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El Tiempo Radio Taxi Valme
Ausencia de nubes
JUEVES M: 31o m: 18o

Aparecerán algunas nubes
VIERNES M: 31o m: 19o

Cielos poco nubosos
SÁBADO M: 31o m: 17o

El sol será el protagonista
DOMINGO M: 30 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

Ybarra construirá su nueva fá-
brica en el Polígono Aceitu-
nero. El Pleno del

Ayuntamiento nazareno aprobó, el pa-

sado viernes, la permuta de terrenos
con la empresa, con el objetivo de que
las obras puedan comenzar de inme-
diato. Por su parte, el comité de em-

presa ha cerrado un acuerdo “muy po-
sitivo” con el grupo empresarial que ga-
rantiza el mantenimiento de todos los
puestos de trabajo. 

El Pleno aprobó el viernes la permuta de terrenos con el grupo empresarial

Ybarra se levantará en el
Polígono Aceitunero
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23 de septiembre, Día Inter-
nacional contra la Prostitución,
la trata y el tráfico de personas
con fines de explotación se-
xual. 

Con motivo del Día Interna-
cional contra la Prostitución, la
trata y el tráfico de personas
con fines de explotación se-
xual, ANTARIS, como entidad
social que lucha contra las
desigualdades, tal y como se
refleja en nuestros valores,
apoyamos la iniciativa de la
Junta de Andalucía de incluir
la prostitución dentro de la Ley
Contra la Violencia de Género.

Consideramos que sin pros-
titución no hay trata, y sin
clientes no hay prostitución. La
prostitución, es una expresión
evidente de la Violencia de
Género. Nos posicionamos y
defendemos el modelo aboli-
cionista o modelo Nórdico. Fue
aprobado en Suecia en el año
1999. Actualmente lo tienen
los siguientes países: Islandia,
Canadá, Corea del sur, Irlanda
del Norte y Francia.

Este modelo pone el foco de
atención en los clientes y los
penaliza. Parte del hecho de
las mujeres en situación de
prostitución son víctimas del
sistema. Clientes y proxenetas
ejercen poder y violencia
sobre ellas. Por ello se les per-

sigue y penaliza. A las mujeres
se las ayuda a salir de la pros-
titución a través de programas
de atención integral. En los pa-
íses donde se ha implantado
se ha reducido el número de
víctimas de la trata.

Al contrario de los países
donde se ha regulado, que he
han incrementado las víctimas
de trata y no han mejorado las
“condiciones de las mujeres
que ejercen”.

España no tiene ninguno de
estos modelos. Tampoco tiene
el modelo prohibicionista que
persigue a clientes y a las mu-
jeres en prostitución.

Para entender este fenó-
meno hay que hacer un análi-
sis macrosocial. No es una
cuestión privada ni una trans-
acción comercial entre iguales.

La sociedad ha tenido que
entender que la Violencia de
Género no es un problema in-
dividual y privado  para darle
respuesta. Con el fenómeno
de la Prostitución tenemos que
hacer el mismo análisis. Redu-
cirlo  a una cuestión de libertad
personal es no tener en cuenta
las desigualdades de género.

Regular la prostitución sería
legitimar la compra de la mitad
de la población (mujeres y
niñas mayoritariamente)  por
parte de la otra mitad (varo-
nes).

¿Es compatible con un mo-
delo igualitario? El mensaje
que damos a los chicos varo-
nes es entre otros, una imagen
distorsionada de la sexualidad,
y que  tienen poder para com-
prar cuerpos de mujeres. Y a
las chicas jóvenes les estamos
diciendo que pueden ser cosi-

ficadas y compradas por los
chicos. 

España encabeza la lista de
países europeos en consumo
de prostitución.

¿Este modelo de sociedad
es el que queremos? 

Contra la prostitución

Cartas
al

director

Domingo Calderon Llorente

STREET PHOTOGRAPHY por Raúl Díaz

FOTÓGRAFO | Raúl Díaz | www.rauldiaz.es

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

29 El Teatro Municipal acoge el espectáculo ‘Dos

Hermanas suena a Valme’. Las entradas se

encuentran agotadas.  

Concierto
viernes

30 El CC La Almona acoge dos exposiciones de

pintura y una por el 75 aniversario del Simpecado

del Rocío de Dos Hermanas.

Exposiciones
viernes

14X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

La Hermandad Sacramental de la Santa Vera-Cruz agradece asistan a
la misa que se celebrará hoy jueves 29 de septiembre a las 21.00 horas 

en la Capilla de San Sebastián

DON MANUEL
SÁNCHEZ RUBIO

R.I.P.A.

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 30 líneas

mecanografiadas, es imprescindible
que estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI

del autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir una
Carta al Director puede escribir a: 

redacción@elnazareno.es

Educación y Adiestramiento Canino
XII Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

Plazas 
Limitadas

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

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

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

• Introducción al sistema Clicker • Crear un punto de estabilidad

y Concentración • Nociones sobre Nutrición y Primeros Auxilios

PROGRAMA

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

• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.

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

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

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.adiestramientocaninolospinos.es
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El curso consta de 20 horas lectivas en las que se abordarán
temas como redes sociales, páginas webs, el
emprendimiento a través de internet...

Dos Hermanas se suma al
programa ‘Sé digital’ pues-
to en marcha dentro de la

iniciativa ‘Andalucía Compromiso
Digital’. Se trata de un curso gratuito
on line al que se pueden inscribir,
desde ya, todas las personas inte-
resadas en su “adiestramiento digi-
tal”, según explicó la Concejala de
Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil. Esta formación
está dirigida a todo tipo de personas
que “quieran aprender Nuevas
Tecnologías”, aseguró el gerente
de Relaciones Institucionales de
Orange España en Zona Sur, Raúl
Maldonado Blane. Se trata de un
curso pensado “para cualquier
persona de cualquier edad” y para
el que “no se necesitan conocimien-
tos previos de informática”. Consta
de 20 horas lectivas repartidas en
cinco módulos en los que se abor-
darán las redes sociales, páginas
webs, el emprendimiento a través
de internet, la digitalización de su
negocio, la legalidad de la venta por
internet, etc. “Está muy enfocado a
romper barreras físicas desde cual-
quier lado se puede vender a cual-
quier parte del mundo”, indicó Raúl
Maldonado, “el mundo no es un
mundo con fronteras locales, el
mundo es global”.

Las inscripciones se pueden
realizar hasta el día 30 de octubre

en la plataforma accediendo a
través del escudo de Dos Herma-
nas. No hay límite de plazas. La
formación se desarrollará hasta el
día 13 de noviembre.

El programa se desarrolla con
la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) que
será la que al finalizar el curso emita
los diplomas acreditativos.

Carmen Gil animó a todos los
nazarenos a aprovechar esta
“magnífica oportunidad” que se les

brinda.
Esta iniciat iva l legará a 72

ayuntamientos andaluces según
informó el jefe de Servicio de
Cooperación, Economía y Desarro-
llo Tecnológico de la Delegación de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía,
José María Pérez de Villadeamigo.
‘Sé Digital’ es un programa impulsa-
do por EOI en colaboración con
Orange.

www.sedigitalandalucia.es

Las personas interesadas en aprender a manejarse en el mundo digital pueden inscribirse en este curso

El plazo de
inscripción está
abierto. No es
necesario tener
conocimientos previos
de informática

‘‘

La formación en nuevas tecnologías
gratuita llega de la mano de ‘Sé digital’

A FONDO

Solicitudes para
la nueva edición
de la Lanzadera
de Empleo

El Ayuntamiento aprobó su
adhesión al convenio de
colaboración para

implantar el proyecto Lanzade-
ras de Empleo en la localidad.
Se trata de una iniciativa de la
Fundación Santa María la Real
en el marco del programa de
empleabi l idad joven de la
Fundación Telefónica. El Ayun-
tamiento pone a disposición las
instalaciones del Centro Multi-
funcional Cantely. Las inscrip-
ciones se podrán realizar hasta
el 30 de septiembre, transcu-
rriendo el programa del 13 de
octubre al 17 de marzo de 2017.
El programa va dirigido a 20
personas desempleadas. En los
dos programas anteriores de la
Lanzadera se consiguió un alto
porcentaje de inserción laboral.
Según explicó la Concejala de
Promoción Económica e Inno-
vación, Carmen Gil, en la prime-
ra edición se llegó al 60% y en la
segunda al 100%.

www.periodicoelnazareno.es

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
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La Concejala de Promoción
Económica e Innovación,
Carmen Gil, presentó la III

Ruta de la Tapa de Dos Hermanas,
que tendrá lugar entre el 27 de octu-
bre y el 20 de noviembre, con el
objetivo de promover el consumo
en establecimientos locales, fomen-
tar la tradición culinaria nazarena y
crear un producto con atractivo
turístico. 

Bajo el lema ‘Este otoño déjate
caer’, el Ayuntamiento convoca al
sector hostelero nazareno a partici-
par. La inscripción de estableci-
mientos se podrá realizar hasta el
14 de octubre, no conl levando
costes para los participantes. 

Una de las principales noveda-
des de esta edición es el cambio de
fecha. Si la dos primeras ediciones
se habían celebrado en primavera,
en esta ocasión y a  petición de los
propios participantes, se ha optado
por noviembre, un mes en el que las
ventas suelen ser bajas, según
explicó Gil.

Las bases de la Ruta son las
mismas que la de la edición ante-
r ior.  Las tapas más la bebida
(refresco, cerveza, agua o tinto de
verano) tendrán un precio único de
2,50 euros.

Los nazarenos tendrán la opor-
tunidad de votar la mejor tapa. Los
tres establecimientos que reciban
un mayor número de votos recibirán

un reconocimiento y el ganador
recibirá además un expositor de
vinos refrigerado gracias al patroci-
nio de Bebidas Sur. 

Asimismo, los cl ientes que
participen sellando sus ‘tapaportes’
tras haber probado al menos dos
tapas de dos establecimientos dife-
rentes, formarán parte del sorteo de
varios premios patrocinados: dos
circuitos termales en Spa Ana Bení-
tez, un cheque viaje valorado en
100 euros de Viajes Triana y un
pack de vinos de la Vinoteca. Los
premios se entregarán durante la
celebración de la Feria D-Muestra
Comercial prevista del 25 al 27 de

noviembre.
Los bares y restaurantes naza-

renos interesados en participar o
aquellas empresas que deseen
patrocinar la ruta pueden ponerse
en contacto con la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción en el teléfono: 954919560/61 o
escribir un correo electrónico a:
rutadelatapa@doshermanas.es

D-Muestra Comercial
Carmen Gil avanzó el pasado

martes algunas pinceladas sobre lo
que será la Feria D-Muestra Comer-
cial que se celebrará en el Gran
Hipódromo de Andalucía el fin de

semana del 25 al 27 de noviembre.
“Va a ser una Feria diferente. Ni

va a ser una Feria del Stock ni una
Feria de Muestras. El modelo esta-
ba agotado, se había exprimido al
máximo, había que darle una vuel-
ta”, indicó Gil.

