toma-
res y C.V. Cervantes Guadaira.
Alejandro tendrá un papel versátil
en la escuadra nazarena.

Por su parte, el colocador Jesús
Bruque vuelve al Cajasol Juvasa
tras haber pasado dos temporadas
en el C.V. Unicaja Almería consi-
guiendo los títulos de campeón de
Superliga y Copa SM del Rey, y
pasando la pasada en el Ushuaïa
Ibiza Voley. 

Por últ imo, Oscar Prades,
receptor castellonense que ya pasó
por nuestras filas en la temporada
2014/2015 y consiguiendo ser MVP
en varias jornadas, regresa tras
pasar una temporada en el UBE
L’Illa Grau.

Estas incorporaciones comple-
tan el equipo junto a los jugadores
que se mantienen de la pasada
campaña: Stefano Nassini, José
Vicente Cabrera, José María Caste-
llano, Sergio Bruque, Milan Jovano-

vic y Paco Fernández.
A punto de culminar la primera

semana de entrenamientos, todos
los deportistas trabajan con la miras
puestas en lo que será una durísima
temporada merced a los ascensos
de equipos de la tal la del Can
Ventura Palma, presidido por el
histórico Damián Seguí, y por un
equipo que regresa a la Superliga
como es el FC Barcelona, a esto
unimos el enorme potencial de los
ya conocidos CV Teruel y Unicaja
Almería, a los que se suma Ushuaia
Ibiza y Río Duero Soria, como equi-
pos aspirantes a las plazas altas de
la clasificación. 

La competición comienza pron-
to para el Fundación Cajasol Juva-
sa, concretamente en este mes,
puesto que el próximo 24 de
septiembre disputará una nueva
edición de la Copa de Andalucía de
voleibol, con anterioridad a esta
primera cita oficial, el equipo dispu-
tará un encuentro amistoso contra
el Electrocash Cáceres en Jaraíz el
próximo 17 de septiembre.

El Cajasol Juvasa se prepara con la
llegada de nuevos jugadores

+ DEPORTE

AROA RUBIO, EN EL MUNDIAL DE KARATE

El pasado sábado se celebró el Campeonato del Mediterráneo de
Kárate, en el que participó la élite mundial en las distintas categorías,
puesto que es la primera prueba a la que se enfrentaban los karatekas
antes del Mundial absoluto, que se celebrará el 27 de octubre en Linz
(Austria). La nazarena Aroa Rubio compitió con tres campeonas del
mundo en la categoría de -61kg: la turca Merve Coban a la que ganó 3-
1. En el pase a la final se enfrentó con la campeona mundial, la egipcia
Giana Lofty, ante la que perdió tras un ajustado 2-3; y la repesca y en-
cuentro para la medalla de bronce fue contra la francesa Lucie Ignace,
otra campeona del mundo, a la que tras un resultado de 2-2 consiguió
ganarle por decisión arbitral.

Este es el primer campeonato internacional que se hace tras la en-
trada del Kárate para las olimpiadas de Tokio 2020. El resultado para la
nazarena ha sido muy bueno en este internacional, donde participaron
12 países, con la mayores potencias mundiales del kárate. Ahora tiene
la mirada puesta en el Absoluto de Austria de cara a las próximas Olim-
piadas. 

PRE-TEMPORADA PARA EL BSR VISTAZUL

La pasada semana, la plantilla (que aún está sin cerrar plenamente)
del BSR Vistazul se citó en las instalaciones del Pabellón Pepe OT para
comenzar la pre-temporada con el fin de afrontar con garantías su periplo
en el Grupo Sur de la Primera División de la Liga Nacional de Baloncesto
en Silla de Ruedas.

El cuerpo técnico nazareno tiene preparado, para este tiempo previo
a la competición oficial, una serie de duros entrenamientos, tanto en el
aspecto físico como de ensayo de jugadas, para la puesta a punto de
todos los jugadores.

En la citada preparación no faltará tampoco la disputa de algún que
otro partido amistoso todavía sin confirmar con el objetivo de ir puliendo
los posibles errores que haya y llegar al inicio de la Liga en plenitud de
forma y asimilación de conceptos por parte de todos.

