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El Tiempo Radio Taxi Valme
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 29o m: 15o

Cielos despejados
VIERNES M: 29o m: 15o

Ascenso de las máximas
SÁBADO M: 31o m: 15o

Intervalos 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

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

La plaza de la Constitución per-
manecerá hoy cortada al tráfico
desde las 10.00 a las 13.30

horas con motivo de la celebración del

Día Europeo sin Coches enmarcado en
la Semana de la Movilidad bajo el lema
‘Movilidad inteligente. Economía
fuerte’. Además, durante la jornada se

realizarán diferentes actividades de
concienciación: un circuito de coches a
pedales, triciclos y vehículos eléctricos,
un ‘photocall’ y teatro de animación. 

Hoy día 22 de septiembre se conmemora el Día Europeo sin Coches

Actividades y corte del
tráfico en ‘Los Jardines’

El domingo se celebra la II Marcha a Caballo hasta el Cortijo de Cuarto.
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Ayer 21 de septiembre se
conmemoraba el Día Mundial
del Alzheimer, declarado por la
Organización Mundial de la
Salud. En él se da a conocer la
enfermedad y se difunde infor-
mación, se solicita el apoyo y la
solidaridad de la población en
general, así como de institucio-
nes y organismos públicos y pri-
vados. La persona afectada por
la enfermedad de Alzheimer ha
de ser el centro de atención, el
eje en torno al cual han de girar
absolutamente todos los esfuer-

zos e inspirar todos los pasos
que hayan de darse para mejo-
rar su calidad de vida todos los
días del año. Por lo tanto, es
prioritario no sólo conocer, sino
analizar en profundidad cuáles
son las principales necesidades
de la persona afectada, saber
qué es lo que necesita, las difi-
cultades que ha de afrontar
para satisfacer sus carencias,
etc. Sólo de esta manera se
podrá definir un marco de apoyo
adecuado, efectivo y eficaz.

Pero tampoco se puede dejar
a un lado la figura del cuidador,
un pilar fundamental al que tam-
bién es necesario cuidar y forta-
lecer. Se trata de una
enfermedad muy dura tanto
para la persona que la sufre
como para los que están a su al-
rededor.

Alzheimer

Cartas
al

director

Rosario Alcázar Martín

El CC La Almona acoge dos exposiciones de

pintura y una por el 75 aniversario del Simpecado

del Rocío de Dos Hermanas.

Exposiciones
jueves

22 El próximo sábado actúa el grupo Hombres G en

el Auditorio Municipal Los del Río, a las 22.00

horas. Entradas: 12 euros.

Concierto
sábado

24 La cantante Nati Romero ofrecerá un concierto

de copla, a las 20.00 horas, en el CC La Almona.

Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Copla
jueves

29X P R E S S
GENDA

E
A

Financiación 100%

En pleno centro, en C/ Manuel de Falla, 2
Desde 11.400 Euros

95 508 1231 • 600 30 34 34
Información en: Avenida de España, 57 - Ofic. 33 • Edificio Don José

Desde

7474
E/mes

CENTRO 
DE SALUD
SANTA ANA

MERCADO 
DE ABASTOS

AYUNTAMIENTO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su esposa, hijas y demás familiares y afectos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la misa por su eterno descanso que tendrá lugar el próximo jueves 29 de

septiembre, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial Santa María Magdalena

DON JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ ZAMBRUNO

R.I.P.A.

DOÑA DOLORES SANTIZO DÍAZ
esposo que fue de la señora

Falleció en Sevilla el día 23 de agosto de 2016, a los setenta y dos años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

VII ANIVERSARIO

Su esposa y familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

DON ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A.

(BADILA)

DOÑA Mª LUISA TORO SABORIDO
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE GARCÍA CONTRERAS
Esposo que fue de la señora

Falleció el 25 de septiembre de 2009

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

El sepelio se celebrará hoy jueves, 22 de septiembre, a las 16.30 horas, 
en la parroquia de Santa María Magdalena.

Su familia agradece las muestras de cariño recibidas. 

DOÑA MAGDALENA
ROMERO NAVARRO

R.I.P.A.
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La plaza de la Constitución se cortará al tráfico rodado,
excepto para el transporte urbano en autobús y taxi, desde
las 10.00 a las 13.30 horas.

El Ayuntamiento nazareno
celebra la Semana de la
Movilidad el próximo jueves

22 ‘Día Europeo sin Coches’. Se
cortará al tráfico la Plaza de la
Constitución, excepto para el trans-
porte urbano en autobús o taxi,
entre las 10.00 y las 13.30 horas.
En este horario se realizarán diver-
sas actividades de concienciación
sobre el uso responsable de la vía
pública. Las actividades consistirán
en un circuito de coches a pedales,
triciclo y vehículo eléctrico, teatro
de animación con monitores, que
interactuarán con los viandantes
referentes a la movilidad, y la insta-
lación de un ‘photocall’ para que
todos los ciudadanos que lo deseen
se hagan una simpática foto en el
mismo. La Semana de la Movilidad
se titula en esta edición ‘Movilidad
inteligente. Economía fuerte’.

“Los ciudadanos pueden lograr
importantes beneficios financieros
al integrar la movilidad inteligente y
sostenible en su día a día. Ser
propietario de un coche supone un
gasto considerable para cualquier
hogar. El coste de tener un coche
empieza con la adquisición del
vehículo, a lo que hay que sumar
los gastos derivados del seguro, del
aparcamiento o del alquiler de una
plaza de garaje. Además, están los
costes adicionales de conducir un

vehículo, como son el consumo de
combustible, el mantenimiento y los
gastos cuando se aparca fuera de
casa. Los costes de conducción se
pueden incrementar de media un
50% cuando se producen retencio-
nes importantes. A todo esto, hay
que añadir los costes externos
generados por la emisión de partí-
culas contaminantes y el ruido, por
el uso de espacios públicos, o inclu-
so por accidentes que no son visi-
bles en la factura de los conducto-

res”, indican desde el Ayuntamiento
en una nota de prensa. “Cualquier
desplazamiento que implique cami-
nar u otro modo de actividad – inclu-
so andar hasta la parada de auto-
bús – aumenta la cantidad de activi-
dad física de un día. El ejercicio
físico es un factor determinante
para el bienestar de los ciudadanos.
Pasear o ir en bici son formas senci-
llas y rápidas de seguir las reco-
mendaciones de la Organización
Mundial de la Salud”, subrayan. 

Se han programado diferentes actividades de concienciación sobre el uso de la vía pública

Habrá un circuito
de coches a pedales,
triciclo y vehículo
eléctrico, teatro de
animación y un
‘photocall’

‘‘

Dos Hermanas celebra hoy el Día sin
Coches en la plaza de La Constitución

A FONDO

Pasear, ir en
bicicleta o usar
el transporte
sostenible

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomien-
da realizar un mínimo de

150 minutos de actividad física a
la semana. Desplazarse a pie o
en bici todos los días para ir al
trabajo puede mejorar en última
instancia nuestra salud y al
mismo tiempo favorece el cuida-
do del medioambiente. 

“Además, ir  a pie es un
modo de movilidad muy demo-
crática, ya que es gratuito y
accesible para cualquier grupo
social”, explican desde el Ayun-
tamiento. 

“La movilidad inteligente y
sostenible ofrece a la sociedad
en general unos beneficios
acumulados bastante claros. Un
aumento en el uso de modos de
transporte inteligentes y sosteni-
bles puede generar ahorros
importantes en los presupues-
tos públicos, incluidos los ámbi-
tos de salud, medio ambiente y
energía”, sentencian.

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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Dos Hermanas acogerá a
finales del próximo mes de
noviembre una Feria D-

Muestra Comercial. Será similar a
la Feria del Stock que se venía cele-
brando en el mes de marzo una vez
finalizada la temporada de rebajas y
con el objetivo de que los comercios
pudieran dar salida a todo el stock.

La Junta de Gobierno adjudicó
el viernes el contrato menor de
alquiler, montaje y desmontaje de
stand modulares para la Feria D-
Muestra Comercial 2016, que se
celebrará del 25 al 27 de noviem-
bre. La puesta en marcha de la feria
requiere la contratación de dichos
servicios, con una previsión inicial
de 74 stands modulares en una
superficie de 672 metros cuadra-
dos, junto a moqueta, rotulación y
sistemas de iluminación.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha otorgado licencia de uso común
especial del dominio públ ico,
mediante la colocación de máqui-
nas expendedoras de bebidas y
alimentos en los centros e instala-
ciones municipales. La duración del
contrato será de dos años, prorro-
gable por períodos anuales, siem-
pre que el plazo total de duración
del contrato, incluidas las prórro-
gas, no exceda de cuatro años. El
valor anual se estima en torno a los
5.600 euros.

En otro orden de cosas, la Junta

de Gobierno Local ha iniciado el
expediente de licitación del suminis-
tro y montaje de material eléctrico
para modernizar la instalación de
alumbrado público en la barriada
Costa del Sol, con un tipo a la baja
de 58.080 euros.

También se aprobó el contrato
de suministro e instalación de puer-
tas de paso de madera para aseos y
vestuarios del gimnasio de la V fase
del CEIP 19 de Abril, cuyas obras
de revestimiento y acabados e
instalaciones se vienen ejecutando
por el Servicio Municipal de Obras.

El presupuesto alcanza la cantidad
de 3.614,27 euros.

En el capítulo de las certificacio-
nes de obras, se aprobó la número
4 de la 2ª fase de las obras de
ejecución del edificio municipal de
la calle Real Utrera, nº 1, por impor-
te de 70.368,42 euros; una única
certificación de las obras de reasfal-
tado de varias calles de la localidad,
por la suma total 179.202,05 euros;
así como la única certificación del
contrato menor de obras de climati-
zación del CEIP El Palmarillo, por
importe de 27.007,99 euros.

También se aprobó la certifica-
ción de obras del proyecto de
drenaje en el CEIP San Fernando,
de la barriada Fuente del Rey, por
importe de 19.900,05 euros.

Respecto a las obras del Aula
de Convivencia en el CEIP Europa,
se aprobó la 2ª certificación y última
de las 1ª fase de las obras, adjudi-
cada por un total de 1.462,84 euros;
el contrato de suministro de peque-
ño material para sellado de cubier-
ta, por importe de 193,60 euros; así
como el suministro de pintura,
presupuestado en 475 euros.

El Ayuntamiento prepara la Feria 
D-Muestra Comercial para noviembre

El Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial CADE Dos Herma-
nas finalizó el martes los cursos
contemplados en el programa
‘Modernización y mejora de la
competitividad del comercio mino-
rista’ dentro del cual se han realiza-
do dos jornadas. La sesión de
‘Escaparatismo y Visual Merchan-
daising’ que se celebró en las insta-
laciones del CADE, el pasado día
15 y la de ‘Gestión de la superficie
comercial’ celebrada el martes.
Ambas contaron con una alta parti-
cipación por parte de los comer-
ciantes nazarenos y fueron imparti-
das por la empresa ‘ Innovatex
Retail’. El objetivo era proporcionar
a los asistentes el conocimiento y
apl icación de las técnicas de
Marketing y Visual,  mejorar la
gestión del negocio y su espacio
siendo más competitivos, con el fin
último de incrementar las ventas,
mejorar la rentabilidad y aumentar
la satisfacción de los clientes.

Fruto de estas jornadas, nueve
comercios de la localidad disfruta-
rán de una consultoría empresarial
gratuita para el diagnóstico y mejo-
ra de sus negocios. Estos encuen-
tros de trabajos constarán de una
visita para el análisis, recogida de
información en el negocio, asesorar
y ayudar al comerciante en las debi-
lidades detectadas; Visita para la
tutorización personalizada al geren-
te y los trabajadores del estableci-
miento, en materias de gestión
comercial y marketing. Plantea-
miento, elaboración del plan de
acción y consenso de las acciones
a desarrollar y por último, la visita
para la entrega y explicación del
plan de acción a desarrollar. Super-
visión de los trabajos realizados  y
cierre de la implantación.

Celebrada con
éxito la
jornada del
CADE

Será de similares
características a la
Feria del Stock que
se venía celebrando
en el Hipódromo
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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.

S
e
p

2
0
16

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

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)

Entrada gratuita hasta
completar aforo.
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El comité de empresa de la
empresa Ybarra, cuya sede
de Dos Hermanas fue

destruida por un incendio el pasado
16 de julio, ha considerado que la
nueva ubicación en un polígono de
la localidad es “perfecta”, mientras
ha pedido celeridad para sacar
adelante la nueva obra.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobará mañana en el
Pleno la permuta de terrenos con el
Grupo Ybarra para que la nueva
sede de la empresa se levante en el
Polígono Aceitunero, situado a las
afueras de la localidad.

En declaraciones a Efe, el
secretario de la FITAG-UGT de
Sevilla, José Berjano, ha entendido
que el lugar donde se encontraba la
fábrica era “privilegiado”, aunque “el
propuesto tiene una localización
muy buena también”, además de
indicar que “en lo que sí insistimos
es en que no conlleve retrasos”.

“Los técnicos estaban planifi-
cando la nueva fábrica conforme a
las actual”, ha dicho Berjano, que
ha pedido a las administraciones
“que los permisos, autorizaciones y

licencias no se retrasen”.
Por su parte, el  Secretario

General de Industria de CCOO,
Juan Antonio Caravaca, aunque
expl icó que aún no t ienen una
opinión cerrada porque no cuentan
con toda la información necesaria,
indicó que desde su sindicato
“fomentamos la localización de las
empresas y concentración indus-
trial”. En este caso, “somo proclives
a que Ybarra vaya al polígono Acei-
tunero” siempre y cuando “no
conlleve retrasos”.

Además, Berjano ha señalado
que por el momento se desconocen

cuando terminarán la labores de
desescombro de la fábrica, donde
todavía quedan muchos materiales
por retirar, por lo que se podría
retrasar hasta mediados del próxi-
mo octubre. El acuerdo para la
nueva sede, del que ya se ha infor-
mado a la junta de portavoces muni-
cipal del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, prevé que la sede se
levante en unos terrenos de unos
98.000 metros cuadrados de super-
ficie, y el Ayuntamiento obtendría
los 76.000 de la zona afectada por
el incendio, con la idea de comen-
zar cuanto antes las obras para que

la producción de la fábrica no se
demore.

La empresa baraja un plazo de
entre doce y dieciocho meses para
la reconstrucción de la fábrica, en la
que trabajan unos doscientos
empleados que han pasado a un
ERTE mientras se construye la
nueva planta. La ubicación es fruto
además de los criterios técnicos
que obligan a la reconstrucción de
la nueva planta en un lugar distinto
al actual, y se llega a ella después
de que la dirección de la planta se
comprometiese a analizar las dife-
rentes propuestas planteadas.

Los sindicatos, a favor del traslado de
Ybarra si no conlleva retrasosHoy da comienzo el nuevo ciclo

de Desayunos de Entrenamiento
Empresarial de Club Tecnológico
Tixe que se impartirá en las instala-
ciones de la Ciudad del Conoci-
miento (C/ Miguel Manaute Huma-
nes s/n) en Entrenúcleos. El edificio
matriz del Parque Tecnológico
Dehesa de Valme acogerá este
nuevo ciclo de formación y perfec-
cionamiento empresarial que pone
en marcha el club y que dará
comienzo hoy con el curso
‘Emprendedor 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 Spea-
kers, Eventos y Comunicación
Experiencial traslada su experien-
cia y compart irá su modelo de
negocio basado en la gestión del
conocimiento así como de los
modelos de negocio más rentables.
Da igual en el punto en el que estés
con tu idea de empresa (emprende-
dor o empresario), no pierdas la
oportunidad de conocer de primera
mano las nuevas tendencias.