Además, la delegada adelantó
que se cambiará los horarios – ya
que será una feria nocturna coinci-
diendo con el ‘Black Friday’-, las
actividades paralelas… “Habrá
tanto venta como muestras.
También participarán estableci-
mientos procedentes del país veci-
no, Portugal… Se trataba de inno-
var o morir”, subrayó.

Abierto el plazo de inscripción para
participar en la III Ruta de la Tapa

El Ayuntamiento nazareno está
estudiando la elaboración de un
Plan Turístico de Dos Hermanas
acogiéndose al Decreto de la Junta
de Andalucía. La Delegada de
Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil, explicó que se
trata de buscar cuáles son las forta-
lezas del municipio y hacer una
oferta turística que complemente a
la existente en Sevilla capital.

La Concejala explicó que Dos
Hermanas nunca había desarrolla-
do un Plan Turístico y que se habí-
an realizado “tímidas incursiones en
temas turísticos” como la participa-
ción en la red de ciudades ‘Guadal-
quivir a caballo’ o programas de
Prodetur.

La Junta se compromete a
financiar el 50% de este plan mien-
tras que el Ayuntamiento debería
aportar el 50% restante. El Plan se
desarrollaría en cuatro años.

Desde Promoción Económica e
Innovación se destacó como una
carencia las escasas plazas hotele-
ras existentes en la ciudad por lo
que animó a aquellos empresarios
que tengan la intención de por
ejemplo reformar alguna hacienda a
poner en marcha plazas hoteleras.
Además, la Concejalía contará para
este estudio con la colaboración de
entidades empresariales como
Club Tecnológico Tixe o Fenaco.

En estudio la
elaboración de
un Plan
Turístico para
Dos Hermanas

Se celebrará del 27
de octubre al 20 de
noviembre. El
precio de tapa y
bebida: 2,5 euros.

El futuro 
en tus manos

PREPARAMOS OPOSICIONES 
para el acceso 

a las pruebas de
POLICÍA NACIONAL Y

GUARDIA CIVIL

Facilitamos todo el material 
necesario para superar las pruebas

Profesores titulados y Gimnasio incluido

C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

Más de

2.000
PLAZAS
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el
viernes el convenio para la

permuta de terrenos entre el
Consistorio nazareno y el Grupo
Ybarra Alimentación S.L. Mediante
este acuerdo, que se prevé firmar la
próxima semana, la empresa podrá
iniciar la construcción de su nueva
planta de inmediato. “Afortunada-
mente y, a pesar de la crisis, tene-
mos ya aprobado el plan parcial y el
proyecto de urbanización. Pode-
mos dar licencia en 24 horas si nos
lo pide la empresa y el proyecto se
ajusta a la legalidad”, subrayó el
Alcalde, Francisco Toscano. 

El Regidor indicó que se ha
demostrado que “en este rincón de
Andalucía también se sabe trabajar
con la misma eficacia y eficiencia
que en cualquier otro” y puso como
ejemplo la reconstrucción de la
fábrica de Campofrío, “ésta –en
referencia a la de Ybarra- va a estar
en la mitad de tiempo que la planta
de Burgos gracias a la colaboración
que hay entre todos”. 

El Alcalde felicitó a todas las
partes por el trabajo realizado algo
que ha hecho posible que la empre-
sa sea “reflotada” en Dos Herma-
nas. Toscano explicó que Ybarra
había recibido ofrecimiento de
suelos gratuitos para instalarse
procedentes de otros municipios. 

El Ayuntamiento pone a dispo-
sición de la compañía una parcela
de 98.938 metros cuadrados en el
denominado Polígono Aceitunero,
situada cerca de la A-4 frente al
edificio de Movand. Este suelo, de
uso industrial intensivo, cuenta con
su Plan Parcial de Ordenación
Urbanística y proyecto de urbaniza-
ción estando ejecutándose las
obras de urbanización. Este terreno
ha sido valorado por los técnicos
municipales en 7.935.794 euros a lo
que hay que añadir el valor de las
obras de urbanización que se fija en
1.679.496 euros. A cambio, fruto de
esta permuta, el Consistorio recibirá
una parcela de 59.965 metros
cuadrados, en la que continúan las
labores de desescombro de los
restos de la fábrica incendiada el
pasado día 16 de julio, valorada en
8.747.226 euros. 

Ybarra mantendrá en la ubica-
ción de la carretera de La Isla una
finca de 17.724 metros cuadrados
correspondientes a las oficinas de
la entidad y laboratorio que no se

vieron afectados por el incendio. 
En el convenio también se valo-

ra el sobrecoste que supondrá para
Ybarra el traslado al Polígono Acei-
tunero cifrado en 3.244.912 euros. 

Una vez firmado el convenio
Ybarra se compromete a tramitar
ante el Ayuntamiento y a ejecutar
las obras mínimas necesarias para
dotar a los terrenos de las infraes-
tructuras urbanas imprescindibles
para el ejercicio de su actividad que
consistirán en las obras de cone-
xión con redes de saneamiento y
suministro de agua y energía eléc-
trica así como el acceso a las parce-
las. También se compromete al
pago pendiente a Endesa para la
ampliación de la subestación eléc-
tr ica de Valmte por importe de
160.861,78 euros. Estas actuacio-
nes se realizarán en un plazo infe-
rior a dos meses, según se recoge
en el propio convenio. 

Toscano expl icó que este
acuerdo es fruto de múlt iples
reuniones en las que se han valora-
do los pros y los contras de todas
las opciones existentes. “Afortuna-
damente este Ayuntamiento, sin
ningún coste para el mismo ni para
los ciudadanos de Dos Hermanas,
gracias al esfuerzo y trabajo de
muchos años, además de ser uno
de los más saneados y con menor
presión fiscal, cuenta con un gran
patrimonio de suelo. No tenemos
una mentalidad capitalista. El suelo
está para utilizarlo cuando haga
falta y esta era una ocasión”, indicó.

El regidor informó que se había
ofrecido a la empresa dos opciones
para su traslado: el polígono de La
Isla y el Aceitunero. La opción del
Polígono Aceitunero era la que ofre-
cía mayor “agilidad” y “seguridad”,
dijo. Las obras de edificación de la
nueva factoría para la fabricación y
envasado de salsas y mayonesas
podrían compatibilizarse con las de
urbanización. 

El convenio se aprueba ya que
la reconstrucción de la factoría en la
parcela siniestrada, según se reco-
ge en el convenio, “no resultaría
viable técnicamente” además el
nuevo proyecto debería someterse
a trámites de prevención ambiental
y respetar la normativa sobre cali-
dad y seguridad industrial. 

Los grupos de la oposición se
congratularon de la celeridad con la
que se había realizado esta nego-
ciación aunque insistieron en la
necesidad de velar por que los
plazos de edificación sean los más
cortos posibles y que la totalidad de
la plantilla continúe trabajando en la
nueva planta. Tan sólo tres de los
concejales del grupo Sí se puede se
abstuvieron. 

El Alcalde también quiso salir al
paso de las posibles críticas ante
una posible recalificación de los
terrenos en los que ocurrió el incen-
dio. “La recalificación será la que en
su día quiera hacer el Ayuntamiento
en beneficio de la ciudadanía”
destacando que “el Ayuntamiento
es el propietario”.

Acuerdo con los trabajadores
Por su parte, el  Comité de

Empresa ha cerrado un acuerdo
“muy satisfactorio” con la dirección
del Grupo Ybarra Alimentación para
la recuperación del empleo

El acuerdo firmado entre los
sindicatos y la dirección de la
empresa incluye el compromiso de
Ybarra de recuperar la actividad
industrial en los terrenos de Dos
Hermanas situados en el Polígono
Aceitunero, así como la realización
de las inversiones necesarias.
Además, el acuerdo recoge el
compromiso de contratación indefi-
nida de los 72 trabajadores y traba-
jadoras vinculados a ETT y de
complementación de la prestación
por desempleo para amortiguar la
pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores. Además, se llevará a
cabo un plan de formación para el
conjunto de la plantil la y de los
trabajadores de ETT y se recoloca-
rá en otros centros al máximo
número de trabajadores posible.  

Según explicó el secretario
general del Sindicato Provincial de
Industria de CCOO de Sevilla, Juan
Antonio Caravaca, “hemos conse-
guido el compromiso de la Direc-
ción del Grupo Ybarra para recupe-
rar la actividad industrial en sus acti-
vidades de producción y envasado
de salsas, aceites y otros productos
alimenticios, en los terrenos de Dos
Hermanas, situados en el Polígono
Aceitunero”. 

Además, según Caravaca, está
“el compromiso de complementar
las retribuciones recibidas en el
desempleo durante todo este tiem-
po mediante una cantidad a la tota-
lidad de afectados por el Expedien-
te de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE), de tal forma que
amort igüe la pérdida de poder
adquisitivo en este tiempo”.

El representante sindical
aseguró que “también se ha acor-
dado la realización de un plan de
formación al conjunto de la plantilla
y a los trabajadores de ETT con el
objetivo de mejorar su cualificación
y adaptar sus conocimientos a los
nuevos procesos a implantar en la
nueva factoría. Debido a ello, los
trabajadores de ETT serán
compensados por la realización de
esta formación necesaria”.

Por último, Caravaca añadió
que “con objeto de seguir elaboran-
do los productos de Ybarra, se ha

acordado la recolocación en otros
centros de trabajo del máximo
número de trabajadores y trabaja-
doras posibles, tanto de plantilla
como de ETT, de tal forma que el
volumen de trabajadores afectados
en desempleo sea el menor posible
y durante el menor tiempo posible.
De la totalidad del personal traba-
jando de forma permanente en el
centro de trabajo el día del incendio
(136 de plantilla más 72 de ETT),
actualmente, en situación de
desempleo se encuentran 84”,
según han informado desde el
sindicato.

Por su parte, José Berjano,
Secretario General de FITAG- UGT
Sevilla, definió también el acuerdo
como “muy positivo”. “Desde UGT
valoramos el acuerdo como muy
positivo entendiendo que avanza en
la recuperación del empleo. Hemos
avanzado en la recolocación de los
trabajadores afectados por el
ERTE, en la actualidad más de 80
trabajadores han sido recolocados”,
continuó. “72 trabajadores que eran
eventuales pasarán a formar parte
de la planti l la una vez que se
reconstruya la fábrica. Con el
acuerdo además se garantiza que
percibirán el salario que percibían
ante del lamentable incendio que
asoló la planta de Dos Hermanas”,
explicó. Para seguir detallando
datos del acuerdo Berjano subrayó
que: “se establece una serie de
indemnizaciones compensatorias
para aquello trabajadores que no
sean recolocados y estén en situa-
ción de desempleo, estas indemni-
zaciones se f i jan en 300 euros
durante los seis primeros meses y
225 euros los siguientes”.

Berjano detalló además que “se
establece un programa de forma-
ción especifico que permitan la
adaptación a las necesidades de
evolución tecnológicas”.