La temporada se prevé muy larga y disputada desde su comienzo
el próximo 12 de noviembre. El rival será el Deporte Adaptado Bahía de
Cádiz. A éste se le unirán otros como BSR Cocemfe Puertollano, Clu-
demi Almería, FDI Alcorcón o CDM Elche y será novedad en este Grupo
la presencia de Murcia BSR y Ademi Tenerife.

A finales de abril, si las expectativas se cumplen, el club sevillano
podría estar luchando por ascender a División de Honor, máxima cate-
goría de este deporte en España. 

NUEVO CLUB DEPORTIVO EN FUENTE DEL REY

El pasado jueves tuvo lugar la reunión del CD Los Petardos de
Fuente del Rey donde se ratificó la Junta Directiva, y se trataron los si-
guientes temas: aprobación de la Cuota de Socio, establecida en diez
euros anuales a pagar entre septiembre y octubre y que será para la
temporada, desde septiembre a junio del siguiente año; aprobación de
los estatutos; próximos eventos deportivos; exposición de las ventajas
de ser socios del club; posibilidad de la creación de grupos de atletas
por niveles; e información de los trámites realizados con la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento nazareno.  

La competición comenzará el día 24 con la Copa de Andalucía
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha apostado de
manera definitiva por Lisan-

dra Frómeta para hacerse esta
temporada con las riendas técnicas
de su primer equipo femenino, mili-
tante en División de Honor por octa-
va campaña consecutiva. Así lo
decidía este verano la directiva
encabezada por Ana Aretxabaleta
tras el buen hacer en el tramo final
del pasado curso de la exinternacio-
nal caribeña, retirada hace dos
temporadas tras defender los colo-
res nazarenos desde 2007. Y es
que tomando el relevo de Javier
Cortés en la segunda parte del ejer-
cicio lo llevó hasta la permanencia
en la máxima categoría, para lo que
el cuadro andaluz tuvo que disputar
una agónica promoción contra el
subcampeón de Primera, con
remontada incluida en Montequinto
ante el Sant Feliu catalán.

“La experiencia del final de la
temporada pasada fue más que un
Máster como entrenadora, yo diría
que un Máster en superación, en
todos los aspectos”, se confiesa
Frómeta, que no duda en mostrar su
compromiso con el C.W. Dos

Hermanas. “He jugado en este equi-
po muchos años y varias de estas
chicas han sido mis compañeras.
Las conozco bien, conozco bien mis
compañeros de trabajo, lo que para
mi es una tranquilidad. Tengo una
gran confianza al contar con el
apoyo de todos, ya que no estaré
sola en este proyecto”.

La experimentada cubana, que
el pasado junio cumplía 38 años, es
consciente de la responsabilidad
que conlleva ser la primera entrena-
dora del equipo sevi l lano. “Sí,
mucha, pero a la vez es un reto que
me he planteado, por eso he decidi-
do llevar a este equipo, formado por
chicas muy jóvenes pero con
muchas ganas de pelear. Así da
gusto entrenar a un equipo”.

Con el claro objet ivo de la
permanencia en División de Honor,
fundamental se antoja en este senti-
do la continuidad un año más en la
plantilla nazarena de la subcampeo-
na olímpica y campeona mundial y
europea Lorena Miranda, que esta
temporada alternará su faceta como
jugadora con la de entrenadora de
los escalafones inferiores del C.N.
Caballa ceutí, su club de origen.

“Claro que el objetivo es mantener-
nos, pero también lo es aprender
mucho, que las chicas empiecen a
tomar el mando y preparar además
los campeonatos de sus propias
categorías. A todo ello nos ayudará
Lorena. Aunque no sea de manera
regular, su presencia en los partidos
será un empujón importante.
Además, ella es como de la casa”,
añade Frómeta.

De momento, a modo de aperiti-
vo antes del arranque liguero, fijado
a mediados de octubre, el conjunto
sevi l lano disputará la Copa de
Andalucía y el Trofeo Ciudad de
Dos Hermanas, donde se podrá ir
viendo la línea de trabajo marcada
por la caribeña en su joven plantilla,
que no presenta caras nuevas hasta
el momento en forma de fichajes.
“Por ahora no hay muchas noveda-
des salvo las ganas de las jugado-
ras de categorías inferiores. 