Por otro lado, Club Tecnológico
Tixe celebrará el próximo miércoles
28 Asamblea General Extraordina-
ria a la que podrán acudir todos
aquellos asociados que se encuen-
tren al corriente en el pago de las
cuotas. La cita tendrá lugar a las
19.00 horas en el Centro Cultural
La Almona. 

Nuevo ciclo de
Desayunos de
Club Tixe

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, impartirá un
nuevo curso de Manipulador de
Alimentos el próximo viernes día 30
a las 11.00 horas en su sede (Plaza
del Emigrante nº 11 Planta 1ª Módu-
lo 4). Las personas interesadas
pueden ponerse en contacto con la
Federación en el teléfono
954721139, pasarse directamente
por la oficina o contactar a través
del correo electrónico:
Fenaco@dos-hermanas.com

Curso de
manipulador
de alimentos

El Pleno aprobará
mañana la permuta
de terrenos para su
implantación en el
polígono Aceitunero

El Club Vistazul acogió el
martes una asamblea comarcal de
CCOO Industria en la que se trata-
ron dos temas fundamentales: la
denuncia del convenio provincial
sectorial del campo que afecta a
140.000 trabajadores y a 30.000
empresas y la apuesta de CCOO
fusionando el sector agroalimenta-
rio con Industria.

El Secretario General de CCOO
Industria, Juan Antonio Caravaca,
explicó que el convenio del campo
finaliza el próximo mes de diciem-
bre y que ahora se abrirá el proceso
de negociación del nuevo.

Caravaca aseguró que el objeti-
vo general de la federación es la
reducción del desempleo y la
apuesta por el sector industrial.

Por su parte, Mónica Vega,
Secretaria de Organización de

CCOO Industria, subrayó “la fuerza
de sumar”. “Mejoramos la actuación
colectiva, damos un servicio de más
calidad en asesoría jurídica y labo-
ral...”. “Tenemos que poner en valor
las capacidades que tenemos y las
ventajas competitivas. Exigiremos a
las administraciones públicas que
trabajen para desarrollar la industria
en esta provincia”, insistió Carava-
ca. También hicieron hincapié en la
necesidad de aprovechar la materia
prima existente en Sevilla y elabo-
rarla en factorías afincadas también
aquí. 

Además, informaron que Indus-
tria contará con un servicio en la
sede de CCOO en Dos Hermanas
con el objetivo de “acercar el sindi-
cato a los pueblos” convirtiéndose
la localidad nazarena en cabeza de
la comarca del Bajo Guadalquivir.

Asamblea de CCOO
Industria en la ciudad
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La Junta de Andalucía ha
reactivado proyectos de
infraestructuras viarias y de

transporte en toda la comunidad
autónoma con una inversión cerca-

na a los 290 millones de euros y una
generación prevista de más de
3.000 empleos, tanto directos como
indirectos. 

El Consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, informó el
martes al Consejo de Gobierno de
las intervenciones viarias, ferrovia-
rias y portuarias iniciadas, así como
de otros procedimientos de licita-
ción y contratación que se están
materializando a lo largo de este
año 2016.

La reactivación de las obras,
bajo criterios de vertebración y
cohesión social, retorno socio-
económico de la inversión y benefi-
cios medioambientales, prioriza
aquellas que fueron suspendidas
por falta de financiación durante los
años de la crisis y que se encontra-
ban en un avanzado estado de
ejecución. 

Entre el las se encuentra el
desdoble de la carretera Dos
Hermanas-Alcalá de Guadaíra.

Reactivación del desdoble de la
carretera Dos Hermanas-Alcalá

Alquiler de vehículos
eléctricos en el Consorcio

Los usuarios de la tarjeta del
Consorcio de Transportes de Sevilla
podrán alquilar vehículos eléctricos
por horas. Este sistema, denomi-
nado Carsharing, permitirá disponer
durante cortos períodos de tiempo
de coches localizados en distintos
puntos de la ciudad. 

Los usuarios de la tarjeta del
Consorcio de Transportes Metropo-
litano del Área de Sevilla podrán uti-
lizar vehículos eléctricos de alquiler
de la empresa Bluemove/Cochele,
que dispone de una flota de unos 30
automóviles en un total de 17 pun-
tos de recogida y entrega en toda la
ciudad y de los que los poseedores
del título del Consorcio podrán
hacer uso a raíz del convenio sus-
crito entre Consorcio y la empresa
Bluemove/Cochele.

En virtud de este convenio,
ambas partes adoptarán las medi-
das necesarias para que la tarjeta
de transporte del Consorcio sirva de
mecanismo de apertura y cierre de
los vehículos de carsharing, ofre-
ciendo condiciones especiales y fa-
vorables a los abonados que sean
usuarios del título.

Bluemove/Cochele financiará
además una edición de 1.000 ejem-

plares del plano de transporte del
área metropolitana de Sevilla, que
incluirá los puntos de acceso al sis-
tema carsharing en Sevilla, mien-
tras que el Consorcio incluirá en su
sistema de información al usuario
datos relevantes sobre sistema
carsharing Bluemove/Cochele.

La capital sevillana es una más
de  las 600 ciudades en el mundo
donde se puede utilizar estos servi-
cios y gracias a la tarjeta de trans-
porte del Consorcio, podrán hacer
uso de este servicio los más de
600.000 usuarios de toda el área
metropolitana, que anualmente rea-
lizan casi 25 millones de desplaza-
mientos con este título.

Constitución
Constituido en 2001, el Consor-

cio de Transporte Metropolitano de
Sevilla está integrado por la Junta
de Andalucía, la Diputación provin-
cial y 45 municipios y presta servi-
cios a una población superior a 1,4
millones de habitantes. Cuenta con
un total 57 líneas interurbanas, así
como con los autobuses urbanos de
la capital hispalense, Dos Herma-
nas, Alcalá de Guadaíra, La Rinco-
nada y Mairena del Alcor.

El Consejero de
Fomento y Vivienda
informó el martes
al Consejo de
Gobierno
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El Programa de Prevención
de la Violencia de Género
‘Agárrate a la vida’, en coor-

dinación con las asociaciones de
mujeres de Dos Hermanas, reinicia
en septiembre las concentraciones
mensuales bajo el lema ‘Todos los
25 son 25 de Noviembre. Dos
Hermanas por la Igualdad y contra
la Violencia de Género’.

“Porque hay que romper la pasi-
vidad ante los feminicidios. Porque
la sociedad debe movilizarse ante
el dolor que soportan tantas muje-
res y sus familias, y ante los críme-
nes machistas que no cesan y,
como sabemos, solamente son la
punta del iceberg de todo ese dolor
callado. Porque faltan soluciones
políticas firmes y contundentes
contra la violencia de género, aque-
lla que recae en las mujeres por el
hecho de serlo”, indican desde la
Delegación de Igualdad del Ayunta-
miento.

El próximo lunes a las 20.00
horas a las puertas del Ayuntamien-
to se ha convocado una nueva
concentración contra la violencia de
género. La entidad que ha elabora-

do el manifiesto que se leerá en la
protesta ha sido la Asociación de
Mujeres Hypatia.

“En lo que va de año, se han
cometido 38 feminicidios,  cifra
oficial de asesinatos cometidos por
parejas o exparejas, feminicidios
infantiles, por prostitución y varones
asesinados por violencia machista”,
según informan desde la Concejalía
de Igualdad.

Por otro lado, también a partir

del próximo lunes se publicarán las
listas de admitidas en los cursos y
talleres de la Concejalía de Igual-
dad ‘Aprendiendo Juntas’.

Hasta ayer miércoles se mantu-
vo abierto el plazo de inscripción en
los diferentes talleres ofertados. 

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.

El lunes se retoman las protestas
contra la violencia de género

Todo preparado para el casting de
Miss Grand Dos Hermanas

El Juzgado de Instrucción
número cinco de Dos Hermanas ha
condenado a un varón identificado
como F. M. C., a una multa de 180
euros como autor de un delito leve
de lesiones, después de haber
agredido en 2014 al portero de una
discoteca que le había negado la
entrada al recinto. En su sentencia,
la citada instancia judicial trata la
denuncia de A.C.R. y la Fiscalía
contra F. M. C., por un delito leve de
lesiones.

El grupo municipal de IULV-CA
solicitará mañana al Pleno que
muestre su “total oposición al
proyecto gasista de la Empresa
Gas Natural en Doñana y su entor-
no, por considerarlo perjudicial para
las comarcas afectadas de las
provincias de Cádiz, Huelva y Sevi-
lla y para Andalucía. Y por poner en
peligro la imagen y la conservación
de esta Reserva de la Biosfera para
futuras generaciones”. IU pide la
“paralización cautelar” de las obras
ya comenzadas, y que la empresa
presente un estudio de impacto
ambiental unificado y no cuarteado
y los correspondientes estudios
geológicos a los que se obligaba
según las cuatro DIA’s (Declaración
de Impacto Ambiental) presenta-
das.  Por otro lado, se insistirá en la
necesidad de “instar al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía
a que inicie un procedimiento ante
el Tribunal Consti tucional de
confl icto de competencias, al
entender que el Gobierno Central
está abusando claramente de su
competencia en el territorio de
Doñana y perjudicando claramente
los intereses de Andalucía”.

Además, IU propone que se
dote a toda la ciudad, “de forma
homogénea en todos sus barrios,
de fuentes públicas de agua pota-
ble” y que previamente a esa dota-
ción, se realice un estudio de las
posibles ubicaciones pasando este
por Comisión Informativa.

Por últ imo, la coal ición de
izquierdas preguntará sobre el
repintado de la zona de aparca-
mientos en la calle Orippo de la
barriada de Cantely en oblicuo con
el objetivo de mejorar el acceso de
los vehículos a los mismos.

Condenado por
agredir a un
portero de
discoteca

IU contra el
proyecto de
gas en el
parque Doñana

El día 26 también
se publicarán las
listas de admitidas
en los talleres de
Igualdad

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. La entrada es
libre y gratuita. Las 20 selecciona-
das realizarán actividades y se
prepararán para la gala final en la
que se elegirá a Miss Grand Dos
Hermanas. La inscripción permane-
cerá  abierta hasta el mismo domin-
go. Hasta el momento hay inscritas
unas 92 candidatas. Las candidatas
interesadas en inscribirse pueden
hacerlo a través de las redes socia-
les del certamen o enviado los
datos personales y dos fotos al
correo electrónico. 

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. No
pide un mínimo de estatura y no
promueve estereotipos raciales o
étnicos.
missgranddoshermanas@gmail.com

Se celebrará el
domingo. Habrá un
pase en vaqueros y
camiseta y otro en
ropa de baño
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Los organizadores del I I
Pateo Contra el Cáncer
Infantil explican que la jorna-

da, celebrada el domingo en la
piscina de Hotel Mare, superó todas
las expectativas triplicando la asis-
tencia de la primera edición. A los
participantes en las diferentes
carreras de patos se sumó la solida-
ridad con la compra de camisetas,
lápices y diverso material  de

‘merchandising’ y la adquisición de
boletos para la tómbola.

La jornada estuvo amenizada
con talleres infantiles, música en
directo, espectáculo de magia,
baile, etc.

Aún no han realizado el recuen-
to de la recaudación que irá desti-
nada a tres entidades que luchan
contra el cáncer infantil. De hecho
permanece abierta la participación
en la edición con la compra del
denominado Pato 0 realizando un
donativo a partir de los cinco euros. 

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

A la jornada,
celebrada el
domingo, asistieron
unas 800 personas

El II Pateo triplica la
participación

Ayer miércoles se conmemoró
el Día Mundial del Alzheimer. Por
este motivo, la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Dos Hermanas
(AFA) y los centros de salud de la
ciudad, en colaboración con Cruz
Roja, Ayuntamiento de Dos Herma-
nas y asociaciones locales organi-
zan una jornada de convivencia bajo
el título ‘El Valor del Cuidador’. Será
el jueves 29 de 17.00 a 19.00 horas
en el Palacio de Alpériz.

Entre los temas que se tratarán
se abordará: El Alzheimer y otras
demencias, El día mundial del Alz-
heimer, Algo queda y el Decálogo
del cuidador. También se hablará
sobre la trayectoria de AFA Dos
Hermanas, los recursos con los que
cuenta Cruz Roja y la Concejalía de
Bienestar Social informará sobre la
Ley de Dependencia. 

Posteriormente, se abrirá un co-
loquio entre todos los asistentes
sobre la temática.

AFA prepara una jornada
de convivencia

La Concejalía de Bienestar So-
cial ha concedido una subvención a
la Asamblea Local de Cruz Roja Es-
pañola, con el objeto de realizar un
programa de atención a la infancia
a adolescencia. Se trata de un pro-
yecto de Mediación Social que se
lleva a cabo con la finalidad de po-
tenciar alternativas de ocio y apoyo
escolar mediante la realización de
actividades de apoyo desde una
perspectiva de educación no formal,
destinada a la posterior integración
plena en su grupo de iguales. La
subvención es por importe de
10.000 euros. 

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha dado su apoyo a la campaña de
sensibilización contra cáncer infantil
con el nombre ‘Pateo contra el cán-
cer infantil’. La finalidad de esta ini-
ciativa es realizar actividades que
ayuden a concienciar a la sociedad
de la afección de esta enfermedad
en menores y contribuir a su lucha

recaudando fondos para la investi-
gación pediátrica, así como contri-
buir al bienestar de pacientes y
familias que se encuentren en fase
de tratamiento. El importe del gasto
aprobado asciende a 862,12 euros
para la adquisición de material de
puericultura para el desarrollo de la
campaña en la localidad. Por su
parte, la Concejalía de Igualdad y
Educación va a presentar para su
aprobación una solicitud de subven-
ción al Instituto Andaluz de la Mujer
para el mantenimiento del Centro
Municipal de Información a la Mujer
durante el ejercicio 2016. La cuantía
solicitada asciende a 75.301,28
euros. Por último, la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento aprobó ini-
ciar el expediente de licitación para
adjudicar los campeonatos de wa-
terpolo, gimnasia rítmica y la gestión
de las escuelas deportivas munici-
pales que se presentarán el próximo
27 de septiembre.

Programa de atención a
la infancia de Cruz Roja



El Nazareno22 de septiembre de 2016LOCAL1 0 www.periodicoelnazareno.es

Las entidades susceptibles
de recibir subvenciones por
parte de la Concejalía de

Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento nazareno, que dirige Juan
Antonio Vilches Romero, verán
cómo la gestión de proyectos les va
a resultar más fácil gracias a la
formación que se imparte desde el
pasado martes y hasta hoy jueves
en la sede de la Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena.

Esta formación, a cargo de la
asociación Agoran, y que se impar-
tirá en horario de tarde, está pensa-
da para que las entidades benefi-
ciarias puedan cumplimentar las
solicitudes de subvención y poste-
rior justi f icación de forma más
cómoda. 