En resumen, añade el Secreta-
rio General de FITAG- UGT Sevilla
“el acuerdo f irmado supone la
garantía del mantenimiento del
empleo, ayuda a la recuperación de
la capacidad productiva y la reincor-
poración a sus puestos de trabajo
una vez que concluya el ERTE”.

José Berjano señaló que el
próximo sábado mantendrán una
asamblea con los trabajadores para
que conozcan en detal le este
acuerdo y puedan pronunciarse al
respecto.

El Pleno del Ayuntamiento nazareno aprobó el viernes la permuta de terrenos con el grupo empresarial

Ybarra puede comenzar a construir su
nueva fábrica en el Polígono Aceitunero
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El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobó el viernes
el Plan Económico-Finan-

ciero 2016-2017, conforme a la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibil idad Financiera, que
supone en la práctica la merma de
3,3 millones de euros en las cuen-
tas de este ejercicio. Este plan de
ajuste fue aprobado por la Junta de
Gobierno a finales del pasado mes
de julio. El Pleno también dio luz
verde al mismo con la abstención
del PP y Ciudadanos y el voto nega-
tivo de Sí se puede e IU.

El portavoz de IU, Fran García
Parejo, justificó su voto negativo por
cuestiones “políticas no técnicas”.
Además, invitó al equipo Gobierno
a “plantar cara” a esta ley al tratarse
el Consistorio de los menos endeu-
dados y siendo de los más sanea-

dos por lo que “no se merece un
plan de ajuste”. “Que Dos Herma-
nas rechazara esta imposición del
Ministerio sería un hito en todo el
Estado y ayudaría a otros ayunta-
mientos a hacerlo cuando estén en
la misma situación”, indicó el edil.
“pedimos valentía política” ante
“una norma que todos sabemos que
es injusta”. El grupo Sí se puede
también argumentó su voto negati-
vo por entender que “Dos Herma-
nas está sufriendo un agravio por
una Ley injusta”. Además, dejó
claro que hubiera realizado recortes
en otras partidas teniendo en cuen-
ta “donde están las prioridades”.

“Siempre respetamos la Ley
aunque no compartamos el fondo
de la norma. Entendemos que
había ora manera de gestionar
económicamente el país. La Admi-
nistración central se ha pasado de
rosca con los ayuntamientos”, acla-
ró el Concejal de Hacienda, Fran-
cisco Rodríguez. En este punto,
animó a consensuar una moción
para el próximo Pleno en la que se
pida al Gobierno central que se
tenga en cuenta la solvencia econó-

mica de los ayuntamientos en la
regla de gasto.

El ajuste de estos 3,3 millones
de euros supondrá un recorte de
2.800.000 euros en la partida de
inversiones, mientras que el
montante restante, unos 500.000
saldrán de los ingresos, en concre-
to, de la venta de una parcela para
la construcción de viviendas en
Entrenúcleos. En este sentido, Sí
Se Puede comentó que los recortes
se podrían haber hecho en partidas
como las de protocolo o publicidad.

Rodríguez aclaró que el recorte en
las inversiones supondrán básica-
mente que las obras se “ralenticen”
y que para el próximo ejercicio sean
las primeras en ejecutarse y que la
“inejecución del gasto también afec-
tará a esa part ida que no será
ejecutada en su totalidad”.

Por otro lado, el Pleno aprobó el
viernes la Cuenta General del ejer-
cicio 2015 con los votos en contra
de IU y Sí se puede y la abstención
de PP, Ciudadanos y la edil del
grupo mixto, Cristina Alonso. El
Delegado de Hacienda, Francisco
Rodríguez, insistió en que “las
cuentas, una vez más, ponen de
manifiesto que somos el Ayunta-
miento más saneado de España, el
que menor presión fiscal ejerce a la
ciudadanía en todo el territorio

nacional, que cumple con la estabi-
lidad presupuestaria…”. Ante las
críticas de la oposición de falta de
información y detalle de las partidas
instó a los ediles a buscarla en cada
una de las Juntas de Gobierno, “no
le voy a hacer yo el trabajo”, subra-
yó. Por su parte, el Alcalde, Francis-
co Toscano, insistió en que se trata
de un “documento técnico” y “como
tal, tiene sus controles técnicos y
jurídicos tanto de dentro de la Casa
como servicios estatales como la
Cámara de Cuentas.

La Corporación también ratificó
las “líneas fundamentales de los
presupuestos para el ejercicio
2017”. En este sentido, el responsa-
ble de Hacienda aclaró que se trata
de un “documento técnico” que hay
que presentar pero que se ha hecho
“a palos de ciego” puesto que el
Gobierno central aún no ha indica-
do “qué porcentajes tenemos que
aplicar los ayuntamientos a la regla
de gasto”. El edil explicó que han
mantenido los bloques que existían
sin cambios y una vez se conozcan
los datos se ajustará el presupues-
to. El Pleno también aprobó solicitar
a la Diputación provincial el anticipo
reintegrable para refinanciación de
operaciones de crédito a largo
plazo. En este punto, IU –que se
abstuvo- mostró su contrariedad
por la línea a la que se iba a destinar
este anticipo.

El Pleno aprobó el Plan de
Ajuste cumpliendo la Ley
En la práctica
significa una
reducción del
presupuesto en 3,3
millones de euros
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó por
unanimidad la moción

presentada por el PP sobre reforzar
las medidas de prevención, detec-
ción y actuación contra el acoso
escolar.

La moción presentada por el
grupo socialista para “solicitar la
paralización de los requerimientos
de disolución de las empresas
públicas municipales por el Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones
Públicas del Gobierno central” fue
aprobada con el apoyo de Sí se
puede e IU.

El equipo de Gobierno rechazó
la moción conjunta presentada por
la oposición en la que se realizaba
una defensa de los animales
domésticos abandonados y se
pedía un compromiso por el sacrifi-
cio cero así como el impulso de la
construcción de un centro de acogi-
da municipal. El portavoz municipal,
Agustín Morón, invitó a rehacer la
moción. Además, insistió en que
“parte de lo que se pide ya se hace”
haciendo alusión a las “magníficas
instalaciones” que gestiona la

asociación protectora de animales
Uprodea construidas en suelo
municipal y con dinero municipal. El
equipo de Gobierno se negó a reali-
zar una labor intervencionista.

También fue rechazada la
moción presentada por Sí se puede
sobre “medidas para la mejora de la
situación financiera de los ayunta-
mientos”; la de Ciudadanos sobre
reparto equitativo y proporcional de
la publicidad institucional y la de IU
sobre la oposición al proyecto de la
empresa Gas Natural en el Parque
Natural de Doñana.

Por su parte, el Concejal de
Hacienda y Obras del Ayuntamiento
nazareno, Francisco Rodríguez,
informó el pasado viernes que el
Consejo de Administración de la
empresa Emasesa Metropolitana –
de la que forma parte el Consistorio
de Dos Hermanas- aprobará hoy
realizar un estudio sobre la instala-
ción de fuentes de agua potable en
la vía pública en función de los
parámetros de las necesidades de
la población. Además, el edil avan-
zó que se realizará un concurso de
ideas para elegir el diseño de las

mismas. Por último, el Alcalde,
Francisco Toscano, explicó durante
el Pleno que la Consejería de Igual-
dad de la Junta de Andalucía le
había informado que tenía previsto
realizar el traslado de las 125 perso-
nas asistidas en la Residencia de
Montequinto a las instalaciones de
Dolorcita de la Huerta, en el primer
semestre del próximo año, una vez
concluidas las adaptaciones nece-
sarias para grandes dependientes.
El regidor indicó que estos datos los
iba a solicitar por escrito para que
quedara constancia.

El Ayuntamiento reforzará las
medidas contra el acoso escolar

La Unidad Rural de la Policía
Local, en la campaña de vigilancia
del verdeo 2016, intervino el pasa-
do viernes 149 kilos de aceitunas
gordales a una famil ia de Dos
Hermanas. Los cuatro miembros de
la familia estaban en un olivar del
Pago de la Alameda de Arahal reco-
giendo el producto, por lo que se
considera un presunto delito de
hurto. Las aceitunas estaban carga-
das en saco en el maletero de un
vehículo Ford Scort.

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevil la ha desarrol lado
durante este verano numerosas
intervenciones de mejora, en el
marco de las actuaciones que el
Servicio Andaluz de Salud lleva a
cabo durante todos los veranos en
sus centros asistenciales con la
finalidad de renovar sus instalacio-
nes e incorporar nuevo equipa-
miento, aprovechando para ello el
descenso que se produce en el
volumen de asistencias en este
época del año.

Concretamente, Salud ha inver-
tido un total de 598.724 euros en
obras realizadas y equipamiento
incorporado en los hospitales de
Valme y el Hospital El Tomillar junto
a 11 centros de atención primaria
del área Sur de la provincia sevilla-
na: Dos Hermanas (‘Los Monteci-
llos’, ‘San Hilario’, ‘Doña Mercedes’
y ‘Las Portadas-Santa Ana’), Alcalá
de Guadaira (‘Don Paulino’ y ‘Las
Beatas’), Montellano, Las Cabezas
de San Juan, Lebrija, Utrera Norte y
Morón San Francisco. En Dos
Hermanas se han realizado traba-
jos de pintura.

El SAT ha convocado para
mañana a las 19.00 horas una
concentración a las puertas del
Ayuntamiento contra el paro y la
represión y con el lema: ‘Te quere-
mos libre...Libertad Andrés Bódalo’.

Sorprendidos
mientras
robaban
aceitunas

Mejoras en los
centros
sanitarios de la
ciudad

Otros temas fueron
la instalación de
fuentes y la
residencia Dolorcita
de la Huerta

Concentración
del SAT contra
el paro y la
represión

El Concejal de Hacienda y
Obras del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez,
informó el pasado viernes que el
proyecto de construcción del nuevo
parque de bomberos de la ciudad
se está redactando con personal
propio del Consistorio. 

Frente a las críticas suscitadas
ante el recorte en el Plan de Ajuste
de la partida de 30.000 euros desti-
nada a este fin en el Presupuesto
municipal, Rodríguez insistió en
que esa cantidad se había reserva-
do por si hubiera sido necesario
contratar a personal externo para
redactar el proyecto, algo que final-
mente no ha sido necesario.

“El proyecto lo están haciendo
los técnicos municipales. Los

30.000 euros eran gastos del
proyecto si se contrataba a arqui-
tectos o estudios de aparejadores
fuera de la casa. Hemos quitado
20.000 euros y hemos dejado
10.000 por si hace falta tirar de
contratación externa. Está muy
medido lo que se ha recortado, era
una partida que no se iba a gastar”,
a lo que añadió, “estoy casi seguro
que los 10.000 euros irán como
gasto inejecutado”

En cuanto a cuándo estará fina-
lizada la redacción del proyecto, el
edil indicó que “espero tenerlo de
aquí a final de año”.