Ahora tenemos por delante la
Copa ante el C.W. Marbella, con el
primer partido este fin de semana; y
luego nuestro trofeo para medirnos
de cara a la liga. Nos hace falta
competir  antes de empezar lo
bueno”.

Lisandra Frómeta dirigirá el C.W.
Dos Hermanas-Emasesa
La ex-internacional cubana asume el mando nazareno como un reto 

+ DEPORTE

PÓDIUM PARA EL PEQUEÑO GOLFISTA ADRIÁN PÉREZ

El pequeño golfista nazareno Adrián Pérez Fernández continúa co-
sechando triunfos. El pasado domingo, 11 de septiembre, se celebró la
penúltima jornada de la Liga  Junior Campbell Lamont PGA en el RCGolf
de Vista Hermosa, en El Puerto de Santa María, donde se dieron cita más
de 60 deportistas. Adrián se proclamó como primer clasificado Benjamín
en Scratch, y tercero, en la modalidad Hándicap Individual. Su juego en
el campo fue muy preciso  y su ‘swing’, más potente. Puso en práctica
todo lo aprendido este verano en la escuela de golf del club de Zaudín. El
24 de septiembre, Adrián participará en la Final Regional de la Liga Camp-
bell Lamont que se disputará en el Club de Golf Novo Sancti Pettri. 

El golfista ha formado parte de los Torneos Express de Verano que
organiza el Club de Golf Hato Verde (Las Pajanosas) y ha obtenido muy
buenos resultados: 1º y 2º en varias jornadas, y bajando a hándicap a 23. 

Ahora se encuentra en el segundo puesto en la clasificación general
de los Torneos Express a falta de dos jornadas para poner fin a esta liga
de verano. 

FÚTBOL LOCAL

Ibarburu 2- Demo 0
Herrera 2- At. Dos Hermanas 1

Juveniles División de Honor
Dos Hermanas 0- La Cañada 0
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¿Buscas un trabajo fijo? Preparador
de oposiciones ingreso en la Policía
Nacional en Dos Hermanas, grupos
reducidos. Es tu futuro. Es tu oportu-
nidad. Telf: 647710410

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

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

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.

Ana. Si tienes alguna duda o algún
problema te puedo ayudar con mi vi-
dencia y mi tarot, experiencia en la
radio. Telf: 600209489

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas

son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Excelentes perspectivas
laborales que darán un
giro positivo a tu carrera
ahora que es cuando
menos lo esperas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Será una etapa fantástica
para tu realización perso-
nal. Ten confianza en ti
mismo y en tu manera de
trabajar. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Semana con energía y
una actitud abierta a los
demás. Reordena tus
ideas, es momento de
nuevos propósitos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Deja de atender a cuestio-
nes que no tienen tanta
importancia y céntrate en
lo que verdaderamente es
relevante para ti.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No dejes que los comen-
tarios ajenos te frenen.
No olvides que eres el
maestro de tu propia vida,
no tienes que limitarte.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tienes la oportunidad de
hacer mejoras en el ám-
bito laboral. Convendrá
estar pendiente y analizar
opiniones y tratos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Deja atrás lo negativo, es
el momento de decir
adiós a aquello que te
mantiene estancado. Lo
mejor acaba de comenzar.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Podrías estar madurando
ideas empresariales.
Puede que descubras
oportunidades promete-
doras. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Atención a todos os solte-
ros: llegará un gran amor
lleno de magia y del en-
canto que necesitas. ¡En-
horabuena!

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Acontecerá algo maravi-
lloso e inesperado que lo
cambiará todo de un mo-
mento a otro y podrás dis-
frutar de una vida.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Debes ser más hábil con
los proyectos en los que
te impliques. Presta aten-
ción a los detalles y ter-
mina lo que puedas. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Ábrete a lo imprevisto,
aprovecha las oportunida-
des que te brinda la vida.
Contactos con el extran-
jero serán importantes.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Conoce toda la información
necesaria para viajar en coche,
incluida distancias, consumo de
combustible, velocidad permiti-
da, tiempo de llegada y mucho
más. Tu salvación a la hora de
viajar con tu vehículo. 

Esta app marca el fin de una
época... Esa en la que cualquier
padre sufría la incansable
pregunta de los más pequeños...
¿Hemos llegado ya? Esos tiem-
pos acaban hoy con Drive Time
Calculator.