Se pretende abordar de forma
teórico práctica estas cuestiones,
realizando una hoja de ruta desde
la normativa que se aplica a las
convocatorias de subvenciones, así
como la aclaración de algunos
aspectos más complicados que
puedan contener los anexos que
deben presentarse para los diferen-

tes pasos a seguir un proceso de
subvención.

Si bien se trata de una acción
formativa con plazas limitadas, se
está planteando ya una segunda
edición para el mes de octubre, que
tendría lugar los días 25, 26 y 27 en
horario de mañana, de 10.00 a
13.00 horas. Para más información
e inscripciones las entidades intere-
sadas deben contactar con el área
de Part icipación Ciudadana a
través del teléfono 954919529 o del

correo electrónico de la Delegación.
Desde Participación Ciudadana

no es la única acción formativa que
se prevé poner en marcha. De
hecho ya se está barajando la posi-
bi l idad de realizar un curso de
gestión de entidades, así como
impartir futuras ediciones sobre
gestión de proyectos de subvencio-
nes a otras entidades que no
concurran a la convocatoria de
subvenciones de Participación
Ciudadana.

Según Juan Antonio Vilches,
Concejal de Participación Ciudada-
na, Salud y Consumo, el objetivo
principal de estos cursos es apostar
por la autonomía a la hora de la
gestión de sus activos y de los
procedimientos burocráticos que
estos llevan implícitos; todo ello con
el fin de que puedan aprovechar al
máximo los recursos públ icos
disponibles y potenciar así los servi-
cios que estas entidades ofrecen.

www.doshermanas.es

Formación a entidades para
presentar proyectos subvencionables

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
celebrará el próximo sábado a partir
de las 10.30 horas una jornada de
convivencia para todos sus socios
en su sede (sita calle Las Pastoras
8). Se ofrecerá una conferencia a
cargo de las psicólogas Ana
Vázquez Valero y Ana Tejera Rubio
sobre ‘Violencia de Género’. La
jornada concluirá con un almuerzo.
Además, durante la jornada la enti-
dad montará su rastrillo solidario en
la calle Isbilia, tras la parroquia del
Rocío, en horario de 9.00 a 14.00
horas. Para más información los
interesados pueden llamar al teléfo-
no: 955235038.

Comom, Carmen y Manuela
Ortega Moreno han programado
cuatro nuevos talleres de Relaja-
ción a través del Juego. Se celebra-
rán los días 24, 27, 28 y 30 de
septiembre en diferentes lugares.
La entrada es gratuita pero el aforo
es limitado por lo que es necesario
reservar plaza. Estos talleres están
dirigidos a “adultos que un día
fueron niños”. Se trata de “una opor-
tunidad para sentirnos relajados,
libres, en contacto con nuestra
creatividad…entrenando nuestra
actitud vital”, indican las organiza-
doras. Además, durante la jornada
se dará a conocer los detalles sobre
el programa de entrenamiento en
educación emocional: ‘La risa, tu
mejor aliada’.

Para más información o realizar
la reserva de plaza las personas
interesadas pueden llamar al teléfo-
no 649625661 o escribir un correo
electrónico a:

infocomom@gmail.com

Convivencia,
ponencia y
mercadillo en
El Timón

Nuevos talleres
de Relajación
a través del
juego

La Concejalía de
Participación
Ciudadana apuesta
por la autonomía
de las asociaciones

El plazo para presentar candi-
daturas a la primera edición de los
‘Premios CREA + 2016’, convoca-
dos por Cruz Roja Española en
Andalucía con el objetivo de animar
y potenciar los esfuerzos de quie-
nes dedican su tiempo a los demás,
concluye el próximo viernes 30 de
septiembre, por lo que los interesa-
dos en participar cuentan aún con
unos días para rellenar el formulario
que la organización ha facilitado a
través de la web. En ella también se
encuentran las bases completas del
certamen con información ampliada
sobre el mismo. 

A través de estos premios, Cruz
Roja Española en Andalucía home-
najeará a los mejores proyectos
humanitarios en función de las

siguientes categorías: Premio al
proyecto social; Premio a la innova-
ción social; Premio al periodismo
social; Premio a la responsabilidad
social empresarial;  Premio al
proyecto de cooperación internacio-
nal; Premio al acto destacado;
Premio Especial de la Institución al
valor y trayectoria social 

Como Organización ligada a la
ayuda humanitaria, Cruz Roja
Española en Andalucía quiere reco-
nocer el esfuerzo extra de otras
personas o entidades a través de
los ‘Premios CREA +’, un estímulo
idóneo para mantener la motivación
que lleva a conseguir resultados.

Más información en la página
web: 

www.premioscrea.org

Premios ‘CREA + 2016’ de
Cruz Roja Española

Desde que en enero de 2013 el
Hospital de Valme de Sevilla inicia-
ra la aplicación de la ‘Mamografía
Digital con Realce de Contraste’,
como técnica innovadora de diag-
nóstico por la imagen para detectar
cáncer de mama, sus responsables
subrayan los extraordinarios benefi-
cios asistenciales de la misma tras
haberse consolidado en la práctica
clínica de este centro frente a otros
abordajes diagnósticos.

Dada la constatación de su
efectividad, el hospital sevillano ha
convertido a la mamografía con
contraste en la técnica alternativa
de elección para determinados
casos. Según el director de la
Unidad de Gestión Clínica de Diag-
nóstico por la Imagen de este

centro, Rafael Aznar, “su acepta-
ción ha sido unánime entre los dife-
rentes especialistas implicados en
el abordaje de la patología de la
mama en el hospital  sevi l lano
(radiólogos, ginecólogos, oncólo-
gos y patólogos), quedando incor-
porada en sus protocolos de estu-
dio de las pacientes”.

El Hospital de Valme junto al
madrileño Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares son
los dos únicos hospitales públicos
que en España la desarrollan. 

Consiste en administrar
contraste iodado por vía intraveno-
sa con la f inalidad de que éste
permanezca en la zona donde ha
aumentado la vascularización como
producto del tumor. 

Técnica para la detección
del cáncer de mama
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El Aula Viajera del Centro de
Participación Activa para
Mayores de Los Montecillos

ha comenzado su andadura este
curso con una visita a Cádiz. El
taller Aula Viajera incluido en las
actividades que ofrece el centro,

gestionado por la Oficina Municipal
de la Zona Sur, realizó su primera
salida de este curso el pasado vier-
nes.

Un grupo de 32 personas se
desplazó hasta la localidad de El
Puerto de Santa María y cruzo la

Bahía gaditana en catamarán hasta
el puerto de Cádiz. Los mayores
hicieron un recorrido circular por el
centro histórico de la ciudad, paran-
do en el Campo del Sur, la Catedral,
la Plaza de Las Flores, la Plaza de
la Mina y la Plaza de España.

El Aula Viajera de 
Los Montecillos estuvo en Cádiz

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 inscrip-
ción en la Secretaría de la entidad
los martes, miércoles y jueves de
19.00 a 20.00 horas. La Moneda
acogerá: Manualidades, Patronaje
Industrial, Bailes de Salón para
adultos, baile moderno infantil,
sevillanas (adultos e infantil), baile
latino adultos, zumba, zumba sted,
zumba kids, danza del vientre,
danza infantil, flamenco terapéuti-
co… A estos talleres pueden asistir
tanto socios como no socios.

Inscripción en
los talleres de
La Moneda

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
mantiene abierto el plazo de inscrip-
ción para un viaje a Galicia y Norte
de Portugal, organizado por la
Junta de Participación y de Gobier-
no del centro. La fecha del viaje es
del 17 al 22 de octubre. 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 Sala-
manca. 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.

Plazas para el viaje de
Alpériz a Galicia

El Centro Social La Moti l la
acogerá el sábado una concentra-
ción de coches ‘Clásicos y Joyas de
Sevilla’. A partir de las 11.00 de la
mañana se realizará un recorrido
por Dos Hermanas. Una vez
lleguen al club, a partir de las 13.00
horas, los vehículos quedarán
expuestos para el disfrute de todos
los que deseen disfrutar de ellos.

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. El plazo de presenta-
ción de ofertas se prolongará hasta
el día 3 de octubre.

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

Concentración de coches
clásicos en La Motilla

La AV Pablo Picasso celebrará
el próximo jueves 29 a partir de las
19.30 horas una reunión sobre el
comienzo de los talleres de baile de

sevillanas y corte y confección. Las
personas interesadas en recibir
información pueden pasar por la
sede de la entidad.

Reunión informativa en la
AV Pablo Picasso

El pasado fin de semana un
grupo de 15 socios del Club Señal y
Camino se desplazó  al Parque
Natural de Sierra Nevada para el
sábado realizar la subida al Chullo
(techo de Almería)  desde el Puerto
de la Ragua. Una vez terminada la
ruta se desplazaron a Capileira
donde pernoctaron. 

El domingo subieron al Mulha-

cén (techo de Granada) desde el
Alto del Chorillo. El domingo otro
grupo real izó la ruta ‘Calas de
Roche’.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programada la ruta
‘Canuto de la Utrera y Baños de la
Hedionda por el río Manilva’. Se
trata de una ruta circular con un
recorrido de 10 kilómetros.

Próximas salidas del Club
Señal y Camino

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 de 17.30 a 21.00 horas y el
domingo de 9.45 a 13.30 horas. El
segundo curso será sobre Seguri-
dad Vial para Adolescentes, previs-

to 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

Comienzan los cursos en
el Motoclub Los Turbantes
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El alcalde de la ciudad -Fran-
cisco Toscano-, el secreta-
rio general de Universida-

des, Jorge Sáinz, entre otras autori-
dades y personalidades, asistieron,
el pasado lunes, a la apertura del
curso 2016-2017 de la Universidad
Loyola Andalucía que se desarrolló
en el Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme. 

El rector, Gabriel Pérez Alcalá,
afirmaba que “el curso que inicia-
mos es el de la confirmación, en el
que saldrán las primeras promocio-
nes de egresados de los grados que
se pusieron en marcha en 2013, y
una comunidad compuesta por más
de 300 personas que trabajan por
construir la universidad que nos
comprometimos en ser, la que
esperan que seamos, la que soña-
mos ser”. 

En este sentido, el rector explicó
que “somos una universidad de
pleno derecho, la Universidad Loyo-
la Andalucía es el ejercicio de un
derecho constitucional fundamen-

tal, el de la creación de centros
educativos, por eso no entendemos
la inseguridad jurídica y la incerti-
dumbre que nos genera la Adminis-
tración para el ejercicio de nuestra
actividad con nuestros nuevos títu-
los”. Durante su intervención, el
rector se refirió asimismo a otro hito
que también ha afectado al desarro-
llo de la Universidad durante el
curso pasado, la crisis de Abengoa
“que ha supuesto un antes y un
después, que nos ha afectado en

diversos ámbitos y que, afortunada-
mente, ha pasado a la historia de
Loyola”.

Por otro lado, Pérez Alcalá
abordó la consolidación y creciente
importancia de los rankings univer-
sitarios, la importancia de la posi-
ción relativa con la que la Universi-
dad entrará en ellos en un par de
años, así como entorno creciente-
mente competitivo en el que se
mueven las universidades, “aspec-
tos que influirán determinantemente

en nuestro desarrollo, en tanto que
los rankings están siendo creciente-
mente usados en la toma de deci-
siones y que, queramos o no,
apareceremos en ellos”. El decano
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de la Universidad Loyo-
la Andalucía, Javier Nó Sánchez,
fue el profesor invitado a impartir la
lección inaugural del curso 2015-
2016 de la Universidad Loyola
Andalucía titulada ‘Universidad
global y compasiva’. 

La Universidad Loyola Andalucía
inauguró el curso en Dos Hermanas

La Herradura presenta un programa
para niños de Altas Capacidades

Se encuentra abierto el plazo
de inscripción para participar en el
Proyecto Progresos, dirigido a jóve-
nes con edades comprendidas
entre los 16 y los 20 años, y que
tiene como principal objetivo incen-
tivar y motivar a jóvenes que, por
diferentes motivos, han abandona-
do sus estudios: "A través de las
diferentes actuaciones que consti-
tuyen el it inerario formativo de
Progresos, pretendemos despertar
en ellos y ellas el interés y la moti-
vación para que retomen su forma-
ción, la cual sabemos que es funda-
mental para optar a un puesto de
trabajo que les garantice un futuro
dentro de la sociedad”, afirman.

El proyecto tendrá una duración
de seis meses en los que se realiza-
rán actividades y talleres destina-
dos a ofrecer a los jóvenes herra-
mientas para desarrollar actitudes
críticas ante las adicciones, así
como lograr su reincorporación al
sistema educativo y/o al mundo
profesional. Se contará con expe-
riencias pre-laborales en empre-
sas, estancias temporales en
centros educativos de Grado
Medio, formación en TIC, activida-
des de dinamización, de conciencia
social y cívica, de crecimiento
personal, autoestima,...

El Delegado de Juventud y
Coordinador del Programa Dos
Hermanas Divertida, Juan Pedro
Rodríguez García, apuesta por la
juventud nazarena y por las políti-
cas de segundas oportunidades
presentes en este proyecto.

El plazo de inscripción finaliza
el próximo 31 de octubre y se hará
en la Concejalía de Juventud, sita
en la 1ª planta del CC La Almona.

El Pinfuvote estará presente en
el I Festival del Deporte Femenino
que se organiza en Utrera al 1 de
octubre. El objetivo de este evento
es potenciar la participación feme-
nina en el deporte por lo que se
hará una muestra-exhibición. Por el
momento ya se han inscrito un
grupo del CEIP Las Portadas y otro
de Pinfuvote School’s. 

Los interesados en acudir
pueden enviar sus peticiones,
antes del 26 de septiembre, a 

pinfuvote@hotmail.com 

Plazo de
inscripción
para
‘Progresos’

Exhibición de
Pinfuvote en la
localidad de
Utrera

El alcalde de la
ciudad y el de
Sevilla acudieron a
este acto
académico

El Centro de Terapias Ecues-
tres La Herradura pone en
marcha, para este curso

escolar, un nuevo Programa desti-
nado a niños de Altas Capacidades. 

Según comentan sus responsa-
bles, se trata de un “Programa de
Enriquecimiento a través de la Equi-
tación y el mundo de la Ciencia”,
con el que se pretende responder a
las necesidades educativas de este
tipo de alumnado. De esta forma, se
potenciará el estado físico, mental y
social y se ayudará al alumnado a
adaptarse y funcionar lo más efecti-
vamente posible en su entorno físi-
co y social.

“Para alcanzar estos objetivos
nuestra metodología se basará en
la teoría de las inteligencias múlti-
ples de Howard Gardner, que

entiende que tenemos distintos
tipos de inteligencia: Inteligencia
lingüístico-verbal, Inteligencia lógi-
co-matemática, Inteligencia viso-
espacial, Inteligencia musical, Inte-
ligencia corpóreo-cinestésica, Inte-
ligencia naturalista, e Inteligencia
intrapersonal”.

El Programa se desarrollará en
las instalaciones de La Herradura,
ubicadas en el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Haffner.
Este tendrá una duración de una
hora semanal.