Una vez realizado el proyecto
se podrá iniciar el proceso adminis-
trativo para la licitación de las obras
de construcción.

El proyecto del parque de
bomberos, en redacción

La Consejería de Fomento y
Vivienda ha sacado a licitación
pública por 60.000 euros el contrato
de Control de Auscultación Dinámi-
ca de Alto Rendimiento (Control
ADAR) de la carretera A-392, entre
Alcalá de Guadaíra y Dos Herma-
nas, en el área metropolitana de
Sevilla. Este tipo de control de cali-
dad se lleva a cabo durante la cons-
trucción de las obras de carreteras,
lo que permite reparar las capas de
firme antes de extender la siguiente
y asegurar así la calidad de las
infraestructuras viarias andaluzas.
Las empresas interesadas podrán
presentar sus ofertas hasta el 6 de
octubre.

Este tipo de control de calidad
se va a llevar a cabo utilizando las

tecnologías más modernas, como
el láser y los pulsos electromagnéti-
cos. La Junta de Andalucía es la
única administración pública en
España que emplea sistemática-
mente esta metodología durante la
construcción de las carreteras. 

Las obras de duplicación se
centran actualmente en la exten-
sión de la zahorra a lo largo del
trazado y se están preparando los
terrenos para comenzar a ejecutar
el enlace con la autovía A-376 Sevi-
lla–Utrera. El desdoble de la calza-
da de la A-392 dará comodidad a
los usuarios y, sobre todo, aumen-
tará la seguridad en la conducción.
Cuenta con un total de siete kilóme-
tros de longitud y 28,66 millones de
euros de inversión.

Control de las obras de la
carretera a Alcalá
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El Ayuntamiento nazareno celebró el
pasado jueves 22 el ‘Día Europeo sin
Coches’. Se cortó al tráfico la Plaza de

la Constitución y se realizaron diversas activi-
dades de concienciación sobre el uso respon-
sable de la vía pública. Las actividades consis-
tieron en un circuito de coches a pedales, trici-
clos y vehículos eléctr icos, teatro de
animación con monitores, que interactuaron
con los viandantes referentes a la movilidad, y
la instalación de un ‘photocall’ para que todos

los ciudadanos que lo desearan se hicieran
una simpática foto en el mismo. “Cualquier
desplazamiento que implique caminar u otro
modo de actividad aumenta la cantidad de
actividad física de un día. El ejercicio físico es
un factor determinante para el bienestar de los
ciudadanos. Pasear o ir en bici son formas
sencillas y rápidas de seguir las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud
de realizar un mínimo de 150 minutos de acti-
vidad física a la semana”, explican.

Animación y ‘photocall’ en
el Día sin Coches

Nuevas
bicicletas del
Consorcio de
Transportes

El Consorcio de Transportes Metropolita-
nos de Sevilla ha renovado con 45 nuevas
unidades la actual flota de 180 bicicletas
públicas que da soporte al Bus+Bici, permi-
tiendo con ello mejorar la prestación de este
servicio de transporte complementario al
autobús interurbano. El Bus+Bici se puso en
funcionamiento en septiembre de 2006 para
apoyar a los usuarios del transporte metropo-
litano como complemento en su movilidad a la
llegada a la capital hispalense. Su uso está
asociado a la tarjeta del consorcio, del que
participan la Consejería de Fomento y Vivien-
da y 45 municipios del área metropolitana,
entre los que se encuentra Dos Hermanas. 

Desde la puesta en marcha en 2006 hasta
la actualidad, el servicio se ha consolidado
con más de 8.000 usuarios inscritos, más de
250.000 usos y una valoración de los usuarios
de 8,8 sobre 10. El usuario mayoritario del
Bus+Bici es un hombre joven, de edad
comprendida entre los 18 y 25 años y estu-
diante universitario, que utiliza esta red de
bicicletas frecuentemente para acudir a las
diferentes facultades. Estas bicicletas pueden
obtenerse en el punto de préstamo de la Esta-
ción de Autobuses de Plaza de Armas.

RECOGIDA

ACEITE
A DOMICILIO DE

DE COCINA USADO
• A partir del 1 de octubre de 2016, la empresa East West en

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, ponen

en marcha un nuevo servicio de recogida de aceite vegetal usado

a domicilio, de forma totalmente gratuita, llamando al teléfono: 

• Una vez a la semana se pasará a su recogida en las siguientes

franjas horarias:

Núcleo Dos Hermanas: Miércoles de 8,00 a 16,00 h.

Montequinto y Fuente del Rey: Jueves de 8,00 a 16,00 h.

• De esta manera, se pretende reciclar un porcentaje muy elevado

de aceite vegetal usado que normalmente acaba en nuestros

sistemas de saneamientos, provocando atascos, graves daños al

ecosistema acuático y contaminando el medio ambiente.

956 727 946

Esperamos la
colaboración 
y el compromiso
de todos los
ciudadanos de
Dos Hermanas,
que siempre 
se han
caracterizado 
por su
responsabilidad 
a la hora de
reciclar.
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Un grupo de 65 personas
participó el pasado jueves
en la primera jornada del

nuevo ciclo de Desayunos de Entre-
namiento Empresarial de Club
Tecnológico Tixe que se impartió en
las instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento en Entrenúcleos. El
edificio matriz del Parque Tecnoló-
gico Dehesa de Valme acogerá
este nuevo ciclo de formación y
perfeccionamiento empresarial que
pone en marcha el club y que dio
comienzo con el curso ‘Emprende-
dor Vs Empresario: de la idea al
mensaje’.

Encantados con la nueva ubica-
ción y con las instalaciones, desde
Club Tixe aseguran que este primer
desayuno fue todo un éxito.  Se
habló sobre el hecho de que
emprender no es fácil, requiere
mucho trabajo, dinero y renuncias y
todo envuelto en una atmósfera 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 asegu-
rarse de que tiene un equipo gestor
multidisciplinar, complementario y
comprometido”, explican. 

Inés García, de la agencia de
Speakers, Eventos y Comunicación
Experiencial trasladó su experien-
cia y compartió su modelo de nego-
cio basado en la gestión del conoci-
miento así como de los modelos de
negocio más rentables. 

Con una periodicidad mensual,
en este nuevo ciclo de desayunos
se celebrarán 10 jornadas dirigidas
a empresarios y emprendedores,
cuyo hilo conductor de la temática a
impartir será el mundo de la empre-
sa. Desde el momento en el que un
emprendedor decide materializar

su idea y convertirla en su medio de
vida, pasando por las distintas
áreas implicadas en la gestión
empresarial, este ciclo formativo
dotará a los asistentes de una cultu-
ra empresarial básica acorde a los
cambios acontecidos en los últimos
años en el seno de las empresas.
Las organizaciones deben asumir
los cambios de una forma flexible,
es decir, han de adoptar una morfo-
logía viva que se adapte a las varia-
ciones que sufre el entorno. Por
esta razón se hace necesario el
desarrollo constante de una cultura
que permita la adaptación al
presente y la asunción de nuevas
ideas y métodos en la gestión
empresarial.

Durante este Ciclo Formativo
se tratarán temas como la Dirección
y Gestión Empresarial, Marketing
On Line y Off Line, Función Comer-
cial,  Sistema de Producción de la
Empresa, Calidad e Innovación,
Aspectos Legales, Finanzas y
Recursos Humanos. Dichas ponen-
cias serán impartidas por empresas
socias expertas en cada una de las
áreas a tratar, que combinarán la
parte formativa con la propia expe-
riencia empresarial en el área en
cuestión. A la finalización de las
jornadas en junio de 2017, Tixe
hará entrega de un diploma a todos
aquellos empresarios y emprende-
dores que hayan completado con
su asistencia dicho ciclo.

Éxito del Desayuno Empresarial de
Club Tixe en el Parque Tecnológico

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) continúa con la
instalación de su mercado artesa-
nal itinerante. Mañana viernes de
9.00 a 14.00 horas los artesanos
montarán sus puestos en la céntri-
ca calle San Sebastián. El domingo
estarán en el parque de La Alquería
del Pilar. Más información sobre la
entidad a través de Facebook o
escribiendo al correo electrónico:
orippoartesanal@gmail.com

El Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial (CADE) de Dos
Hermanas, en colaboración con la
Universidad de Sevilla, va a poner
en marcha un ciclo de talleres de
emprendimiento para la mejora de
las capacidades personales y profe-
sionales, en la sede del CADE
(Ctra. Madrid-Cádiz, km. 555,5),
durante los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20
de octubre, en horario de 10.00 a
14.00 horas.

Los talleres, impartidos por
Andalucía Business Design Lab,
tratarán diferentes disciplinas como
el coaching personal,  CV por
competencias, cartas de presenta-
ción y motivación, recursos para la
empleabilidad 3.0, preparación de
entrevistas de trabajo y elevator
pitch, gestión del tiempo y creativi-
dad, hablar en público y liderazgo, y
trabajo en equipo, todo ello en aras
de mejorar la empleabilidad de los
asistentes.  Aunque tendrá carácter
prioritario para jóvenes estudiantes
universitarios o ya titulados, los
talleres están abiertos a todos los
jóvenes con otro tipo de formación. 

Las personas interesadas
deberán enviar un correo electróni-
co con su nombre, teléfono y direc-
ción de correo electrónico para
proceder a su inscripción. Para más
información, pueden l lamar a
955510359.  
jasanchez@andaluciaemprende.es

Próximos
mercados
artesanales de
ACOA

Orientación
laboral para
jóvenes en el
CADE

Finaliza la
campaña de
animación de
Fenaco

Un total de 65
personas asistieron
a esta primera
sesión del nuevo
ciclo

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, finaliza hoy
su campaña de animación en las
calles comerciales. La Asociación
Cultural Adanzartes ha realizado
baile moderno, zumba, lírico, funky,
etc. en  las diferentes zonas comer-
ciales. A las 18.30 horas estarán en
la plaza Menéndez y Pelayo.
Durante la exhibición también está
presente la mascota del comercio
nazareno: Naco.

Por otro lado, Fenaco impartirá
un nuevo curso de Manipulador de
Alimentos mañana viernes a las
11.00 horas en su sede. Las perso-
nas interesadas pueden ponerse en
contacto con la Federación en el
teléfono 954721139.
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El Centro Social La Motilla
acogió el sábado una
concentración de coches

‘Clásicos y Joyas de Sevilla’. Tras
real izar un recorr ido por Dos
Hermanas, los vehículos quedaron
expuestos para el disfrute de todos
los que pasaron por el club.

Mañana de 10.00 a 12.00 horas
el centro social será sede de un
tal ler gratuito de ‘Relajación a

través del juego’ impartido por
Carmen y Manuela Ortega de
Comon. 

Dirigido 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

Además, continúa en el centro
social el I Curso de Obediencia
Básica que proseguirá los días 1, 8
y 15 de octubre. 