Drive Time Calculator

www.periodicoelnazareno.es
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¿Qué es el Pateo contra el
Cáncer Infantil?

Es una actividad original, diver-
tida y simpática que trata de con-
cienciar a la sociedad de la
afección de esta enfermedad en
niños y contribuir a su lucha recau-
dando fondos para la investigación
pediátrica de la misma, contribu-
yendo al bienestar de niños y fami-
lias que se encuentran en fase de
tratamiento.

Además, se pretende que ese
día sea una jornada de diversión
junto al resto de la familia y ami-
gos, participando de la carrera, en
diferentes talleres y actividades
junto a la piscina.

Otro de los objetivos que perse-
guimos es el poder asentar este
evento y que sea de celebración
anual con la ayuda de empresas
que patrocinan y colaboran en él.

¿Cómo y por qué surge la ini-
ciativa?

La idea parte de un grupo de jó-
venes altruistas que, por distintas
situaciones, estamos en contacto
y, a su vez, sensibilizados con la
lucha contra esta terrible enferme-
dad. 

Ninguno de nosotros somos mé-
dicos, investigadores o científicos
ni ocupamos ninguna profesión
cercana al campo de la salud: ad-
ministrativos,  trabajadores por
cuenta ajena en pequeñas empre-
sas, maestros, etc.

Así que pensamos en que ésta
sería una buena manera de apor-
tar nuestro granito de arena al fa-
cilitar con esta iniciativa que  todas
las personas interesadas en ayu-
dar a combatir esta enfermedad
pudieran hacerlo.

En realidad este grupo lo com-
ponen todos aquellos pateadores
que han participado de una ma-

nera u otra en el evento, con dona-
ciones o  con apoyos de cualquier
tipo,  contribuyendo a difundir
nuestro lema: ‘¡Juntos pateamos el
cáncer infantil!’.

¿Cómo se puede participar en
este II Pateo Contra el Cáncer
Infantil?

Hay tres formas de participar: A
través de la compra del pato e ins-
cripción en la carrera; comprando
el denominado Pato cero, dirigido
a aquellas personas que no vayan
a participar en la carrera pero quie-
ran hacer su donación o bien a tra-
vés de los patrocinadores,
empresas u organismos públicos

que quieran colaborar; entre ellos
podemos nombrar al Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Frescos de Isla
Cristina, Don Simón, Grupo Ju-
vasa, Fundación Sevilla Fútbol
Club, Quesos Los Vázquez, CTC,
Aires de Sevilla, Body Solution, DP
Ingenia, Cunningham, Sushi Live,
Cobre las Cruces, entre otras.

Además, de las carreras de
patos, ¿qué otras actividades se
van a organizar?

Contaremos con diversos talle-
res infantiles como: cuentacuen-
tos, magos, globoflexia, pinta
caras, así como algunos grupos
musicales que amenizarán.

Cantantes como: Grupo
Elefantes, Eva Ruiz de La
Voz Kids, Kiko & Shara,
Huecco, Dúo Soniquete,
Jesús Méndez y Duende;
Integrantes de Master Chef 4
como: Pablo, Rachel, Las
gemelas y Daniel del toro;
Periodistas de Canal Sur
como: Carolina Martín,
Modesto Barragán y el
director de Andalucía
Directo; Jugadores de fútbol
como: José Gómez Campaña
del Levante, Rivas exjugador
del Betis, Alberto Moreno del
Liverpool, Kiko Narváez,
Jesús Vázquez; el oncólogo
del Virgen del Rocío Eduardo
Quiroga... son algunas de las
caras conocidas que apoyan
la causa.

APOYO DE
FAMOSOS

“Juntos pateamos el cáncer
infantil es una jornada de
diversión para toda la familia”

ROCÍO GONZÁLEZEntrevista con...

Rocío forma parte de la
organización del Pateo
Contra el Cáncer Infan-
ti l que se celebrará el

próximo domingo, a partir de las
10.00 horas,  en la  p isc ina de
Hotel Mare. Una iniciativa solida-
ria que pretende recaudar fondos
para la investigación pediátrica
de esta enfermedad. Habrá dife-
rentes actividades.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

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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