Los padres que deseen más
información sobre este nuevo
Programa de la Escuela pueden
l lamar al número de teléfono
608980761 o enviar un correo elec-
trónico a la dirección

info@terapiaslaherradura.com
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futbol sala

Este sábado comienza la edición XXXVIII
de la Liga Local de Fútbol Sala
Este sábado empieza la XXXVIII Liga Local de Fútbol Sala con 96 equipos, divididos en 8 categorías:
División de Honor, 1ª grupo A, 1ª grupo B , 2ª grupo A, 2ª grupo B, 2ª grupo C y dos grupos de
Veteranos A y B. En total son  cerca de 1.500 jugadores los que participarán en la liga, desde el
mes de septiembre hasta mayo, disputando un total de 1.300 partidos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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futbol salaactualidad

Cerca de 1.500 jugadores
participan en una nueva ed
de la Liga Local de Fútbol S
Este sábado empieza la

XXXVIII Liga Local de
Fútbol Sala con 96 equi-

pos, divididos en 8 categorías:
División de Honor, 1ª grupo A, 1ª
grupo B , 2ª grupo A, 2ª grupo B,
2ª grupo C y dos grupos de
Veteranos A y B. En total son
cerca de 1.500 jugadores los
que participarán en la liga desde
el mes de septiembre hasta
mayo disputando  más de 1.300
partidos en total.

Los partidos se disputarán
en las instalaciones deportivas
municipales de Ramón y Cajal,
Palacio de los Deportes, Pabe-
llón de Entretorres y Pabellón
del CDM de Montequinto, duran-
te los sábados por la tarde y los
domingos por la mañana.

Toda la información sobre la
liga se encuentra en la oficina
electrónica de la que dispone la
Delegación de Deportes (dentro
del apartado competiciones
locales). En este enlace se
puede consultar la normativa,
jugadores sancionados, crono-
grama, equipaciones, reglas
técnicas, horarios, empareja-
mientos y partidos aplazados.

Formación para árbitros 

Organizadas por la Delega-
ción de Deportes y la Empresa
Sededós, ha tenido lugar los
días  16 y 17 de septiembre en el
aula de formación del Palacio de
los Deportes unas jornadas de
actualización de arbitrajes de las
distintas competiciones de la
Liga Local Fútbol Sala en sus
distintas categorías y de cara a
esta próxima  temporada 2016-
17. A dichas jornadas asistieron
unos  22 árbitros, y estuvieron
dirigidas por profesores del
Comité Provincial de Árbitros de
la Delegación de Sevi l la de
Fútbol Sala.

¡¡ Dos Hermanas

Escuelas y actividades
Deportivas Municipales

El plazo de renovación de
las Escuelas Deportivas
y de las Actividades

para personas adultas y mayo-
res terminó el día 16 de septiem-
bre. Desde el pasado martes día
20 de septiembre, se encuentra
abierto el plazo para las nuevas
inscripciones, excepto para la
modalidad de Pádel que comen-
zará mañana.

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 Depor-
tes, Piscina Cubierta CDM
Ramón y Cajal y Centro Munici-
pal Acuático y Deportivo. 

Día de la Bicicleta en
Montequinto

El domingo 2 de octubre
hay una invitación espe-
cial, desde la Delega-

ción de Deportes del Ayunta-
miento nazareno, para sacar las
bicicletas por el barrio de Monte-
quinto. Y es que en esa jornada
se celebra el tradicional Día de
la Bicicleta. 

En este podrán participar
todas las personas que lo
deseen a partir de los 5 años. A
las 10.00 horas se abrirán las
puertas del Parque de Los Pinos
para proceder a la salida a las
11.00 horas. Después de un

paseo por las calles del barrio,
todos los participantes regresa-
rán al parque, donde podrán
probar degustaciones que ofre-
cen diferentes casas comercia-
les así como participar en el
sorteo de 9 bicicletas y 6 lotes de
material deportivo. 

A los 2.000 primeros partici-
pantes se les regalará una cami-
seta conmemorativa del evento. 

Desde la organización se
anima a todos los quinteños a
disfrutar de un gran día divertido
y saludable para pequeños y
mayores.
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waterpolo

XXVIII Campeonato De
Waterpolo Ciudad de Dos
Hermanas

La Delegación de Deportes se
encuentra inmersa en la
preparación del XXVIII

Campeonato de Waterpolo ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, que se celebrará
los próximos días 8 y 9 de octubre,
en el Centro Municipal Acuático y
Deportivo de la barriada de Monte-
quinto. 

Este año se podrá disfrutar de
dos de los mejores equipos de la
máxima categoría del Waterpolo
femenino, el Club Natación Moscar-
dó (Madrid) y el Club Waterpolo Dos
Hermanas Emasesa que, junto con
la Selección de Portugal, competirán
en sistema torneo, esto es, todos
contra todos, por conseguir la victo-
ria. 

De forma paralela se disputarán
partidos en la categoría alevín y de

Escuelas Deportivas Municipales
para que, los más pequeños,
puedan compartir piscina con juga-
doras de gran nivel deportivo en este
importante evento. 

gimnasia ritmica

El  sábado 1 de
octubre se cele-
brará, en el

Palacio de Deportes, el
XXX Campeonato de
Gimnasia Rítmica
‘Ciudad de Dos Herma-
nas’. En esta cita anual
competirán equipos de
siete de las ocho provin-
cias andaluzas, además
de otros equipos prove-
nientes de otras comuni-
dades, en total se darán
cita casi 500 participan-
tes. La competición se
desarrollará a partir de
las 11.00 horas, habrá jornada de mañana y tarde, abarcará las categorías:
prebenjamín, benjamín, alevín, júnior y sénior. Esta se podrá seguir en directo
desde www.youtube.com/user/cgrdoshermanas

XXX Campeonato De
Gimnasia Rítmica
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Por suerte o por desgracia, a nuestros hijos les ha
tocado vivir en una sociedad en la que todo nos
llama a consumir más y más. Es necesario crear

hábitos familiares en lo que se refiere a la alimentación,
el sueño, la higiene, el orden y el estudio para que tenga
sentido decir no a nuestros hijos. 

Para conseguirlo, es necesario trabajarlos como
rutinas ajustadas a su edad y el objetivo es conseguir
que sean autónomos estimulándolos mediante el
refuerzo positivo. 

La clave está en dedicarles tiempo y tener pacien-
cia. Tenemos que escoger el mejor momento para favo-
recer la constancia y así plantearnos la creación del
hábito que consideremos importante inculcar. Nosotros
debemos ser constantes pues si no perderá eficacia el
intento. 

Los adultos debemos mostrar coherencia. No pode-
mos decir una cosa mientras estamos haciendo otra. Si
queremos, por ejemplo, que coman verduras; debere-
mos comerla nosotros también. Si no, no lo entenderán. 

En la adquisición de los hábitos cuando sea necesa-
rio tenemos que mostrar flexibilidad y coherencia. Tene-
mos que hacerles ver que les queremos y que nos
importan. Hacerlo está relacionado con poner límites
asumibles por ellos y por lo tanto con saber decir no
cuando toque. Los niños esclavos de sus deseos pier-
den libertad y autonomía. 

Por ello, los padres y los maestros debemos mostrar
siempre una actitud positiva frente a los conflictos. Si
decimos siempre que sí evitaremos los conflictos con
ellos pero estaremos educando un ser maleducado que
es esclavo de sus propios deseos incontrolados. No
estaremos educando el ser libre que queremos que
sean nuestros hijos. 

Tampoco se trata de decir no  porque no. Ese extre-
mo también es nocivo e incoherente con la realidad de
nuestras vidas. 

Un no a tiempo es un acto de amor ya que el diálogo
no lo resuelve todo. 

Para que el no resulte efectivo es necesario decir
aquello que queremos que hagan y no sólo lo que no
han de hacer. Por ejemplo, no vale decir “no pongas los
pies en el sofá”. Tenemos que explicarles que el sofá
sirve para sentarse y que puede estar dañándolo. Hay
que decirlo con autoridad y con amor. Pero sin ofrecer
espacio a las dudas. 

Es importante la empatía pues nos tenemos que
poner en el lugar de nuestros hijos. 

La comunicación oral y el lenguaje corporal son
importantes. No debemos renunciar a hacerles hacer
aquello que es bueno para ellos. Es parte de nuestro
oficio de padres. 

No es fácil pero es tan importante para su educación
y su felicidad que debemos saber que es por su bien y
les hará mejores. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Decir no 
también educa

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La concejala de Igual-
dad y Educación,
María Antonia Naha-

rro Miranda Benvenutt i ,
responsable del Instituto
Británico de Sevilla, y Marta
Arnáiz, delegada de la

Universidad de Cambridge
en Andalucía Occidental,
han renovado el acuerdo
mediante el cual la Universi-
dad Popular continúa siendo
centro preparador del
examen del PET - Prelimi-
nary English Test- de la cita-
da Universidad inglesa.

Entre las ventajas de
este acuerdo se encuentran,
entre otras, la preparación
del alumnado en la localidad
y una bonificación en las
tasas. Según la concejala,
“se ha atravesado un
momento crítico en la socie-

dad en el que la formación
para adultos ha sido muy
importante porque se nece-
sitaba complementar los
conocimientos y en este
sentido la enseñanza de
idiomas ha sido muy impor-
tante”. 

El acuerdo se firmó hace
tres años y, en este tiempo,
han optado al examen 120
personas, con un 72% de
aprobados. 

Por su parte, la Universi-
dad de Cambridge entregó a
la Universidad Popular, enti-
dad que cumple este curso

25 años, el certificado que
acredita que es Centro
preparador de los citados
exámenes de inglés. Este
acredita la labor, calidad y
compromiso del centro naza-
reno para con los exámenes
de Cambridge.

Por otro lado, la directora
de la Universidad Popular,
María del Carmen Muñoz,
recordó que las clases
comienzan el 3 de octubre y
ya se han contabilizado más
de 1.500 matrículas en las
diferentes áreas formativas
ofertadas. 

Renovado el acuerdo para
prepararse el PET en la localidad

El examen de
Inglés de
Cambridge se
estudia en la
Universidad
Popular

La concejala de Igual-
dad y Educación,
María Antonia Naha-

rro, ha presentado los Servi-
cios Educativos Municipales,
es decir,  la oferta que
presentan con el objetivo de
incrementar los recursos que
puedan solventar las dificul-
tades que tengan tanto el
profesorado como las fami-
lias. Así se ha dado a cono-
cer la programación, por
ejemplo, del Servicio Peda-
gógico Municipal – SPM-
cuyos objetivos, entre otros,
son informar y concienciar a
los padres de la importancia

de una crianza responsable y
respetuosa, proporcionarles
herramientas válidas para
prevenir y/o evitar dificulta-
des en el proceso educativo,
ofrecer espacios de inter-
cambio de aprendizajes,…
Como parte de estos servi-
cios también se encuentra el
de Atención Infantil Tempra-
na - para niños de 0 a 6 años
con trastornos en su desarro-
llo o riesgo de padecerlos- y
la Universidad Popular. 

Para más información
acerca de los Servicios
pueden dirigirse al teléfono
95 491 95 86.

Presentados los
Servicios Educativos

El 23 de septiembre,
de 11.00 a 13.00
horas, el alumnado

de Primer y segundo ciclo de
Primaria del CEIP Ibarburu
expondrá una serie de obras
de arte realizadas por ellos
mismos y que son versiones
de obras reconocidas de los
artistas Fernando Botero y
Andy Warhol. 

Simultaneando la expo-
sición de pintura, el alumna-
do realizará dos sesiones de
Grupos Interactivos ante
estudiantes universitarios.
Esta es una de las activida-
des educativas de mayor

éxito y que está contrastada
por la investigación en este
área.

Desde el año 2011, estos
proyectos se han ido enri-
queciendo con las aportacio-
nes del Proyecto Marco
Includ-ed de la Unión Euro-
pea que, bajo la denomina-
ción práctica de Comunida-
des de Aprendizaje, aspira  a
compensar y transformar
social y culturalmente el
centro y el entorno, algo muy
importante en este centro,
donde la mayoría del alum-
nado vive en riesgo de exclu-
sión social. 

Exposición de pintura
en el CEIP Ibarburu
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La Fundación Avanza ha ele-
gido la ciudad de Dos Hermanas,
concretamente el Club Soberao
Jazz para hacer entrega de los pre-
mios de los certámenes de Creativi-
dad literaria y audiovisual, el
sábado, a las 19.30 horas.

En él se llevaran a cabo lecturas
dramatizadas por parte de miem-
bros del grupo onubense de teatro
‘Al Fondo a la Derecha’, así como
de la actriz Esther González o del
locutor y director de la cadena SER
de Huelva, Miguel Doña. Se van a
leer parte de los trabajos llevados a
cabo en el curso de desarrollo del
talento literario de la Fundación y de
los relatos ganadores.

También se podrá visionar el
estreno del cortometraje ganador
del concurso de audiovisuales ‘La
araña’, del malagueño José Manuel
Fernández Reyes

Este acto se encuentra enmar-
cado en el programa de difusión y

promoción del talento que la Funda-
ción Avanza lleva realizando desde
hace años, y que poco a poco está
incrementando en cuanto a partici-
pantes y disciplinas. En este caso la
Fundación ha querido llevar este
acto cultural a la localidad en la que
tiene su sede para dar a conocer al-
gunas de las actividades que lleva
a cabo, como es la de promoción y
desarrollo del talento.

Esta lectura estará amenizada
por músicos de la talla de  Carmen
Pérez Salmoral al piano, ganadora
concurso internacional de piano Ciu-
dad de Sevilla 2014 categoría A,
María Auxiliadora Bozada Waflar, vi-
lonchelo o Nicolás Ramos Martín,
guitarra flamenca. 

Flamenco
En otro orden de cosas, ma-

ñana viernes, a las 22.00 horas, en
la sede de la Peña Juan Talega ac-
tuara el ballet de Rocío Gutiérrez.

Música en Soberao Jazz y
baile, en Juan Talega

Este sábado, a las 12.00 horas,
en el Salón de Actos del Centro
Social Deportivo y Cultural Vistazul
se presentará el disco ‘Valme,
Vivencias’, producido por Ismael y
Basilio Carmona.

En este participan más de 50
artistas, que interpretan las sevilla-
nas, rumbas y plegarias que confor-
man el álbum. Entre los cantantes
que ponen voz a este trabajo disco-
gráfico se encuentran, por ejemplo,
Laura Marchena, Ismael Carmona,
Toma k toma, Yerbabuena, Coro de
la hermandad de Valme, Ala Ancha,
Manuel Linares, Los del Río, Pepe
El Marismeño, Cantores de Híspa-
lis,...

El precio de las entradas será
de dos euros y una parte se destina-
rá a la Asociación de Neurofibroma-

tosis. Además del espectáculo, en
el que cantarán todos los artistas,
habrá una convivencia entre los
asistentes.

Basilio e Ismael Carmona son
reconocidos músico y padre e hijo.
Ambos ya produjeron ‘Así suena mi
Romería’,  dedicado al Tercer
Domingo de Octubre, y tras varios
años, viendo que en las vísperas,
en las diferentes reuniones se
cantaban las mismas sevillanas,
decidió poner en marcha este
proyecto al que le daría forma junto
a su hijo. “Además, todos los artis-
tas han colaborado con mucha
ilusión y accedieron encantados a
cantar”, nos cuentan.

El disco estará a la venta el día
de la presentación en el Club de
Vistazul. 

El sábado se presenta
‘Valme vivencias’

El próximo jueves, 29 de
septiembre, la cantante Nati Rome-
ro, ofrecerá un concierto de copla
en el Centro Cultural La Almona.
Será a las 20.00 horas y la entrada,
gratuita hasta completar aforo.