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

El CS La Motilla acogió
auténticas joyas sobre ruedas

La nazarena Rosa Peña (en la
imagen), de 21 años, fue la ganado-
ra del casting celebrado por Miss
Grand Dos Hermanas el pasado
domingo. Unas 90 chicas participa-
ron en los dos desfi les, uno en
pantalón vaquero y camiseta blanca
y otro en traje de baño. El evento
contó con la actuación de Adanzar-
tes. Junto a Rosa Peña 20 jóvenes
fueron seleccionadas para conti-
nuar en Miss Grand Dos Hermanas
hasta la final. Las elegidas realiza-
rán actividades y se prepararán
para la f inal.  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 cinco 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”.

Rosa Peña gana el casting
nazareno de Miss Grand 

El Club Vistazul acogerá el
sábado a partir de las 21.00 horas el
espectáculo ‘Sones de Andalucía’.
Un concierto espectáculo en el que
no faltarán: coplas, boleros, bala-
das… Además, el domingo de
11.00 a 13.30 horas se celebrará
una Master Class de Zumba a
beneficio de la Asociación Amistad
con el Pueblo Saharaui. El precio
para los socios será de un euro y
para los no socios de tres.

Por otro lado, el Club será sede
de dos nuevos talleres. El primero
de ellos es un Taller de Teatro para
todas las edades ya que se estable-
cerá un grupo infantil hasta los 11
años, otro juvenil hasta los 16 y otro
adulto para personas mayores de
16 años. El precio para los socios
es de 20 euros mensuales y para
los no socios es de 23 euros. Las

inscripciones se pueden realizar en
la Secretaría del Club. Más informa-
ción en el teléfono: 658558367.

También se pone en marcha un
Taller de Flamenco a cargo de
Manuel Céspedes que ofrecerá
clases de cante flamenco. Inicia-
ción, perfeccionamiento y técnica
vocal. Se explicarán los diferentes
palos del flamenco, se trabajará el
ritmo, afinación y educación de la
voz, para todos los niveles y
edades. Manuel Monge estará  a la
guitarra y Gustavo Olmedo será el
encargado de la técnica vocal. Las
clases de impartirán los martes de
20.00 a 21.30 horas. Los precios
para socios son: 30 euros mensua-
les y para los no socios: 35 euros.
Para más información los interesa-
dos pueden l lamar al teléfono.
655526700.

Actividades variadas en el
Club Vistazul

El CSDC Fernando Varela ha
abierto el plazo de inscripción en las
clases de baile moderno para niños
y clases de zumba para adultos.
Baile moderno se impartirá los
lunes y miércoles de 19.00 a 20.00
horas  y zumba también lunes y

miércoles de 20.00 a 21.00 horas.
Las plazas son limitadas. 

El precio es de 10 euros al mes
para los socios y 11 euros para los
no socios. Más información vía
WhatsApp en el teléfono
636698116.

Clases de baile y zumba
en el Fernando Varela

La Concejalía de Igualdad y
Educación convocó el pasado
lunes, en coordinación con las
asociaciones de mujeres de Dos
Hermanas, una nueva concentra-
ción bajo el lema ‘Todos los 25 son

25 de Noviembre. Dos Hermanas
por la Igualdad y contra la Violencia
de Género’. La entidad que elaboró
el manif iesto que se leyó en la
protesta fue la Asociación de Muje-
res Hypatia.

Regresan las citas de
repulsa al maltrato

El club será sede
mañana un taller
gratuito de
‘Relajación a través
del juego’
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La Asociación Nazarena para
la Integración de las Perso-
nas con Discapacidad Inte-

lectual, ANIDI, acogerá a partir del
próximo miércoles día 5 de octubre
un ‘Taller de creación audiovisual
para personas con discapacidad
intelectual’. El curso estará dirigido
por una de las guionistas de la  pelí-
cula ‘La Isla mínima’, Eva Aguayo, y
por su compañera la  fotógrafa Mari-
bel Albusac, pertenecientes a la
Asociación Creacine.

Serán los propios chicos quie-
nes creen sus cortometrajes pasan-
do por todo el proceso creativo que
esto conlleva: Partiendo de una
idea, se construye un guión, se crea
un proyecto, se prepara, se ensaya,
se rueda, se monta y finalmente se
ve acabado. Ellos mismos empeza-
rán y acabarán como equipo un
mismo proyecto. Un proyecto que
no podrá ser finalizado sino es con
el trabajo y el compromiso de todos
unidos y formando equipo.

“Creemos que la Educación

Artística-Creativa-Audiovisual,
supone el desarrollo de valores
como son la creatividad, el incre-
mento de la percepción, la mejora
de las posibilidades de expresión y
comunicación. Todo esto basado en
un aprendizaje donde la diversión y
el juego forman parte de la forma-
ción”, explican desde la entidad. 

“Nuestro taller propone elaborar
proyectos audiovisuales con los

chicos, proyectos donde se encuen-
tren formando parte de un conjunto
y creen sus propias historias siendo
ellos los protagonistas últimos. La
ventaja de ser proyectos audiovi-
suales es que no sólo es el disfrute
inmediato de estar creándolo sino
que una vez finalizado tienen una
recompensa directa, visual y reco-
nocible por ellos mismos”, indican
desde Creacine. 

Este taller dará comienzo el
próximo miércoles 5 de octubre a
las 16.30 horas en la sede de ANIDI
(plaza Juan Antonio Pérez Muñoz
1). El curso se prolongará hasta el
mes de junio. Las inscripciones se
pueden realizar hasta el mismo día
5 l lamando a los teléfonos:
619610560/ 629412101 o escribien-
do al correo electrónico: 

creacinesevilla@gmail.com

Taller de creación audiovisual para
personas con discapacidad intelectual

Cruz Roja Dos Hermanas celebrará el
miércoles el Día de la Banderita

La Asociación de Familiares 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 celebra-
rán esta tarde de 17.00 a 19.00
horas en el Palacio de Alpériz una
jornada de convivencia bajo el título
‘El Valor del Cuidador’. 

Entre los temas que se aborda-
rán se encuentran: el Alzheimer y
otras demencias, el Día Mundial del
Alzheimer celebrado el pasado
miércoles 21, Algo queda y el Decá-
logo 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 Depen-
dencia. Posteriormente, se abrirá
un coloquio entre los asistentes.

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, ha abierto el plazo
de inscripción en los talleres que se
impartirán en su sede a partir del
día 1 de octubre. Gimnasia, piscina
terapéutica, pintura y baile flamen-
co son los cursos ofertados tanto
para socias como para no socias.
Las personas interesadas se
pueden pasar por la sede de la enti-
dad situada en la calle Faisán s/n
los jueves de 17.00 a 19.00 horas o
llamando al teléfono 651936335.

Jornada de
convivencia
sobre ‘El valor
del cuidador’

Plazo de
inscripción en
los talleres de
Afina

El curso se
impartirá a partir
del próximo día 5
en las instalaciones
de ANIDI

La Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos
Hermanas celebrará el miér-

coles la tradicional Fiesta de la
Banderita. Concretamente, se
instalarán mesas desde las 10.00 a
las 13.30 horas a las puertas de los
Mercados de Abastos del núcleo
principal y Montequinto, del Ayunta-
miento, en el Mercadillo de los miér-
coles en el recito ferial y Avenida del
Sol junto al Horno kiosco. Las
mesas contarán con animación a
cargo de voluntarios de Cruz Roja
Juventud. A todas las personas que
colaboren con su aportación econó-
mica a las huchas recibirán una
pegatina con la banderita de Cruz
Roja que visibilizará su solidaridad
con los niños de Dos Hermanas
más desfavorecidos. 

Este año la recaudación de las
mesas petitorias, que se queda
íntegramente para la asamblea
local de Dos Hermanas, según
recalcó el presidente de la entidad,
Salvador Guzmán, se destinará los
distintos proyectos que la agrupa-
ción local desarrolla con la infancia:
promoción del éxito escolar, inclu-
sión social de niños en riesgo de
exclusión social residentes en la
localidad, infancia hospitalizada,
educación para la salud, etc.

Desde Cruz Roja Dos Herma-
nas se hace un llamamiento a la
solidaridad de todos los nazarenos
para que colaboren con esta
campaña aportando su granito de
arena ya que cualquier contribu-
ción, por mínima que sea, servirá de
gran ayuda.

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas, Asor-
dos, mantiene abierto el plazo de
matrícula para los cursos de
Lengua de Signos Española (LSE)
2016-2017. Asordos ofrece cursos
de calidad, con material audiovisual
y prácticas. Para más información
pueden l lamar al teléfono:
685634900 o escribir al correo elec-
trónico:

asor2hermanas@gmail.com

Cursos de
Lengua de
Signos en
Asordos
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El próximo domingo día 2 de
octubre se celebrará la I
Master Class Zumba soli-

daria Sahara DH en el Club Vista-
zul. Las entradas contarán con un
precio simbólico de un euro para los
socios y de tres euros para los no
socios. 

La jornada cuenta con la cola-
boración del club y Adanzartes. La
Master Class estará a cargo de
Lidia Gamero, Raquel Arguijo,
Vanesa Franco, Noelia Franco,
Silvia Reinoso y Mª Luisa Ríos.
Comenzará a las 11.00 de la maña-
na y se prolongará hasta las 13.30
horas aproximadamente.

Por otro lado, la Asociación
Amistad con el Pueblo Saharaui de
Dos Hermanas tiene ya a la venta la
Lotería de Navidad de la que se
destinarán fondos a la Caravana
por la Paz 2017. 

En esta ocasión es aún más
importante la colaboración ya que el
objetivo es vender 500 décimos
más para colaborar con los gastos
médicos y educativos de Feiruz,
una niña saharaui de seis años de
edad que se ha quedado con su
familia de acogida nazarena ya que
necesita un transplante de riñón. La
pequeña ha sido escolarizada en el
municipio y acude a diálisis tres

días a la semana.
La entidad tiene previsto partici-

par en la Feria D-Muestra Comer-
cial que se celebrará el próximo
mes de noviembre con el kilómetro
solidario y otras actividades.

Otros actos programados son
una convivencia para recaudar
fondos y una representación teatral

en el mes de diciembre.
En cuanto al programa Vacacio-

nes en Paz 2016, la asociación
hace un balance positivo. Han sido
29 niños los que finalmente se han
acogido en Dos Hermanas. La enti-
dad ya está trabajando en Vacacio-
nes en paz 2017 e intentando conti-
nuar con el acogimiento colectivo.

El domingo, Master Class de
Zumba por la causa saharaui

La ONG Nazarena para la
Esperanza agradece la ayuda conti-
nua de todos los nazarenos y orga-
nismos oficiales que han hecho
posible que el ‘Proyecto de Come-
dores Nutricionales’ que se está
desarrollando en San Cristóbal y
Santa Cruz de Guatemala y en
Hualmay Perú desde hace varios
años, continúe de nuevo. “Con esta
pequeña aportación por parte de
todos estamos ayudando a más de
200 niños con escasos recursos y
extrema pobreza, la mayoría de
ellos huérfanos, a que coman al
menos una vez al día, siendo en la
mayoría de los casos el único

sustento diario que reciben”, indi-
can desde la entidad. 