La artista nazarena presentará
temas de su último trabajo disco-
gráfico en un concierto acústico, en

el que estará acompañada de
instrumentos de cuerda como guita-
rras, laúdes,...

Se trata de coplas de siempre
pero con un toque y un sonido nove-
dosos, que han hecho que el disco
tenga una gran repercusión en el
mundo de la música y una gran
aceptación. 

Concierto de copla de
Nati Romero

Comienza la temporada
expositiva en el Centro
Cultural La Almona. 

Hoy jueves, a las 21.00 horas,
se inauguran dos interesantes

muestras, que se podrán visitar
desde mañana viernes y hasta el 16
de octubre. 

Una de ellas es de pintura y
viene de la mano de los miembros
del Colectivo Amigos del Ático. Se
titula ‘Sentimientos que f luyen
(trazos)’ y se encuentra en la Sala
Antonio Milla.

La otra es de acuarelas y perte-
nece al pintor José Sánchez
García. Esta se encuentra en la sala
Emigdio Mariani y se titula ‘Agua’. 

El horario de visitas es de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y

de 17.00 a 20.00 horas y fines de
semana, de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 21.00 horas.

Aventura canina
Por otro lado, la pasada sema-

na, los miembros de la patrulla cani-
na se trasladaron hasta el Auditorio
Municipal Los del Río para presen-
tar su espectáculo ‘Aventura cani-
na’. 

Pequeños y mayores disfruta-
ron con las canciones y animacio-
nes de estos personajes tan conoci-
dos por todos. 

Hoy abren sus puertas dos
exposiciones en La Almona

La Universidad Pablo de
Olavide apoya un año más
la cultura y lo hace lanzando

un amplio programa de actividades
que incluye conciertos, teatro,
flamenco, danza, cine, exposicio-
nes, circo, formación y acción
sociocultural.

De esta manera, el cantante
Kiko Veneno actuará el próximo día
29 de septiembre en la Universidad
Pablo de Olavide, donde presentará
su espectáculo ‘+ Solo que la una’.

La cita, que será en el Paraninfo de
la UPO a las 20.00 horas para clau-
surar el ‘III Encuentro Mil formas de
mirar y hacer. Artes y Movimientos
Sociales’, un evento que reunirá los
días 28 y 29 de septiembre en la
UPO a investigadores y artistas
nacionales e internacionales proce-
dentes de Estados Unidos, Canadá
y Brasil, en un espacio para la refle-
xión y la práctica sobre conceptos
como arte y sociedad, cultura,
responsabilidad social universitaria,

y artes y movimientos sociales.
Esta iniciativa, organizada por

el Vicerrectorado de Cultura y
Compromiso Social de la UPO, a
través del Servicio de Extensión
Cultural, se enmarca en el Proyecto
Atalaya ‘Arte y Compromiso. Expe-
riencias para el Cambio Social’, que
cuenta con el apoyo y la financia-
ción de la  Dirección General de
Universidades de la Consejería de
Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía. 

Kiko Veneno actúa la próxima
semana en la UPO

Se podrán
contemplar
‘Sentimientos que
fluyen (trazos)’ y la
de acuarelas 
‘Agua’
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Mañana se celebra el concierto
‘A dos bandas’, organizado por la
hermandad de Santa Ana y en el
que part icipan las Bandas de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo y la Banda de Música Santa
Ana. Cada una interpretará su
repertorio y también harán temas
comunes. 

En el transcurso del acto, que
comenzará a las 21.00 horas en el

Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se le entregará el título de
hermanas honoríficas a ambas
agrupaciones. 

Las entradas, al precio de 8
euros, se pueden adquirir en el
Teatro Municipal esta tarde, de
18.00 a 21.00 horas, y mañana, de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas.

El concierto estará presentado
por Antonio Diosdado. 

Mañana, concierto en
honor a Santa Ana

La hermandad del Gran Poder
ha organizado, para este domingo,
una peregrinación a la Basílica del
Gran Poder de Sevilla. La Santa
Misa se celebrará allí a las 13.15
horas. 

Por otro lado, ha puesto en mar-
cha el I Torneo de Pádel, a beneficio
de la Bolsa de Caridad, para el 1 y
2 de octubre. Las inscripciones se
harán hasta el 27 de septiembre, en
la casa hermandad.

Peregrinación y pádel de
Gran Poder

El próximo lunes, día 26 de sep-
tiembre, se celebrará Cabildo Gene-
ral Ordinario de Cuentas en la
hermandad de la Sagrada Cena.
Será en la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Amparo, a las 20.30 horas,

en primera convocatoria y a las
21.00 horas, en segunda y última.
Están obligados a asistir los herma-
nos y hermanas mayores de 18
años y con dos años de antigüedad
en la hermandad.

El lunes, Cabildo en la
Sagrada Cena

La hermandad de Vera-Cruz pe-
regrinó, el pasado sábado, al San-
tuario de Nuestra Señora de Loreto
en Espartinas, con motivo del Año
jubilar de la Misericordia. Al finalizar
la Eucaristía, los peregrinos pudie-

ron saludar a la Virgen en su cama-
rín y después visitaron el museo del
monasterio. Posteriormente se des-
plazaron a Umbrete donde visitaron
la Parroquia de Nuestra Señora de
Consolación. 

Vera-Cruz peregrinó hasta
el Santuario de Loreto 

La hermandad de la Estrella ha
organizado, para este domingo, una
marcha solidaria bajo el título ‘Peda-
lea por Caridad y Solidaridad’. 

La idea es recorrer, en bicicleta,
los kilómetros que separan Dos Her-
manas de Utrera y viceversa. Se
saldrá de la calle Melliza a las 9.00
horas. 

Las inscripciones, que se harán
en la hermandad y en Sciroccobike
(Adolfo Suárez,22) costarán cinco
euros y se aportarán cinco kilos de
comida. 

Los beneficios que se obtengan
de esta actividad se destinarán a la
Operación Potito de esta Corpora-
ción. 

Marcha en bicicleta de la
Estrella a Utrera

Anoche se inauguró, en el
Centro Cultural La Almo-
na, la exposición sobre el

Patrimonio Artístico y Devocional
de la hermandad del Rocío, con
motivo del 75 aniversario de la
hechura del Simpecado, ambienta-
da con los sones de la flauta y el
tamboril de Pepe Rubio y con los
del coro de la hermandad.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicó que
era un orgullo inaugurar una mues-
tra dedicada al Rocío y en la que
habían colaborado el resto de
hermandades de Dos Hermanas. 

Por su parte, el hermano mayor
de la hermandad del Rocío, Juan
Sánchez, expuso que la muestra se
encuentra dividida en tres espacios.
El pr imero está dedicado a la
Fundación e historia de la herman-
dad y en este se pueden contemplar
originales y piezas que custodia la
hermandad desde su fundación y
en fechas anteriores. El segundo
recoge todo lo relacionado con la
Virgen del Rocío y que tienen otras
hermandades nazarenas. El tercero
muestra  a la hermandad en la
actualidad, pudiéndose apreciar los
enseres que se utilizan para los
cultos y la Romería así como
programas de actos, manuscritos,...
En total son más de 130 las piezas y
enseres que se han reunido y se
pueden contemplar. 

Además, para conmemorar
esta efeméride se ha preparado
también un ciclo de conferencias,
que se celebrarán en el ci tado
centro. La primera será mañana, a

las 21.30 horas, y estará a cargo de
Juan Miguel González Gómez,
catedrático emérito de la Universi-
dad de Sevilla y vicepresidente de
la Real Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría de Sevi-
lla. La siguiente será el día 30 y
participará el delegado de Romería
de la hermandad matriz de Almon-
te, Ángel Díaz Serna para hablar de
la Historia y evolución en la organi-
zación y desarrollo de la Romería
del Rocío. La tercera tendrá lugar el
6 de octubre; será una mesa redon-
da sobre la restauración del Simpe-
cado con la participación del restau-
rador Francisco Arquillo, el orfebre
Fernando Marmolejo y Carla Elena
Caro, propietaria del taller de borda-
dos ‘Sucesores de Esperanza
Elena Caro’.

La muestra, con gran valor
histórico, gráfico y documental, se
puede visitar hasta el día 14 de
octubre, de 9.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas. 

Inaugurada una muestra por el
75 aniversario del Simpecado

Mañana viernes, la Virgen
de la Amargura será
trasladada, en Rosario

Vespertino a la parroquia del Divino
Salvador desde su Capilla. Allí, el
sábado, de 10.00 a 21.00 horas y el
domingo, de 10.00 a 19.00 horas, la
Imagen estará expuesta en devoto
Besamanos. El sábado, al término

de este acto, se celebrará la Solem-
ne Función Religiosa, que estará
presidida por el párroco Francisco
de Asís Bustamante Sainz. El
domingo, a las 20.00 horas, la
Virgen será trasladada a su Capilla.

Hoy se celebra el segundo día
de Triduo, a las 20.30 horas, con el
siguiente orden: Exposición del

Santísimo Sacramento, rezo del
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo,
Bendición, Reserva y Santa Misa.
Ayer predicó el delegado episcopal
de Asuntos Jurídicos para las
hermandades y cofradías, Miguel
Vázquez Lombo, y esta noche y
mañana, Francisco de Asís Busta-
mante.

Amargura estará en Besamanos
en el Divino Salvador

La hermandad del
Rocío ha organizado
un ciclo de
conferencias para
esta efeméride en
La Almona
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La hermandad de Valme continúa con
su amplio programa de vísperas. Así,
este sábado, 24 de septiembre, duran-

te la Felicitación Sabatina dedicada a la
Virgen, tras la misa de las 20.00 horas, se
realizará la entrega de las pastas al Pregonero
de Valme, Juan María Ramírez Gutiérrez, en
la Capilla Sacramental de la Parroquia de
Santa María Magdalena.

El domingo 25, a las 9.00 horas, comenza-
rá la II Marcha a caballo al Cortijo de Cuarto.
Los interesados en participar deben inscribir-
se hoy, como último día, en las dependencias
del Ave María. 

La agenda continúa repleta de actividades
y así, el próximo martes, 27 de septiembre, a
las 21.00 horas, en la antigua capilla de las
Escuelas del Ave María de Dos Hermanas, se
presentará la imagen restaurada del Rey San
Fernando. Por este motivo se ha organizado
una charla coloquio en la que intervendrán
Eduardo del Rey Tirado, abogado, teniente
hermano mayor de la Hermandad del Silencio
de Sevilla y hablará del ‘Elogio del Santo Rey
Fernando III’ y  Benjamín Domínguez Gómez,
licenciado en Bellas Artes, conservador-
restaurador de bienes culturales que informa-
rá sobre el ‘Proceso de conservación y restau-
ración de la imagen de San Fernando’. 

En el mismo acto se inaugurará la V Expo-
sición "Valme, la Fe de un Pueblo", dedicada a
la figura del Santo Rey, que podrá visitarse
hasta el 14 de octubre.

Por otro lado, se ha puesto a la venta, al
precio de cinco euros, en el quiosco de la
hermandad, una novedad dirigida especial-
mente a los niños y niñas. Se trata de una
carpeta con 10 láminas para colorear, que
muestran distintas escenas de la Romería de

Valme,dibujadas por Antonio Bohórquez
Salvador, a partir de diferentes fotografías que
también se reproducen en la carpeta para que
puedan servir de modelo a la hora de colorear.
En otro orden de cosas, se encuentra abierto
el plazo de presentación de la documentación
requerida para el control e identificación de
galeras, coches de caballos y caballistas. Los
interesados tendrán hasta el 6 de octubre, de
20.00 a 22.00 horas, en la Casa-Hermandad
de Valme (instalaciones del Ave María).

Apretada agenda de
vísperas en Valme

La Virgen de los
Dolores estuvo
en Besamanos

La Virgen de los Dolores estuvo, el pasa-
do jueves, expuesta en devoto Besamanos,
en su Capilla de la parroquia de Santa María
Magdalena. Previamente se habían celebra-
do los cultos en su honor.



l   alcalde,
Federico Caro,
ha dado orden
de suspender
el estreno, en
el Teatro del
Centro de Dos

Hermanas, de la obra en cuatro
actos “Mancha que limpia”, que
tenía previsto representarse
mañana domingo, 22 de
septiembre de 1912, por la
Compañía Dramática Amalia
Gómez-Larxe, tal como anuncia
el cartel adjunto. Ha cedido así
a las presiones de los conceja-
les más conservadores del
Ayuntamiento, del sector inte-
grista, que crearon una comi-
sión para convencer al alcalde
de la suspensión de la obra, de
la que creen que, desde su títu-
lo, es provocadora y pecamino-
sa. Aseguran que así “se ha
evitado un mal en la localidad”.

“Mancha que limpia” narra
la historia de un adulterio y de
un asesinato, dos de los peores
pecados para la Iglesia. La
protagonista, Matilde, enloque-
cida por los celos, asesina a
Enriqueta, la mujer que se ha

casado con su amado Fernan-
do. Finalmente, su marido se
declara culpable del crimen en
defensa de su honra. Aunque la
obra, escrita en 1895 por el
premio Nobel de Literatura José
Echegaray, ha sido representa-
da en teatros de toda España, el
anuncio de su llegada a Dos
Hermanas alentó el recelo de
los integristas, como los seño-
res concejales Díaz y Aguilar,
que han manifestado que “no
deben ser autorizadas las obras
que ataquen a la religión y a la
moral”.

Además, los ediles mencio-
nados piden al alcalde que,
“para mantener el orden”  haya
serenos en el teatro “mientras
duren los espectáculos”,
aunque “sin dejar desantendido
de ellos al pueblo, que es quien
los paga”. 

Próximamente, los nazare-
nos podremos ver en el teatro
los melodramas “El registro de
la policía”y “La portera de la
fábrica”, dos obras que no han
recibido objeción alguna por
parte de los influyentes integris-
tas de Dos Hermanas.        

El nazareno Manuel Andrada Alco-
cer, gravemente herido en el frente
norte de la Guerra Carlista, ha recibido
del capitán general de Castilla La Vieja
la licencia absoluta como “inutilizado
en combate”. Nuestro paisano regresa
en estos momentos a Dos Hermanas
con un pasaporte para ser atendido,
con alojamiento y transporte, por los
ayuntamientos por donde pase. 

Se medita en nuestra villa que el
soldado Andrada, incapacitado para
desarrol lar trabajos en el campo,
pueda hacerse cargo de uno de los
estancos del pueblo para poder subsis-
tir tras su desgraciado destino.

Soldado herido
en el frente se
hará cargo de un
estanco para
subsistir

23/09/1874

Se espera con esperanza la
respuesta de la directiva del Real
Valladolid, equipo revelación de la
pasada temporada en Primera Divi-
sión, al que Acción Católica de Dos
Hermanas ha pedido por carta que
dispute un partido en nuestra localidad
el próximo 12 de octubre, Día de la
Raza. Fue Juan Varela, presidente del
Centro Interparroquial de Hombres
Militantes de A.C., quien se percató de
que el conjunto vallisoletano se encon-
trará en Sevilla por esas fechas, ya que
disputará el 14 de octubre un amistoso
ante el Real Betis.  En la misiva se
ruega al Real Valladolid que valore la
invitación, ya que se dedicaría la taqui-
lla a obras de caridad de Acción Católi-
ca.

El Real
Valladolid podría
jugar en Dos
Hermanas

26/09/1962

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1912
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El alcalde suspende una obra de
teatro por “atacar a la religión”

Ya está siendo retirado de las calles de Dos Hermanas este
cartel, que anunciaba para mañana domingo la representación
de “Mancha que limpia”. Los nueve actores que se preparaban
para salir a escena no verán alzarse el telón, al menos en Dos
Hermanas, ya que lo han impedido los concejales
ultracatólicos. Consideran que su argumento, en el que se
narra la infidelidad de una mujer a su marido, puede provocar
“un grave daño a la moral”. 

Los braceros nazarenos ya
han comenzado el verdeo

Es tiempo de verdeo en Dos Hermanas. Muchas familias
estaban esperando el comienzo del otoño para empezar a
llevar jornales a casa en estos duros años de posguerra. Anto-
nio González Cardona (a la izquierda, en la imagen) nos remi-
te esta foto tomada ayer, 26 de septiembre de 1942, mientras
desayunaba, junto a otros tres compañeros braceros, en la
esquina de Canónigo con El Arenal. Tras el aperitivo, marcha-
ron a los olivares nazarenos a recoger la aceituna. Tras ellos
se observa, al fondo a la derecha, el reloj de la parada de auto-
buses de ‘Los Amarillos’ y los tableros con los horarios de los
mismos. 

1942



Fue el año 1944, un año
importante en la historia de
la Cofradía de la Santa

Vera-Cruz de nuestra entonces villa
por celebrarse, durante este perío-
do, el IV Centenario de la institución
de sus primitivas reglas. En el orden
social y político, hacía poco que
había acabado la Guerra Civil, se
vivía una época de carencias de
todo tipo, los odios todavía estaban
muy abiertos y, por otro lado, reina-
ba el Nacionalcatolicismo, ideología
que con todos sus defectos, que
fueron muchos, no cabe duda que,
en gran parte, pudo volver a cristia-
nizar muchos sectores de la pobla-
ción de nuestro país que estaban
alejados de la Iglesia. Además, el
mundo se encontraba inmerso en la
II  Guerra Mundial.  Pues bien,
vamos a estudiar un acta de la
hermandad veracrucista donde se
trata sobre comisión organizadora
de los actos de aquella importante
efeméride, que ya intentaremos
analizar en un futuro. 

En la noche del 19 de mayo del
citado año, a hora tan intempestiva
–o al menos así lo parece- como las
once de la noche se reunió la mesa
de gobierno –como así se nos dice-
de la confraternidad. Era infraocta-
va de la Ascensión del Señor, es
decir, una jornada dentro de los
ocho días posteriores a esta impor-
tante fiesta del calendario católico.
Presidía el mayordomo primero –
cargo que, como es sabido, equiva-
lía a hermano mayor- el ya mítico
Manuel Husón Alanís, vecino de la
calle San Fernando y, por tanto,
residente en el viejo barrio de San
Sebastián. Era secretario el culto
José Miguel Arahal, sobrino carnal
que era del Beato Bienvenido de
Dos Hermanas. Asist ieron los
hermanos Manuel Husón Alanís,
Francisco Rodríguez Álvarez,
Manuel Ramos Rubio, Eulogio
González Rivas, José Benjumea
Benítez, Antonio Campos Ocaña,
Manuel Casti l lo Barbero, José
Miguel Inurria, Juan Reina Núñez,
José Castillo Barbero, José Rodrí-
guez Gutiérrez, José Moreno Ceba-
dor, José Morales Román y Fran-
cisco Anquela Moriano. 

En primer lugar, el secretario
dio lectura a un oficio del consiliario
de la cofradía, que lo era el cura
párroco don Manuel García Martín,
en el cual éste aprobaba y felicitaba
a la nueva mesa elegida el 11 del
mismo mes y que estaba formada
por los siguientes hermanos:
mayordomo primero Manuel Husón
Alanís; mayordomo segundo Fran-
cisco Rodríguez Álvarez; mayordo-
mo de alhajas Manuel Ramos
Rubio; secretario José Miguel
Inurria; vicesecretario Juan Reina
Núñez; alcalde primero Eulogio
González Rivas; alcalde segundo
José Benjumea Benítez; prioste
Manuel Castil lo Barbero; fiscal
Antonio Campos Ocaña; oficiales
de mesa José Castillo Barbero,
José Rodríguez Gutiérrez, José
Terrero Moreno, José Moreno
Cebador, Manuel Salguero Muñoz y
José Morales Román; diputados de
insignias Ramón González Alma-
zán, Francisco Anquela Moriano,
Antonio Román Claro, Antonio
Ferrer de Couto Romero, Francisco
Carretero Arahal y José (apellido
ilegible) Álvarez.

Entre ellos, como vemos, se
encontraba aparte del mayordomo
primero, otros, por citar algunos,
como Francisco Rodríguez Álvarez,
‘Pachico’, famoso comerciante de
droguería de la calle San Sebas-
t ián; el también mít ico Manuel
Ramos Rubio; el maestro don Juan
Reina Núñez; el carpintero Eulogio
González Rivas; el también comer-
ciante José Rodríguez Gutiérrez,
‘Pachico’, hijo del antes nombrado;
el bancario y hoy hermano número
uno Francisco Anquela Moriano;
Antonio Ferrer de Couto Romero ,
hijo del también mayordomo prime-
ro –y secretario y fundador de la
Hermandad del Rocío- José Luis

Ferrer de Couto Lamas, etc.  Como
vemos un destacado elenco de
nazarenos de diversos oficios que
han pasado a la historia de la corpo-
ración veracrucista. 

A continuación, leída la lista de
la nueva junta el secretario repartió
los nombramientos que acreditaban
a los asistentes. 

Luego, el secretario, por orden
del párroco, leyó una carta pastoral
de los obispos de Andalucía, dirigi-
da a las cofradías, acerca del modo
y forma en que deberían  ser elegi-
dos los componentes de una mesa
y las instrucciones que a éstos  se
les daban. Vemos, pues, que se
trata de que se cumplan en la
hermandad las normas episcopales
sobre elección de cargos, los
cuales, desde luego, ya estaban
elegidos. 

El mayordomo de alhajas
Manuel Ramos Rubio, propone
sean admitidos como hermanos los
que, teóricamente, aparecían al
margen pues lo cierto es que en el
margen no aparece nada. 

El mayordomo primero Manuel
Husón Alanís, pidió que se hiciera
constar en el acta el “voto de gracia”
–expresión muy uti l izada en la
época- que la hermandad da a
todos los que por el engrandeci-
miento de la misma habían trabaja-
do y, de un modo especial, los que
pidieron para sufragar los gastos de
quinario, cultos y estación de peni-
tencia. Se trata, pues, una referen-
cia a las famosas pedidas de Vera-
Cruz que todavía se siguen hacien-
do. Las famosas listas de pedidas
de nuestra hermandad que hemos
conocido desde nuestra infancia se
ve que ya en esta época tenían un
antecedente.  

A su vez el Manuel Husón
Alanís informó que la reunión de las

hermanas que se pretendía hacer
no había dado resultado por lo
ocupadas que se encontraban
éstas en sus casas. Aparece, de
esta manera, una nota sociológica
de gran sabor pues se alude a las
muchas ocupaciones de las nazare-
nas en sus hogares que impidieron
esta reunión de las cofradas  vera-
crucistas. 

Por su parte, el alcalde primero
Eulogio González Rivas, propuso
que se hicieran unos boletines con
el fin de recaudar algunos fondos
para sufragar los gastos y estipen-
dios de las misas que se decían en
San Sebastián los viernes, domin-
gos y días festivos. A propuesta del
mismo y para atender el culto, se
formó una comisión de Culto y
Clero, que se agregó a la que ya
existía del IV Centenario. La forma-
ron los hermanos que componían
ésta más Juan Reina Núñez y José
Rodríguez Gutiérrez. Quedó consti-
tuida por Francisco Rodríguez Álva-
rez, Eulogio González Rivas, Fran-
cisco Anquela Moriano, José Miguel
Inurria y los dos citados. 

A continuación el secretario
comunicó que el párroco y consilia-
rio le había informado de que Sus
Altezas Serenísimas los príncipes
Czartorisky –don José Augusto
Czartorisky y doña Dolores de
Borbón-Dos Sicil ias y Orleans-
habían aceptado el nombramiento
de hermanos mayores –se supone
que honorarios- de la hermandad.
En breve, los príncipes recibirían en
audiencia a la corporación que les
haría entrega de su nombramiento.
Ya sabemos que residían en su
huerta de la Princesa de nuestra
entonces villa y que ella era herma-
na de doña María de las Mercedes,
esposa de don Juan de Borbón y
Battemberg –condes de Barcelona-
, tía por tanto del rey emérito Juan
Carlos I de Borbón y Borbón y tía
abuela del rey actual Felipe VI de
Borbón y Grecia.   

El hermano Eulogio González
Rivas propuso que se realizaran
unas inscripciones en mármol en
que se hiciera constar las fechas de
la restauración de la capilla. El
mayordomo primero Manuel Husón
Alanís ofreció una de su propiedad
lo que aprobó la mesa. Aparece
luego un tema más prosaico pues el
mayordomo segundo, Francisco
Rodríguez Álvarez, propuso que se
le compraran veintidós sillas que la
hermandad pagaría con facilidades.

A su vez, informó de que marchaba
bien la adquisición de nuevas túni-
cas.  Ahora bien, lo que quizá sea
más importante del acta es que el
mismo Francisco Rodríguez Álva-
rez propuso que se organizara un
solemne viacrucis con la imagen del
Cristo para rogar por la paz –no
hace falta recordar como se dijo al
principio que todavía se desarrolla-
ba la II Guerra Mundial-  invitando al
párroco y al pueblo f iel de Dos
Hermanas. Se decidió informar de
ello a don Manuel García Martín
para poder realizarlo por el Centro
del pueblo. Recordemos que era
alcalde de la villa don Fernando
Fernández Martínez. Este acto
sería uno de los actos principales,
dado su matiz eminentemente reli-
gioso y penitencial de  esta celebra-
ción, tan querida para los herma-
nos.      Además, se acordó celebrar
misa el día del Corpus, fiesta que
aparecía en las reglas de la cofradía
y, en un orden más pedestre, se
acordó enviar un oficio a Fernando
Alfaro por haber prestado las baterí-
as para los pasos de los titulares el
Jueves Santo, lo que demuestra
que los pasos en esta época lleva-
ban luz eléctrica. 

Luego, el mayordomo primero
Manuel Husón Alanís felicito a los
nuevos componentes de la mesa y
los animó a trabajar por el engran-
decimiento de la hermandad, lo cual
haría falta dadas las difíciles condi-
ciones por las que pasaba España.

Por último, el secretario anunció
que el primer viernes de mes, día 2
de junio, se celebraría nueva
reunión de mesa. Hay que hacer
notar que se usaba, indistintamen-
te, la palabra reunión y cabildo para
los de mesa pues el secretario
cierra el acta diciendo que se reza-
ron las preces y se dio por termina-
do el cabildo de mesa, firmando y
sellando en el año del IV Centena-
rio. Firmaron el mayordomo primero
Manuel Husón Alanís y el secretario
José Miguel Inurria. 

Y acabamos así el estudio de
este sencillo cabildo de la importan-
te cofradía del Barrio de San Sebas-
tián, esperando, en un futuro, anali-
zar todos los actos del que fue IV
Centenario de la hermandad.  

FUENTES DOCUMENTALES:
-Archivo de la Hermandad de la

Vera-Cruz de Dos Hermanas:
Libros de Actas Capitulares. Libro
19-V-1944 a 25-V-1950.

Se habló de esta reunión de la mesa de la comisión que organizó los actos del IV Centenario

Un acta de 1944, año del cuarto centenario
de la Hermandad de la Vera-Cruz

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Llega el otoño y ofrecemos unos
consejos para recibir esta tempo-
rada:

Altar de otoño para el 
bienestar
En un lugar tranquilo de tu casa

extiende sobre una pequeña mesa
una tela de color tierra o uva. Pon
sobre ella un cuenco que contenga
hojas de roble (curación), bellotas

(longevidad), avellanas (reconcilia-
ción y felicidad en el amor), ramitas
de pino (dinero) o ciprés (protec-
ción) y unas granadas (poderes psí-
quicos y sabiduría). Junto a ellas
pon una copa con vino blanco (ale-
gría) y enciende una vela marrón o
hecha de miel (abundancia mate-
rial). 

Enciende una ramita de incienso
de pino, de ciprés o de enebro,
todos ellos protectores. Activa el
altar, es decir, enciende velas y el
incienso los días de la Luna cre-
ciente (de hoy al 28 de septiembre). 

Luego, una vez a la semana du-
rante todos los meses de otoño.
Mientras esté activado siéntate
como mínimo diez minutos frente a
él. 

Relaja tu respiración y visualiza
todo aquello cuanto desees conse-
guir. 

Cuando desees desactivarlo
apaga la llama de las velas con un
apagador o con tus propios dedos. 

Transformación completa
El otoño es también una época

muy propicia para reflexionar sobre
el principio y el final de todo. 

Recuerda que el apego al pasado
impide la llegada de lo nuevo. No
tengas miedo al cambio. 

Si deseas liberarte de preocupa-
ciones y ver transformada tu vida,
realiza este sencillo ritual. Escribe
en una hoja blanca, no muy grande,
todo cuanto desearías transformar
en tu vida. Dibuja símbolos que re-

presenten tus sueños junto a cada
línea. Luego, acude en un día otoñal
en el que sople viento a un lugar
elevado, a ser posible una colina o
una montaña. 

Permanece de pie ante el aire,
respira y piensa cómo penetra el
viento en tu mente y te ayuda a con-
seguir tus propósitos. 

Después, siéntate y contempla el
cielo mientras imaginas que bebes
con los ojos el color azul. Si hay
nubes en el firmamento, sigue su
curso con la mirada al mismo
tiempo que inspiras y espiras lenta-
mente. Escucha el latido de tu cora-
zón. 

Por último, ponte de pie y entrega
tu hoja al viento a la vez que visua-
lizas con todas tus fuerzas tus cam-
bios. 

Si la brisa se lleva el papel rápi-
damente, tus deseos se cumplirán
pronto. 

Si el folio cae junto a ti, inténtalo
de nuevo. 

Tres tentativas fallidas significan
que tendrás que poner mucho de tu
parte para cambiar las cosas.

Los consejos

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

Aunque aún no está muy
extendido, se ha detecta-
do la rápida difusión del

pago  de las compras utilizando
el smartphone entre segmentos
muy diversos de la población. La
perspectiva del consumidor
refleja que la adopción de este
nuevo formato ‘cashless’ no solo
aumentará en cuanto al número
de nuevos usuarios, sino que
también se diversificará el tipo
de compras. La normalización
de la oferta, la simplificación en
el uso y una mayor confianza del
consumidor harán que, en un
futuro cercano, el pago por móvil
se integre en la compra física
(pago por móvil en los estableci-
mientos comerciales) y en el
consumo cotidiano. 

Si bien el pago desde el
móvil en plataformas de comer-
cio electrónico o vía aplicaciones
es ya relativamente frecuente, el
pago en establecimientos
comerciales a través de NFC o
Contactless es incipiente.