Esta iniciat iva, fomentada
anualmente por esta ONG  y con la
ayuda de todos los nazarenos, es
gestionada y llevada a cabo in situ
por la ‘Asociación Madres de los
Desamparados y San José de la
Montaña’ que tienen su Congrega-
ción Religiosa en este país desde
1955. Por otra parte, en Hualmay lo
gestiona el sacerdote sevillano
Juan Fernández Salvador. Para
cualquier información pueden
contactar con la ONG en C/ La
Hacendita, 34 o llamando a los telé-
fonos: 954725935 – 610733929.

Comedores nutricionales
de la ONG La Esperanza

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo está organi-
zando un viaje de tres días a la
comarca de Guadix y el Marquesa-
do. Será del 4 al 6 de noviembre.

Se visitará Guadix: casco histó-
rico, catedral, centro de interpreta-
ción de las Casas Cuevas, una
Almazara del S. XVI, etc.; Gorafe:
dólmenes y balneario de Alicun;
Baza: resto de la alcazaba, Colegia-
ta de Santa María de la Encarna-
ción y Ayuntamiento; Castillo de
Calahorra; Jerez del Marquesado:
iglesia parroquial, mirador, paseo
del Barranco y Fuente Terrones.

El precio es de 210 euros por
persona con regalo por pareja de
una paleta ibérica de cuatro kilos,
un queso de tres kilos y una caña de
lomo de 700 gramos aproximada-
mente. El viaje incluye alojamiento
en régimen de pensión completa en
hotel de cuatro estrellas, guías loca-
les para las visitas, entradas, paseo
en tren, etc.

Para más información pueden
pasar por la sede de la entidad
ubicada en la Avenida de Andalucía
82 o llamar al teléfono: 954721143.
Las inscripciones se podrán realizar
a partir del día 11 de octubre.

Inscripciones en el viaje
de 1º de Mayo a Guadix

El pasado domingo un grupo de
29 socios del Club de Senderismo
Señal y Camino se desplazó a
Manilva para realizar la ruta ‘Canuto
y Torcal de la Utrera’ en el macizo
de la Sierra de la Utrera, con un
recorrido de 8,4 kilómetros y desni-
vel acumulado de 340 metros. 

Finalizada la ruta el grupo se

acercó a los Baños de la Hedionda
donde algunos componentes se
dieron un baño en sus aguas sulfu-
rosas. 

Para el próximo fin de semana
el club tiene programado la ruta de
11 kilómetros: ‘Encinasola-Majada
de la Brígida’ en el Parque Natural
de Aracena.

Señal y Camino estará en
el P.N. de Aracena

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
celebró el sábado una jornada de
convivencia para todos sus socios
en su sede en la que además se
impartió una conferencia a cargo de
las psicólogas Ana Vázquez Valero
y Ana Tejera Rubio sobre ‘Violencia

de Género’. La jornada concluyó
con un almuerzo. Además, durante
la jornada la entidad montó su
rastrillo solidario en la calle Isbilia,
tras la parroquia del Rocío. Para
contactar con la asociación los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
955235038.

El Timón celebró una
jornada de convivencia

La Asociación
Amistad con el
Pueblo Saharaui
tiene a la venta la
Lotería de Navidad
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La concejala de Sí se puede
Dos Hermanas, Estrel la
Guzmán Aljama, ha defendi-

do su voto afirmativo a la permuta
de terrenos con Ybarra tras las críti-
cas efectuadas por el Consejo
Ciudadano de Podemos y la inten-
ción de expulsarla del partido y de
instar al grupo municipal a que haga
lo mismo para que pase a ser
concejala no adscrita .

“Uno de los puntos fuertes del
programa es la defensa y la crea-
ción de puestos de trabajo”, subra-
yó. “Está por encima quedar como
el único grupo verdadero de la
oposición”, crit icó la edil ,  “aún
incumpliendo el programa”.

Con esta decisión “más de 200
puestos de trabajo, que son familias
enteras, se van a quedar aquí.
Además se promueve la zona, se le
da vida, se crearán comercios,
bares, etc. No se tiene en cuenta
que todas las partes están conten-
tas y hay que destacar el magnífico
trabajo desarrollado por los técni-
cos”.

Guzmán reconoció estar “estu-
diando la posibilidad de plantear
una salida a esta situación” pero
deja claro que no abandonará su
acta de concejala porque “no me
presenté por ningún partido”. “Es

doloroso que me quieran echar por
defender a los trabajadores pero
necesito una libertad para trabajar
en estos temas”, indicó.

El Consejo Ciudadano de Pode-
mos Dos Hermanas anunció en un
comunicado que consensuará con
los círculos la decisión de instar a Sí
Se Puede a que expulse a Estrella
Guzmán del grupo municipal y pase
a ser concejala no adscrita. 

Además, el Consejo abrirá “los
trámites necesarios para expulsarla
del partido, teniendo como motivos
de gravedad, el incumplimiento del
código ético, junto a sus provoca-
ciones en medios de comunicación
disfrazado de victimismo, cuando
en realidad hemos sido todas las
bases las víctimas de sus mentiras.

Hemos hecho muchos intentos de
acercamiento con ella, pero ha
quedado demostrado que en
ningún momento tuvo intención de
formar parte de este proyecto”.

El partido ha manifestado su
“rechazo y asombro ante la posición
tomada por la Concejala Estrella
Guzmán durante el último Pleno
municipal votando a favor de la
permuta de suelos para la nueva
fábrica de Ybarra en Dos Herma-
nas”. 

“Con su actuación en este últi-
mo pleno, vuelve a incumplir el códi-
go ético que firmó al entrar, lo que
es una prueba evidente de que,
según sus propias palabras: ya no
es una concejala de Podemos”,
indican.

Estrella Guzmán defiende su
postura y su acta de concejal

El PP visita los centros escolares
para detectar amianto

El grupo municipal del PP va a
hacer entrega a la Delegación de
Educación de un listado de posibles
centros educativos afectados por
amianto tras una ronda de visitas
realizada por los ediles populares,
según informan en una nota de
prensa.

El objetivo del PP es que “los
técnicos pasen a la mayor brevedad
a comprobarlo” para posteriormen-
te “instar a la Junta de Andalucía a
la retirada inmediata” del mismo.

“Si le damos el trabajo hecho,
no hay excusa”, indica la portavoz
del grupo popular, Mª Carmen

Espada.
Para los populares nazarenos

es “inconcebible que la Junta hable
de un primer plazo de cuatro años
para elaborar un registro de centros
afectados, que culminaría en 2020,
y donde solo se acometerán obras
de carácter urgente;  y un segundo
plazo, 2021 – 2022, para el resto de
instalaciones afectadas”.

En este sentido, el PP de Dos
Hermanas destaca “la importancia
del riesgo que puede generar la
exposición de amianto para nues-
tros hijos. Recordemos que habla-
mos de un material compuesto por

fibras microscópicas que pueden
permanecer en suspensión en el
aire el tiempo suficiente para que
representen un riesgo respiratorio
grave, pudiendo llegar a ser cocar-
cinógeno”.

Desde el PP de nuestra ciudad,
aseguran que “la intención no es
alarmar, sino trabajar por la seguri-
dad de nuestros hijos”. 

Los populares explican que ya
han visitado en torno al 40% de los
centros nazarenos y que han detec-
tado “que en nuestra ciudad existen
centros escolares afectados por el
amianto”.

El Secretario General del PSOE
nazareno, Francisco Rodríguez,
expl icó que “el PSOE de Dos
Hermanas apostó por el Secretario
General –en referencia a Pedro
Sánchez- y sigue apostando. No
hay otra alternativa de nadie que se
haya postulado a Secretario Gene-
ral excepto él. El único que se ha
postulado públicamente es Pedro
Sánchez. No tenemos otra opción a
la que apoyar”, subrayó.

En una opinión personal, Rodrí-
guez indicó que “en este país,
durante el Gobierno de derechas,
han pasado muchas cosas como
para que el PSOE pueda facilitarle
el Gobierno al Señor Rajoy”.

Por otro lado, reconoció que los
resultados electorales en Galicia y
País Vasco han sido “malos” por lo
que explicó que “a partir de ahí, el
partido tendrá un debate en todas
sus estructuras”.

“Mi opinión personal es que
viene un tiempo de reflexión en el
partido. Por un lado tendremos que
refrendar el liderazgo del mismo”.
En este punto defendió que el
PSOE ha sido el primer partido que
ha hecho primarias en este país.
“Por otro lado, habrá que escuchar
cómo entienden los socialistas que
debe ser el nuevo rumbo de este
país para satisfacer las necesida-
des de la ciudadanía”, subrayó.

El PSOE local apoya a
Pedro Sánchez

La semana pasada, Juventudes
Socialistas de Dos Hermanas inició
el curso político 2016/2017 con la
celebración de una reunión en
Fuente del Rey. Alberto Serrano
realizó una exposición sobre las
sesiones de investidura. En la
misma, explicó el funcionamiento
de las votaciones, los procedimien-
tos y las últimas sesiones de inves-
t idura celebradas en España.
Además, se presentó el plan de
actividades para este nuevo curso.
La agrupación nazarena seguirá
con la dinámica de actividades del
pasado curso: encuentros, artículos
de opinión, actos de Memoria Histó-
rica, debates, actos de Igualdad…

Por otro lado, Juan Pedro
Rodríguez, Fernando Pérez y Jorge
Garrido representaron a Juventu-
des Socialistas de Dos Hermanas
en las IV Escuelas de Verano de
Juventudes Socialistas de Andalu-
cía, celebradas en la localidad
onubense de Punta Umbría.

JSA inicia el curso político
fomentando la formación

IU preparará para el próximo
Pleno una moción institucional para
solicitar la eliminación del peaje en
la N-IV desde Dos Hermanas a
Jerez. El portavoz de la agrupación,
Fran García Parejo, explicó que
pretenden reunirse con los alcaldes
de los municipios afectados entre
los que destacó a Juanma Valle de
Los Palacios. Además, solicitarán
que Dos Hermanas se adhiera la
Plataforma por la liberalización del
peaje.

Además, IU avanzó que solici-
tarán la puesta en marcha de moni-
tores infanti les en los centros

educativos nazarenos.
Por otro lado, García Parejo

denunció poca y mala información
por parte del equipo de Gobierno
algo que interpretó como un
“menosprecio” hacia la oposición.
El concejal de IU reivindicó una
“igualdad de condiciones” con el
equipo de Gobierno. “Tenemos el
mismo derecho a tener la informa-
ción tal y como la t ienen el los
porque somos miembros de esta
Corporación”. Además, criticó “el
afán tremendo por cambiar todas
las mociones que la oposición lleva
al Pleno”.

IU trabajará por la
eliminación del peaje

La edil de Sí se
puede justifica su
voto de apoyo al
mantenimiento de
los empleos
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El esfuerzo es aquello que nos ayuda a conseguir
las metas que nos proponemos y a vencer y
superar los obstáculos de la vida diaria. 