Los usos más habituales
proyectados por los consumido-
res se sitúan en el ámbito del

pago del transporte públ ico
(60%), compras en supermerca-
dos (58%), combustibles (58%)
entradas y espectáculos (57%).
Con peso similar,  aparecen
ropa, calzado y accesorios en
tiendas físicas (54%) y la comida
y la bebida del día a día (53%). 

El lanzamiento de Samsung
Pay y las últ imas iniciativas
anunciadas por Inditex, El Corte
Inglés o las entidades financie-
ras a través de Bizum, demues-
tran que los actores relevantes
del mercado saben que no hay
vuelta atrás. El pago por móvil
en España se encuentra en un
momento de inflexión, y en muy
poco tiempo, una vez las redes
comerciales adapten su tecnolo-
gía y las alternativas existentes
ofrezcan una experiencia de
usuario sencilla y segura, se
convertirá en algo cotidiano.

Por otro lado, las compañías
de medios de pago son las que
menos desconfianza generan en
el consumidor a la hora de incor-
porar los pagos ‘contactless’ o
NFC a su cotidianeidad, segui-
das de las entidades financieras.

Pagar nuestras compras
utilizando sólo el smartphone
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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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Consideramos como contra-
tiempo, cualquier suceso im-
previsto que retrasa o impide
hacer lo que se desea o se
tiene planeado.

Generalmente, tenemos
unos planes a medio plazo y
unas rutinas diarias que
hemos elaborado en función
de nuestras características
tanto personales como familia-
res o laborales.

A pesar de nuestros propó-
sitos, en numerosas ocasio-
nes, ocurren cuestiones
inesperadas que implican  que
no se cumplan nuestros obje-
tivos, por lo que se hace nece-
sario un proceso de
adaptación y cambio a la
nueva situación.

Estos hechos pueden ser
pequeños y cotidianos o de di-
mensiones que afectan a
nuestra agenda y a nuestros
planos afectivos y emociona-
les.

Como pequeñas contrarie-
dades encontramos los atas-
cos en carretera, las averías
del coche, un suspenso, retra-
sos en los vuelos para ir de va-
caciones…. 

Como contrariedades ma-
yores tenemos las enfermeda-
des y hospitalizaciones, los
duelos, las separaciones y di-

vorcios…..
Nuestro éxito o fracaso ante

la adversidad va a depender
de las actitudes que tomemos
ante el contratiempo. 

Si vemos la nueva situación
como algo irremediable y reac-
cionamos con pasividad, como
si no tuviéramos o pudiéramos
hacer nada para que las cosas
salgan mejor, es posible que la
historia se haga más compli-
cada de lo que realmente es.

Si objetivamente observa-
mos lo que ha pasado e inten-
tamos solucionar o en todo
caso paliar los efectos negati-
vos que las circunstancias nos
han proporcionado, lo sobre-
llevaremos mejor que en el
caso contrario, pudiendo ade-
más encontrar nuevas salidas
y caminos en nuestras vidas.

Ante la adversidad, hay que
buscar soluciones alternativas
al enfado y la frustración.

El optimismo y la espe-
ranza, impedirán caer en la
apatía, la desesperación o la
depresión frente a los contra-
tiempos.

✚ JUEVES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 24

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 25

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 26

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Estrés y ansiedad (I)

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

El estrés es un sentimiento de tensión
física o emocional  que creamos al reac-
cionar a ciertos eventos. Puede provenir
de cualquier situación o pensamiento que
lo haga sentir a uno frustrado, furioso o
nervioso. Es la manera en la que el cuerpo
se enfrenta a un reto y se prepara para ac-
tuar ante una situación difícil con enfoque,
fortaleza, vigor y agudeza mental.

La ansiedad es un sentimiento de
miedo, desasosiego y preocupación. La
fuente de estos síntomas no siempre se
conoce.

El estrés no afecta a todo el mundo de
la misma manera; el cuerpo humano res-
ponde a estas situaciones activando el sis-
tema nervioso y ciertas hormonas.

El estrés es una sensación normal que,
en dosis bajas, puede ayudar a uno a
hacer cosas. Aunque, en una cantidad su-
ficiente puede ser buena, una sobrecarga
puede no ser beneficiosa. Las presiones
que son extremadamente intensas, que
perduran por mucho tiempo o los proble-
mas que hay que afrontar sin ayuda, pue-
den ocasionar una sobrecarga de estrés.

Muchas personas sienten síntomas de
estrés en el cuerpo, pudiendo experimen-
tar dolor abdominal, dolores de cabeza y
dolor o tensión muscular.

Algunas personas tienen problemas de
ansiedad que causan reacciones extre-
mas de estrés, convirtiendo pequeñas di-
ficultades en crisis mayores. Si una
persona se siente tensa, enojada o preo-
cupada o tensa con frecuencia, es posible
que sufra de ansiedad.

Síntomas que indican que usted puede
estar estresado:

- Irritabilidad y melancolía.
- Respiración rápida.
- Frecuencia cardíaca más rápida y /o

latidos cardíacos saltones.
- Sudoración.
- Temblores.
- Mareo.
- Sequedad de boca.
- Diarreas y /o dolor  abdominal.
- Necesidad frecuente de orinar.
-Problemas para tragar.
- Dificultad para concentrarse.
- Cansancio.
- Problemas sexuales.
- Insomnio.
- Sueño inquieto. 
Cuando estos sentimientos suceden

con frecuencia, una persona puede tener
un trastorno de ansiedad.

Causas que pueden provocar estrés:
- Ser víctima de intimidación o estar ex-

puesto a violencia o lesiones físicas.
- Tensión o conflictos familiares.
- Casarse, separarse o perder a un ser

querido.
- Tener un hijo.
- Mudarse a una casa nueva.
- Empezar en un nuevo trabajo.
- Quedarse sin trabajo.
- Cambiar de colegio.
- Problemas continuos en el colegio
-Sufrir enfermedad propia o de  un ser

querido
- No tener tiempo para descansar ni re-

lajarse y estar siempre en movimiento.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ante los contratiempos

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha dado el
primer paso para reeditar

corona en la Copa de Andalucía,
que comenzó el pasado f in de
semana en la localidad malagueña
de Torre del Mar y se definirá el 1 de
octubre en Montequinto. El equipo
femenino nazareno, militante en la
División de Honor femenina, se ha
hecho con un cómodo triunfo en el
partido de ida de la competición,
que le enfrenta al mejor de dos
encuentros contra el C.W. Marbella,
de Primera Nacional, al que ha
derrotado este sábado por 7-13.

Mari ló Salguero, autora de
cinco tantos, ha destacado en la
parcela ofensiva desde la posición
de boya en el equipo dirigido por
Lisandra Frómeta, que no ha dado
opción de sal ida a su r ival.  De
hecho, ganaba 1-5 al f inal del
primer cuarto y 3-10 al descanso.
Tras la lógica relajación en el tercer
acto (5-10), el  Dos Hermanas
mandaba de nuevo en el cierre con
un 2-3 final de parcial.

Papel destacado también han
tenido por parte del conjunto sevilla-
no sus dos guardametas, Clara de
la Torre y la promesa Alba Roldán,
que se han alternado cuarto a cuar-
to. El resto de los goles se han
repartido entre Lorena Miranda (3),
Xenia Sánchez (2), Claudia Garzón

(1), Marta Penco (1) e Isabel Hurta-
do (1).

En la Copa de Andalucía
mascul ina, el Dos Hermanas-
EMASESA, vigente subcampeón
del torneo, ha iniciado la liguilla
previa con una victoria y un empate
en sus dos primeros partidos. Por la
mañana, el conjunto de ‘Jota’ Muru-
be y David Benet, que esta tempo-
rada repite en Primera Nacional,

superaba al C.W. Málaga, de
Segunda, por 7-10 (2-1, 1-4, 1-3 y
3-2). A pesar de las ausencias por
motivos laborales de sus máximos
realizadores, José Antonio Millán y
Luis Jiménez, los nazarenos hicie-
ron valer su mayor nivel en un
choque en el que destacaron
Roberto Lastres y Sergio Casado,
con tres goles cada uno. También
anotaron Nacho Azaña, Eduardo

Alcaraz, Carlos Jiménez y Nacho
Fernández.

Ya por la tarde, los sevillanos se
medían contra el ceutí C.N. Caba-
lla, también de Primera Nacional,
ante el que empataron a ocho
tantos. Para ello tuvieron que apre-
tar el acelerador en los últimos
minutos, que iniciaron 5-7 tras
parciales previos de 1-0, 2-2 y 2-5. 

Roberto Lastres (4) y Sergio

Casado (2) volvieron a liderar la
ofensiva de un Dos Hermanas en el
que también anotaron Alejandro
Murube y Nacho Fernández.

Con vistas a un posible desem-
pate al final de la liguilla previa, que
tendrá continuidad el sábado en
Huétor Vega (Granada), a la
conclusión del choque se disputaba
una tanda de penaltis en la que se
imponía el Caballa por 2-4.

Cómodo triunfo de las chicas del CW Dos
Hermanas EMASESA en la Copa de Andalucía
El equipo masculino inició la liguilla previa con victoria y empate. Jugará de nuevo el sábado.

El pasado jueves
miembros de las juntas
direct ivas de la Peña
Sevillista de Dos Herma-
nas y la Peña Bética
Nazarena se reunieron,
en lo que ya se ha conver-
tido en una tradición; un
almuerzo de confraterni-
dad entre ambas entida-
des previo al derbi sevilla-
no que enfrentó al Sevilla
F.C. y al Real Betis
Balompié.

El objetivo principal es
demostrar las buenas
relaciones existentes

entre ambas peñas de la
ciudad sirviendo como
modelo para las aficiones.

Al almuerzo asistieron
los presidentes de ambas
entidades: Manuel
Chamorro (presidente de
la Peña Sevillista) y Fran-
cisco Sánchez (dirigente
de la Peña Bética) junto a
componentes de sus
juntas directivas.

El partido, jugado en
el Ramón Sánchez
Pizjuán, fue para los loca-
les que encajaron un gol
en la portería bética.

• AFICIONES

Confraternidad entre
sevillistas y béticos
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Con el resultado de 2-3 sets
el Fundación Cajasol
venció al conjunto extre-

meño Electrocash Cáceres Patri-
monio de la Humanidad, en el
encuentro celebrado en la localidad
de Jaraíz de la Vega el pasado
sábado.

Con todos los jugadores dispo-
nibles a excepción del opuesto
nazareno Chema Castellanos, se
desplazó una numerosísima expe-
dición del equipo azulino hasta la
localidad extremeña de Jaraíz, en la
que los equipos filiales de ambos
conjuntos también pudieron ser
protagonistas convirtiéndose la
jornada de sábado en una auténtica
fiesta del voleibol.

Un primer test de valoración por
parte de ambos conjuntos, que
dispusieron en el campo a la totali-
dad de jugadores y que en una
continua rotación por ambos equi-
pos mantuvieron la intensidad e
igualdad que refleja el marcador,
cayendo la victoria finalmente de
lado sevillano en el tie-break.

El técnico nazareno ‘Magú’ se
mostró muy satisfecho y se alegró

enormemente de la disputa del
encuentro puesto que tal y como
nos indicó, sacaría muchas conclu-
siones del mismo. Ambos equipos
denotaron la falta de ritmo propio de
estos compases de pretemporada,
traducidos en rachas de juego y
falta de fluidez, muchos errores
todavía propios de los momentos
del año en el que sin duda el factor
físico está siendo de gran predomi-
nancia. 

Jugadores que debutaban en
esta categoría como el central
Fernando Fernández, otros más
expertos como Oscar Prades y
Gabriel del Carmen todos ellos
novedades en las filas nazarenas,
pudieron ir limando engranajes de
cara a convertirse en el equipo
rocoso y difícil de vencer de las últi-
mas temporadas en la Superliga, de
la mano del regresado Jesús
Bruque, nos enfrentaremos a una
Superliga masculina, que sin duda
mostrará el mejor nivel de los últi-
mos años merced a la incorpora-
ción de numerosos jugadores forá-
neos y del resurgir de equipos como
Can Ventura Palma, todo un históri-

co del voleibol nacional, y el FC
Barcelona un conjunto que poco a
poco vuelve a coger su sitio en el
panorama voleibolístico nacional de
máximo nivel.

Desde el mismo lunes, el
conjunto nazareno regresó a los
entrenamientos de cara a preparar
el primer encuentro oficial de la
temporada, con la disputa de la
Copa de Andalucía de voleibol que
se celebrará el sábado en la locali-
dad gaditana del Puerto de Santa
María ante el conjunto almeriense
Mintonette voleibol militante en la 2ª
división nacional de voleibol.

Durante los próximos días se
espera la reincorporación a los
entrenamientos del que fue la pasa-
da campaña máximo anotador del
conjunto nazareno, su opuesto,
Chema Castellanos, convaleciente
por unos días debido a unas moles-
tias. A las 20.00 horas se celebrará
el Trofeo Masculino Toño Santos en
el que el Fundación Cajasol Juvasa
Voley se enfrentará al C.D. Minto-
nette Almería en el pabellón de
deportes Ramón Velázquez de El
Puerto de Santa María.

Buenas sensaciones del Fundación
Cajasol Juvasa Voley 

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL VIAJA A BADAJOZ PARA UN TORNEO

El próximo sábado 1 de octubre el BSR Vistazul se desplazará al
Polideportivo de La Albuera, localidad cercana a Badajoz, para disputar
el II Trofeo Luis Blancas en un homenaje al ex jugador mexicano del
conjunto pacense fallecido el pasado año al no superar las secuelas de
un ataque epiléptico. Los nazarenos ya participaron en la primera edición
de este Torneo causando una muy buena impresión a pesar de que eran
equipos de diferente categoría, ya que el equipo extremeño está dentro
de la élite del baloncesto en silla de ruedas no sólo en España sino en
Europa (quedaron cuartos clasificados en la Eurocopa Willi Brinkmann
2016). En esta ocasión la competición amistosa se realizará en formato
triangular y aparte del anfitrión y del club sevillano participará el Clínicas
Rincón Amivel de Málaga, entidad que compite en  la División de Honor.
Los de Dos Hermanas se enfrentarán a los malagueños en el primer
partido que será a las 12.00 horas y ya no les tocará jugar de nuevo
hasta las 19.00 horas cuando se las vean con el Mideba. Antes los an-
fitriones y el Clínicas Rincón de Málaga disputarán su partido.    

INCANSABLE LUCHA POR LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS

El presidente del Club Ciclista Veteranos, Antonio Ruiz Valladares,
continúa su lucha para que todas las carreteras del país cuenten con la
señalización adecuada para que los vehículos adelanten con precaución
a los ciclistas, con el único interés de velar por la seguridad de los ciclistas
y evitar atropellos. La pasada semana contactó con el Ministerio de Fo-
mento, Ministerio del Interior, la Consejería de Fomento de la Junta de
Andalucía y los ayuntamientos de Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona
así como con la Federación Española de Ciclismo haciéndoles llegar un
documento con los avances alcanzados. También está en contacto te-
lefónico con los consistorios de Córdoba y Sevilla capital.

Este nazareno también solicita la inclusión de mensajes de ‘Precau-
ción ciclistas’ en los paneles luminosos de las carreteras así como incluir
la señal de ciclistas en las señalización vertical de travesía urbana. Ade-
más, pide que las señales no se coloquen en medio del arcén si no en
la linde del mismo porque tal y como están instaladas la mayoría dificultan
el paso de los ciclistas y aumenta el número de accidentes.

En este sentido, Ruiz Valladares destaca que en Dos Hermanas
existen instaladas 60 señales dentro del casco urbano.

El presidente del CC Veteranos de Dos Hermanas inició esta lucha
en 1999. Explica la importancia de retirar de las carreteras españolas de
la señal P-22 por no representar al ciclista real ya que ni va en grupo ni
lleva casco. En su lugar, Antonio consiguió homologar una señal creada
por él y que refleja el conocimiento de este deporte que practica desde
siempre. En reconocimiento a su lucha altruista ha recibido diferentes
menciones y premios como la placa otorgada por la Federación Andaluza
de Ciclismo en Jerez en 2004, un homenaje en la Vuelta a la Provincia
de Sevilla Clásica de Santa Ana en 2007, la Cruz al Mérito Policial otor-
gada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas…

INSCRIPCIONES EN EL TORNEO DE PÁDEL ‘DIVINA PASTORA’

La hermandad Sacramental ha organizado, por quinto año conse-
cutivo, el Torneo de Pádel ‘Divina Pastora’, que se celebrará los días 30
de septiembre, 1 y 2 de octubre, en las instalaciones del CC San Her-
menegildo. Para más información, los interesados pueden acudir a la
hermandad Sacramental (C/ Calderón de la Barca) o contactar con Punto
Sur, en el teléfono 675857916.

FÚTBOL LOCAL

Gilena 2 Ibarburu 2
At. Dos Hermanas 5 La Campana 0
UD Dos Hermanas 3 Almensilla 2
Ibarburu B 0 La Roda 5
Pruna-Montequinto (aplazado)

Juveniles División de Honor
Sevilla 1 Dos Hermanas 1  

Los nazarenos ganaron su primer test de pretemporada por 2-3



El Nazareno22 de septiembre de 2016DEPORTES3 0 www.periodicoelnazareno.es

Gordi se merendó a la Liara y lo
hizo a lo grande, con un ‘hat-trick’
El próximo partido será ante el actual líder el Torreblanca CF

Buen partido el disputado el
pasado domingo en el
Manuel Adame Bruña. El

rival: La Liara que venía de ganar su
primer part ido y los locales de
perder en Morón con malas sensa-
ciones. Buen ambiente de fútbol en
el estreno de la novedosa equipa-
ción del equipo nazareno. Fue un
part ido con mucho juego en el
centro del campo y con pocas opor-
tunidades en las porterías defendi-
das por Rivas y Juanma. Pasado el
cuarto de hora, un saque de banda
larguísimo de Miguel Ángel cayó en
el punto de penalty y tras varios
rechaces consiguió el balón Gordi
que no perdonó e hizo el 1-0 mere-

cido por lo acontecido en el terreno
de juego. Mucho calor en el campo,
la PD Rociera siguió buscando
aumentar la cuenta goleadora y el
equipo de Los Palacios se defendía
como podía. Casi al término de la
primera parte, tras una indecisión
de los centrales, el portero Rivas
propició que Rafa se encontrara el
balón dentro del área y remató a la
red consiguiendo el 1-1. A la postre
un resultado injusto por lo aconteci-
do en el terreno de juego. 

El segundo tiempo comenzó
con acoso de la PD Rociera sobre la
portería de Juanma. Pasaban los
minutos y los nazarenos no perfora-
ban la meta palaciega. Cambios en

los locales Vázquez y Recio entra-
ron por Salvi y Guerra respectiva-
mente para intentar act ivar el
ataque. Y la insistencia dio sus
frutos, a falta de 15 minutos para el
final cuando Gordi de nuevo se
encontró el balón dentro del área
tras un pase y no perdonó haciendo
el 2-1, merecido por la insistencia
del cuadro local.

La Liara reaccionó e intentó la
igualada, que en una confusa juga-
da reclamó penalty en el área local
que el colegiado no concedió. Ya
con el tiempo cumplido, una falta
lateral y con el equipo visitante
protestando al árbitro, Gordi se
sacó un misil que tras pegar en el

palo hizo el 3-1 definitivo que dio
tranquilidad a la afición amarilla.

Tranquilidad en el equipo tras la
victoria y a pensar en el próximo
partido que será ante el actual líder
de la clasificación: el Torreblanca
CF, equipo difícil en su estadio y
que cuenta sus partidos por victoria
y este último goleando como visi-
tante al Puebla CF. El encuentro
será el próximo domingo en Los
Caños a partir de las 12.00 horas.
En este equipo milita como portero
el exjugador de la PD Rociera
Carlos Leal. Partido difícil pero
donde la PD Rociera tiene que cali-
brar su nivel para saber su rol esta
temporada.

1ª Andaluza
Grupo 6

• JORNADA 3

• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

LA BARRERA C.F. • U.D. BELLAVISTA

U.D. TOMARES • PUEBLA C.F.

TORREBLANCA C.F. • P.D. ROCIERA

LA LIARA BALOMPIÉ • ATLÉTICO ALGABEÑO

U.D. MORÓN • LOS PALACIOS C.F.

C.D.A.D. NERVIÓN • C.D. DIABLOS ROJOS

U.D. PILAS • CERRO DEL ÁGUILA

VILLAFRANCO C.F. • OSUNA BOTE CLUB

C.D. PEDRERA • C.D. MAIRENA

Ptos PJ PG PE PP GF GC

TORREBLANCA CF VS PD ROCIERA

El partido se disputará
el domingo, 24 de septiembre, 
a las 19.30 horas en el Estadio 

Los Caños de Torreblanca

1 Torreblanca C.F. 6 2 2 0 0 5 1

2 C.D. Pedrera 6 2 2 0 0 3 0

3 Morón 4 2 1 1 0 4 2

4 Palacios C.F. 4 2 1 1 0 2 1

5 Villafranco 4 2 1 1 0 2 1

6 Mairena 3 2 1 0 1 3 2

7 U.D. Tomares 3 2 1 0 1 4 4

8 PD Rociera 3 2 1 0 1 3 3

9 UD Bellavista 3 2 1 0 1 3 3

10 Cerro Águila 3 2 1 0 1 1 1

11 Liara Balompie 3 2 1 0 1 2 3

12 Atco Algabeño 2 2 0 2 0 3 3

13 Nervión 2 2 0 2 0 2 2

14 Diablos Rojos 2 2 0 2 0 1 1

15 Pilas 1 2 0 1 1 0 1

16 La Barrera Cf 0 2 0 0 2 1 4

17 Osuna Bote Club 0 2 0 0 2 1 4

18 Puebla CF 0 2 0 0 2 1 5

INFORMACIÓN 609 508 986 • 605 849 255

Abierto el PLAZO de INSCRIPCIÓN

CLASES PRESENCIALES
• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.es

AULAS
CENTRO DE NEGOCIOS

INN OFFICES METROQUINTO

Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 

Fácil aparcamiento y junto a parada de Metro

Prepara tu oposición para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO
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Profesoras licenciadas imparten
clases de refuerzo escolar, para todas
asignaturas de Infantil, Primaria, E.S.O
y Bachillerato. Más 15 años de expe-
riencia, con muy buenos resultados.
Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

Mujer responsable, se ofrece para tra-
bajos del hogar, limpieza, plancha,
por horas o mes. Telf: 653098106

Chico responsable, 39 años, educado,
se ofrece para tareas domésticas,
mañanas o tardes, comunidad, ofici-
nas, etc., también cuidado personas
mayores, con titulación acreditada.
Juanma. Telf: 722400269

Peluquero a domicilio responsable,
hace todo tipo de trabajos, profe-
sional desde hace 18 años. Precio
muy asequible. Juanma. Telf:
722400269

Chico de 39 años, responsable, se
ofrece para trabajar en el cuidado de
personas mayores, cuidado personal
y doméstico, titulación acreditada.
Dos Hermanas. Telf: 722400269

Se ofrece pintor para todo tipo de tra-
bajos, exteriores e interiores. Pre-
supuesto sin compromiso. Telf:
654341540

Señora se ofrece para trabajar por
horas de Lunes a Viernes, precio a
convenir, incorporación inmediata.
Telf: 665473440

¿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 cer-

rajería, 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 tra-
bajos, exteriores e interiores. Pre-
supuesto sin compromiso. Telf:
692334252

Zona Arco Norte, Dos Hermanas. Se
vende piso totalmente reformado, 3
habitaciones, primero, ascensor,
garaje, trastero, salón-comedor,
cocina equipada muebles madera y
electrodomésticos alta gama. 95.000
Euros. Particular. Telf: 655684659

Calle Manzano, Dos Hermanas.
Alquilo plaza de garaje. Telf:
655948210

Se alquila gabinete de estética dentro
de salón de peluquería, para trabajar
de forma independiente. Telf:
654206493

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

La Motilla. Se alquila habitación indi-
vidual, 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, total-
mente amueblado. Libre última sem-
ana Agosto, 450 Euros y Septiembre
por semanas 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.

Vendo artículos de bebé: carro, cuna,
tacatá, mochila portabebé...,
juguetes, triciclo, peluches, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4 años.
Precios económicos y a convenir. Telf:
636973257

Vendo ropa y zapatos de segunda
mano, en perfecto estado, para niño
y niña, desde 1 mes hasta 8 años.
Desde 2 Euros a 6 Euros. Llamar
tardes. Telf: 644491481

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, cro-
mos de fútbol, entradas de fútbol an-
tiguas. José. Telf: 678818817

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

Superarás un reto. Si es
necesario, pide ayuda y ve
en la dirección que tu sen-
tido común te está indi-
cando.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La energía astral exige
que te abras a nuevas ex-
periencias. Es la hora de
dejar atrás cosas que te
te perjudican.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Estás inmerso en un ciclo
de energía positiva, no
desaproveches estos re-
galos que de vez en
cuando da la vida.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Levanta tu estado de
ánimo para que afrontes
cualquier situación con
positividad. Se acaba el
distanciamiento.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Irradiarás una gran ener-
gía positiva y este hecho
hará que quienes te ro-
dean se abran más a ti.
Debes aprovecharlo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Persevera pese a las difi-
cultades del camino. Ven-
cerás los obstáculos que
se presenten, tómalos
como retos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Un nuevo proyecto, bas-
tante accesible, se hará
realidad pronto. Debes
mantenerte firme en tus
convicciones.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Comienzas una nueva
etapa, ábrete a recibir
todo lo bueno que llega a
ti de forma espectacular.
Abandona rencores.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Se avecinan días intensos
con cambios y novedad
en tu vida o en la de al-
guien muy cercano. Esto
te ilusiona. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Te sucederá algo extraor-
dinario, confía plena-
mente en lo que pasará,
actúa con calma siempre
desde la verdad.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Deja de preocuparte por
lo material. Pensar en los
demás es algo que debes
hacer con más deteni-
miento.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tu autoestima no está pa-
sando por su mejor mo-
mento, fortalécete, cree
en ti y en las cosas que
eres capaz de hacer.

La App

Con esta aplicación podrás
tener una cinta métrica en tu
móvil. Los metros de Ikea son
muy prácticos para llevar enci-
ma. El único problema: su resis-
tencia. En su lugar, podemos
acudir a VisualRuler, igual de

útil, manejable y fácil de llevar.
Solo necesitarás colocar el obje-
to que quieras medir al lado de
una tarjeta, y tu smartphone la
tomará como referencia para
calcular la dimensión de tu obje-
to. Así de sencillo.

VisualRuler

www.periodicoelnazareno.es
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Desde que se anuncio ́ el con-
cierto de Hombres G en el Audi-
torio se ha despertado un gran
revuelo en la ciudad y alrededo-
res, algo que ya conocéis por
vuestra amplia trayectoria; aún
así, actualmente, ¿cómo lo lle-
váis?

Bien, genial... estamos para eso,
lo espantoso sería que no lo cau-
sáramos, que a la gente le diera
igual.  

Despue ́s de tantos años en la
música, ¿cuál es el público de
vuestros conciertos?

Tenemos de todo, desde niños,
adolescentes, jóvenes y menos jó-

venes, como nosotros. La música
no te pregunta nunca la edad, te
llega y ya.

¿Sigue tan latente el fenó-
meno 'fans' que vivisteis en
vuestra primera etapa?

Es diferente, no es el histerismo
incontrolable de los 80's, pero ha
crecido en número y el cariño
sigue siendo impresionante. Esta-
remos eternamente agradecidos a
nuestros fans, nos lo han dado
todo.

Sois uno de los grupos de
mayor éxito de la música pop,
en España y a nivel internacio-
nal, ¿qué presentáis en Dos
Hermanas?

Hacemos un recorrido por las
mejores y más importantes cancio-
nes que hemos hecho en los últi-
mos treinta años; es una fiesta
desde que empieza hasta que
acaba, y tanto nosotros, como el
público lo pasamos de maravilla....

Vuestros temas están so-
nando en todos los medios:
radio, internet,  anuncios publi-

citarios, ¿cuáles son vuestros
próximos proyectos?

Estamos preparándonos para
ver si podemos grabar, antes de
que acabe este año, un grupo de
nuevas canciones. Además, ya te-
nemos bastantes fechas para girar
el año que viene; incluso tenemos
una gira programada para el año
2018 por Estados Unidos... es de
locos.

¿Que ́ le dirías al pub́lico antes
del espectáculo?

Siempre les digo; "Chicos, os
aseguro que lo vamos a pasar de
puta madre..." y lo conseguimos
cada noche.

Música, películas, libros,... el
grupo Hombres G revolucionó
una época importante en nues-
tro país; también, al otro lado
del Atlántico y continúan hacién-
dolo. Los intérpretes de temas
como ‘Marta tiene un marcapa-
sos’, ‘Venezia’, ‘Vuelve a mí’,
‘Devuélveme a mi chica’,... lle-
gan a nuestra ciudad con su di-
recto para presentarnos sus
trabajos y hacernos vivir una jor-
nada musical única.

Las entradas, al precio de 12
euros, se pueden adquirir en la
página web del Ayuntamiento
nazareno:

www.doshermanas.es

“Los Hombres G han sido,
una de las bandas españolas
de pop más importante de
todos los tiempos. 
Sus impresionantes cifras de
ventas, la gran dimensión
internacional de su éxito
todavía son recordados con
adoración y, sobre todo, el
fervor de sus fans quedaran
permanentemente en el
recuerdo, porque ellos fueron
lo más parecido al fenómeno
social que supusieron los
Beatles que jamás haya
surgido en Iberoamérica”.
El grupo, que se formó por
“una casualidad, que dicen
suele estar detrás de los
grandes descubrimientos”,
continúa cosechando éxitos
más de 30 años después. 

DE LAS BANDAS
MÁS IMPORTANTES

“Hacemos un recorrido por las
mejores y más importantes
canciones de los últimos 30 años”

DAVID SUMMERSEntrevista con...

El mítico grupo Hombres
G se sube al escenario
del Auditorio Municipal
Los del Río el sábado, a

las 22.00 horas, para ofrecer un
concierto que no dejará indiferen-
te a ninguno de los presentes. La
banda formada por David, Rafa,
Dani y Javi ofrecerá un repertorio
en el que no faltarán sus temas
más conocidos. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

Avenida Reyes Católicos, 7 • Telf.: 954 104 359

PACO JIMÉNEZ E HIJOS

Nuevo Ford Ka+ 
desde

E9.490

SERVICIO OFICIAL FORD
EN DOS HERMANAS

El precio no se corresponde con el modelo visualizado.
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