Ayuda a resistir y perseverar para conseguir el obje-
tivo a alcanzar. 

Si nuestros hijos se dejaran llevar únicamente por lo
que les apetece en cada momento, seguramente no
estudiarían, no ayudarían en la casa, etc., y por consi-
guiente cuando fueran mayores no sabrían enfrentarse
solos a las dificultades y contratiempos que se presen-
tan. 

La edad ideal para educar en el esfuerzo se sitúa
entre los 6 y los 12 años, aunque también se puede
hacer antes y después. 

La labor de unos padres no está solo en quitarles
sufrimientos a los hijos sino en proporcionarles herra-
mientas, estrategias y capacidades que les ayuden a
enfrentarse con la vida. Hay que enseñarles que el
esfuerzo existe. Ponerles ejemplos (la vida de unos
padres está llena de ellos). 

Hay que hacer ver a través de estos ejemplos que si
todos nos dejáramos llevar por las apetencias del
momento, la vida sería imposible de vivir. Al principio
habrá que enseñar a esforzarse por pequeñas cosas
fáciles. Es muy positivo intentar enseñar a controlar los
impulsos, a vencer los estados de ánimo, la impulsivi-
dad, la impaciencia. 

Hay que marcar metas que sean realistas. Son
útiles preguntas como: 

¿Qué quieres hacer con este asunto?, 
¿Cuál es tu objetivo?, ¿Qué te propones con esto?,

haciéndoles ver que todo supone un esfuerzo, pero
merece la pena. Igual que en el caso de la responsabili-
dad (y en todo) el ejemplo es fundamental. 

El objetivo debe ser que el chico o chica valore el
esfuerzo, que no se queje cuando las cosas no le salen
según lo previsto, que asuma sus propios errores y a
pesar de las dificultades sea capaz de seguir adelante.
No solo el ejemplo de los padres es importante, también
se puede recurrir a figuras del deporte, el cine, o ídolos
que al chico o chica le resulten atractivos. 

Momentos en los que se puede educar este valor
pueden ser: levantarse temprano, comer lo que menos
le gusta, realizar tareas que le gustan menos, la práctica
de algún deporte. 

Explicarles que las cosas que se empiezan hay que
terminarlas y que no se deben hacer chapuzas. 

La disciplina y el esfuerzo van unidos. Es aconseja-
ble tener un horario, cumplir unas normas en casa,
procurar que tengan gran parte del tiempo ocupado,
realizar algún tipo de deporte, implicarlos en el cuidado
de los hermanos pequeños, etc. 

Sabemos que no es fácil. Lo sufrimos todos los días
pero es una garantía de futuro. 

Educar a los hijos en el esfuerzo merece la pena.
¡Ánimo!

Educar 
el esfuerzo

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  Teatro Municipal
Juan Rodríguez
Romero acogió, en

la tarde de ayer, la presenta-

ción oficial del curso escolar.
La delegada municipal

de este área, María Antonia
Naharro, fue la encargada
de dirigirse a los presentes
para presentar el curso, la
guía didáctica, el lema sobre
el que trabajará,... 

Seguidamente se proce-
dió a una proyección audio-
visual de las actividades que
se han realizado desde los
Servicios Educativos Munici-
pales. 

Como cada año, se le
dedicó un homenaje a dos
de los profesores jubilados.
En esta ocasión fueron
Casilda Bravo Moreno y Luis
Montalbán García. 

La parte musical del acto
la pusieron el coro del CEIP
Maestro Enrique Díaz Ferre-
ras y ‘Tomorrow’. También
hubo un concierto de bandas
sonoras de películas. 

Por otro lado, en el mes
de octubre comienzan los

talleres del Servicio Psicope-
dagógico Municipal.  Los
miércoles, de 10.00 a 12.00
horas, y hasta mayo se
desarrollará ‘Aprendiendo a
ser feliz’. Los terceros vier-
nes de cada mes, de 10.00 a
12.00 horas, será ‘Cómo
superar el duelo’. Ambos se
celebrarán en el Edif icio
Huerta Palacios. Los intere-
sados pueden llamar al telé-
fono 95 491 95 86 para obte-
ner más información.

Ayer se presentó el curso escolar de
forma oficial en el Teatro Municipal

La Universidad Pablo
de Olavide celebró la
International Student

Welcome 2016/2017, en la
que el rector Vicente
Guzmán Fluja dio la bienve-
nida a más de 800 estudian-
tes extranjeros de los
programas de Movi l idad
Internacional y de Estudios
Hispánicos del Centro
Universitario Internacional
que se incorporan a las aulas
de esta universidad en este
nuevo curso. 

En total serán 805 estu-
diantes extranjeros de 29
países de todo el mundo los
que participen de la oferta
académica de la UPO en el
curso 2016/17. La mayoría
son beneficiarios del progra-
ma Erasmus, que sigue sien-

do el gran referente en mate-
ria de movilidad internacio-
nal estudiantil, y del progra-
ma de Estudios Hispánicos
dependiente del Centro
Universitario Internacional,

pero también hay estudian-
tes procedentes de Latinoa-
mérica (México, Brasi l  y
Perú) en el marco de los
programas Mexical ia,
Santander-Grado y Freemo-

ver. Respecto al programa
Erasmus, un total de 499
estudiantes extranjeros de
151 universidades de 19
países cursarán estudios en
la UPO. 

800 jóvenes de 29 países estudiarán
este curso en la UPO

En octubre
comienzan los
talleres del
SPM que se
extienden
hasta mayo
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La Asociación Poética L’Alma-
zara celebra, hoy jueves, a las
20.30 horas, en la sala multiusos de
la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo su Noche Blanca. Habrá
recitado de poemas, cantes, lectu-
ras de cartas y de fragmentos de
libros,… 

Contarán con la colaboración

de la Asociación Adanzarte y la
presencia del profesor y escritor
Vicente Fonseca. La entrada será
libre.

Por otro lado, esta agrupación
ya ha comenzado su curso y sus
reuniones semanales, en las que
todos los jueves, de 18.00 a 20.00
horas, hablan de poesía. 

Esta tarde, Noche Blanca
de poesía con L’Almazara

Con la canción del inicio,
‘Voy a pasármelo bien’, ya
se vislumbraba que sería

una buena noche de concierto y en
el que todos los presentes disfruta-
rían con el mítico grupo Hombres G.

David Summers afirmó sentirse
muy contento en territorio sevillano,
la tierra de sus padres y además,
era una noche especial porque
estaban presentes su familia y sus
amigos de “la playa”, de toda la
vida. 

David, Dani, Rafa y Javi salie-
ron al escenario con fuerza y
muchas ganas de ofrecer lo mejor al
público que se había dado cita en el
Auditorio Municipal Los del Río para
revivir, cantar y bailar temas naci-
dos hace más de tres décadas.
‘Visite nuestro bar’, ‘Temblando’,
‘Te quiero’,… fueron algunas de las

canciones coreadas por todos. La
que más impresionó fue ‘Marta
tiene un marcapasos’ ya que sólo
dio el vocalista los primeros acor-
des cuando todos los asistentes la
cantaron. 

El concierto se hizo corto; los
asistentes querían más y eso que
no pararon de bailar y cantar. En los
bises interpretaron la conocidísima
‘Venezia’ y pusieron punto y final
con ‘Sufre mamón’. 

Hombres G sigue igual de vivo
que hace treinta años y sus fans los
recuerdan y continúan siendo fieles
a sus ídolos musicales.

El público se lo pasó 
“muy bien” con Hombres G

Los diferentes clubes de
lectura de la Bibl ioteca
Municipal Pedro Laín Entral-

go comienzan un nuevo curso.
Desde primeros del mes de

septiembre, los lectores han
mostrado su interés por el inicio de
las reuniones y sesiones en torno a
los libros.

En este centro ya se cuenta con
doce clubes de lectura, de los
cuales sólo cuatro son coordinados
por personal bibliotecario y los

otros, por el trabajo voluntario de
otras personas amantes del mundo
de los libros.

Las reuniones para comentar
las obras leídas son mensuales y
los lotes de l ibros comentados
pertenecen, en gran parte, a otras
bibliotecas que los prestan.

Cada mes, unas 190 personas
se reúnen para comentar los libros
leídos en sus distintas reuniones y
se habla de personajes, de histo-
rias, de autores, de experiencias

vividas por otros o por uno mismo.
Actualmente los clubes de lectura
existentes son: seis de literatura
contemporánea, uno de inglés, uno
de francés, dos de desarrollo perso-
nal, uno de literatura fantástica  y
uno de novela de intriga. 

Cada año se intenta poner en
marcha uno o dos clubes nuevos
para eliminar la amplia l ista de
espera existente de lectores que
desean formar parte de uno de
ellos. 

Comienza el curso para los
clubes de lectura

Más de 3.750
personas
disfrutaron del
concierto de la
mítica banda
madrileña

Mañana, a las 22.00 horas, en
la sede de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega - sita en la
Casa del Arte-, habrá actuación de
la Escuela de Cante de esta enti-
dad. 

Se podrán oír los diferentes
tipos de cante aprendidos por el
alumnado de esta Escuela, que
intenta acercar el flamenco a todos
y ofrecer técnicas vocales para
interpretarlo.

Mañana,
actuación de
alumnos de
Juan Talega

El próximo jueves, 6 de octubre,
se inicia el nuevo ciclo de cuenta-
cuentos. Esta actividad, junto con
las visitas escolares - que comien-
zan el día 5-, es de las más antiguas
que se vienen llevando a cabo en la
biblioteca.

La cita es, como suele ser habi-
tual, a las 18.00 horas, en la Sala
Infantil de la Biblioteca. La inaugu-
ración vendrá de la mano de la
cuentacuentos Anabel.

La próxima
semana
empieza el
cuentacuentos

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 con
sones nuevos.

Hoy, concierto
de Nati
Romero en 
La Almona

El próximo lunes comienza el
curso en la Escuela de Danzas
Populares, que forma parte del
Grupo de Danzas ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. Se impartirán clases de
sevillanas, guitarra, danza tradicio-
nal y escenografía. 

Los interesados en formar parte
de la misma puede llamar a los telé-
fonos 675 26 69 06 ó 678 88 61 73.

En marcha, la
Escuela de
Danzas
Populares
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Desde el pasado viernes,
se pueden visitar, en el
Centro Cultural La Almo-

na, dos exposiciones pictóricas.
Una de ellas, que se encuentra
en la Sala Emigdio Mariani, se
titula ‘Agua’. Su autor es José
Sánchez García.

En la Sala Antonio Milla, el
Colectivo Artíst ico Amigos del
Ático ha organizado una muestra
titulada ‘Sentimientos que fluyen
(Trazos)’. Se presentan diferen-
tes paisajes, retratos, bodego-
nes,… con distintas técnicas y de
los miembros del grupo. 

Agua

El autor de ‘Agua’ es José
Sánchez, un pintor autodidacta y
que tiene la mayor parte de su obra
en colecciones privadas. 

¿Por  qué  ba jo  e l  t í t u lo
'Agua'?

El título ‘Agua’ tiene doble senti-
do, como las acuarelas que presen-
to: por una parte, el medio con el
que están creadas, como son agua
y  pigmentos; y, por el otro, la repre-
sentación de paisajes que de una
forma u otra representen ríos, mari-
nas, niebla u otros.

¿Qué t iene de espec ia l  la

acuarela para usted?
La acuarela es un medio radi-

cal, que aúna por un lado la frescura
y su delicadeza y por otro lado su
expresividad "desnuda" que no
permite retoques que ahoguen la
luz que es su esencia. Es un medio
que no permite esconder nada, sino
que nos muestra todos los miedos y
habilidades del autor. La acuarela
se disfruta mucho realizándola, algo
que nos hace retroceder a nuestra
infancia.

¿Qué t i po  de  pa isa jes  se
pueden contemplar? ¿Cuántos
cuadros son?

Los cuadros que presento son
treinta y cuatro  paisajes  en diver-
sos formatos que son en su mayoría
marinas, urbanos, paisajes que
recuerdan un sueño, o quizás vivi-
dos. Son cuadros para verlos medi-
tadamente, sumergiéndonos sin
prisas, así surgirá la magia de la
acuarela y su poesía.

¿Había expuesto alguna vez
con 'Agua' en otro lugar?

No, no he expuesto individual-
mente en ningún lugar. Esta es la
puesta de largo de esta muestra de
acuarelas ‘Agua’; aquí arranca, y
espero que siga fluyendo, para
seguir mostrándolo allá donde sea
recibida. Por eso estoy doblemente
contento ya que se inicia en mi
pueblo de acogida. Todas mis
exposiciones han sido  colectivas ,
casi todas con la Asociación Arte-
quinto en diversos lugares.

¿Qué le parece este Centro
Cultural?

Creo sinceramente que este
Centro Cultural La Almona es una

sala excepcional, que no tiene nada
que envidiar a ninguna de las de su
alrededor y  con unos profesionales
que dan toda clase de facilidades,
consejos y ayuda.  Las salas son
magnificas técnicamente hablando.
En definitiva, un lujo para los que
exponen y un placer  para el público
que las contempla.

Sentimientos que fluyen (Trazos)

El Colectivo Amigos del Ático,
que tiene al frente a Joaquín Alcán-
tara, es el protagonista de ‘Senti-
mientos que fluyen (Trazos)’. 

¿Cómo nace  Amigos  de l
Ático?

Este grupo es el resultado de
una serie de vivencias  en las que el
hilo principal es el amor por la pintu-
ra especialmente. Existe un grupo
que se denomina Asociación Cultu-
ral Át ico Azul.  Este grupo, por

circunstancias, está en estado
pasivo, es decir, no realiza activida-
des como hace unos años pero sí
que hay gente que tiene inquietu-
des. Había ilusión por exponer y se
nos brinda la posibilidad, por parte
de la directora del centro de Monte-
quinto y accedimos a probar la
experiencia. Para no relacionarlo
con la asociación porque realmente
no son en los miembros de la
misma decidimos llamarlo Amigos
del Ático. 

¿Cuántos artistas participan?
He de  decir que este grupo no

se denomina como Colectivo artísti-
co, ellos se presentan como perso-
nas que pintan, que les apasiona la
pintura, que les gusta hablar de
pintura y que les ilusiona mostrar lo
que hacen. Eso no quiere decir que
no sientan como artistas, como se
puede ver en la muestra hay made-
ra para ello. Participamos catorce.

¿Qué est i los y técnicas se
pueden contemplar?

Podemos contemplar tres
técnicas diferentes: acuarela, acríli-
co y fundamentalmente oleo.

Como  se puede ver no hay esti-
los definidos, es un realismo figura-
tivo en general e  incluso algunos
ejercicios de copia para acercarse
más a algún estilo, pero siempre
como ejercicios.

¿Qué tiene de especial esta
muestra?

Esta muestra es muy emotiva
para muchos de los participantes,
es especial porque individualmente
la mayoría no podría exponer, pero

gracias a la generosidad de la dele-
gada de cultura se ha podido expo-
ner colectivamente.  Igual podría-
mos haber expuesto veinte que
cinco, pero en cualquiera de los
casos  la mayoría ve cumplido un
sueño y espero que se pueda repe-
tir.

¿Qué le parece este Centro?
Sobre esto he hablado varias

veces en las inauguraciones de mis
exposiciones y no se cómo transmi-
tir el valor de tener unas salas con la
categoría de este centro. Ni que
decir tiene que los participantes de
esta muestra no saben cómo expre-
sar el placer y la ilusión de poder
disfrutar de estas magnificas salas.

He de decir que la mejor forma
de disfrutar de estas salas es poner-
la a disposición de los ciudadanos
como han hecho desde la Delega-
ción de Cultura.

75 Aniversario del Simpecado

Por otro lado, en la Sala Emig-
dio Mariani se puede contemplar la
exposición sobre el 75 aniversario
del Simpecado del Rocío y de la
que ya hablamos la pasada sema-
na. Más de 130 piezas entre foto-
grafías, enseres, cuadros,... confor-
man esta interesante muestra.

El horario de visitas de las
exposiciones es de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas y los fines de
semana, de 11.00 a 14.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas. Perma-
necerán abiertas hasta el 14 de
octubre. 

Las visitas se
podrán realizar
hasta el 14 de
octubre, tanto
laborables como
fines de semana

José Sánchez, Colectivo Amigos del Ático y la hermandad del Rocío han organizado diferentes muestras

El Centro Cultural La Almona inaugura su
temporada expositiva
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Mañana viernes, a las 21.30
horas, en el Salón de Actos del Cen-
tro Cultural La Almona, se celebrará
la conferencia ‘Historia y evolución
en la organización y desarrollo de la
Romería del Rocío’. Estará a cargo
de Ángel Díaz de la Serna, dele-
gado de Romería de la hermandad
matriz de Almonte. 

Este acto se enmarca dentro de
los organizados por la hermandad

nazarena con motivo del 75 aniver-
sario de la hechura del Simpecado. 

Por otro lado, en la casa her-
mandad se encuentran a la venta
las entradas para el Encuentro Be-
néfico de Coros, que se celebra el
día 22 de octubre, en la Caseta Mu-
nicipal y en el que participan, entre
otros, el coro de Valme, del Rocío
de Montequinto, de Sevilla, de Coria
del Río,...

Conferencia de la
hermandad del Rocío

El imaginero nazareno Antonio
Luis Troya Román ha finalizado una
obra para la Virgen de la Asunción. 

Se trata de “una nube, de bulto
redondo y terminada en todas sus
partes, por lo que puede ser
contemplada correctamente desde
cualquier punto de vista. Dos ánge-
les niños vuelan a su alrededor y
cinco querubines (cabezas aladas),
formando un todo homogéneo”. 

“Destaca la homogeneidad de
su redondeada forma. Sobre ella y
junto a la Virgen escoltándola
vuelan una pareja de ángeles-niño.
Dichos ángeles se muestran casi
desnudos, tan sólo cubiertos por un
pequeño paño, que sin embargo
nos deja apreciar toda su anatomía
infanti l ,  con un modelado que
muestra el efecto de blandura. En la
parte frontal, laterales y traseras
asoman unas cabezas aladas de
ángeles”, añade el autor de la
misma. 

Siguiendo con la descripción,
Troya habla de los rasgos faciales
de los ángeles niños y querubines:
“optamos por un t ipo de rostro
carnoso, recreándose en las tersu-
ras que ofrece la blandura de la piel
de un niño pequeño.  Las tallas
presentan diferentes tonalidades de
tez unos más cálidas y otros más
fría. El cabello tallado en mechones
gruesos y ondulados de color pardo
oscuro. Los ojos pintados y leve-
mente marcadas las pestañas, la
nariz redondita y respingona, los
labios pequeños y carnosos”.

En cuanto a la parte técnica hay
que decir que el imaginero ha utili-
zado madera de cedro, dorada,
estofada y policromada y que las
medidas son ancho, 130 cm; largo
160 cm; y altura 120 cm.

La obra ha sido donada por un
grupo de devotos de esta advoca-
ción mariana a la hermandad de
Vera-Cruz.

Nube para la Asunción de
Antonio Luis Troya

El próximo sábado saldrá, en
procesión, la Virgen del Rosario.
Será a las 20.00 horas y recorrerá
las siguientes calles: Aníbal Gonzá-
lez, Lope de Vega, San Alberto, Ale-
gría, Botica, Santa María
Magdalena, Plaza Menéndez y Pe-
layo, Antonia Díaz, Manuel de Falla,
Romera, Canónigo, San Francisco,
Plaza de la Constitución y entrada
en la Parroquia de Santa María
Magdalena a las 23.00 horas apro-
ximadamente.

Hoy se celebra el segundo día

de Triduo, que comienza a las 20.45
horas, en la casa hermandad, con el
siguiente orden: rezo del Santo Ro-
sario, ejercicio de Triduo y Santa
Misa. 

La Sagrada Cátedra estará a
cargo del párroco de la del Divino
Salvador, Francisco de Asís Busta-
mante Sáinz.

Los cultos se desarrollan en la
casa hermandad, en calle Aníbal
González. 

La Virgen se trasladó el do-
mingo en Rosario matutino.

La Virgen del Rosario
procesiona el sábado

La Agrupación Musical Nuestra
Señora de Valme ha incorporado,
recientemente, a la dirección musi-
cal a José Manuel Ponce Díaz, más
conocido como “Ponce”. Él cursa
sus estudios en el conservatorio de
Sevilla y es asesor musical en dife-
rentes formaciones; también cuenta
con cursos de dirección de bandas
de música y es subdirector musical

de la Agrupación Musical de la Re-
dención de Sevilla. 

Con esta nueva incorporación
queda cerrada la dirección musical
de la Agrupación que está formada
por el director musical, José Manuel
Mena Hervás; subdirectores musi-
cales, Joaquín Rodríguez y José
Manuel Ponce; y ayudante de la di-
rección, Antonio Alonso. 

Incorporación directiva a
la AM de Valme

El Consejo de Hermandades
y Cofradías de la localidad,
en la reunión celebrada el

pasado lunes, ha designado como
pregonero de Semana Santa 2017
a Fernando Martos Varela. El ocupa
el cargo de diputado de Cultos y
Formación de la hermandad de
Santa Ana además de segundo

capataz de la Virgen de la Estrella y
del misterio de Presentación al
Pueblo. 

Por otro lado, ha nombrado
Exaltador de la Navidad a Rafael
Camúñez Benítez, diputado de
Formación y Juventud de la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder.

Pregonero de Sevilla
Por otro lado, el Consejo de

Hermandades y Cofradías de Sevi-
lla ha designado como pregonero
de la Semana Santa de la capital
hispalense 2017 al periodista naza-
reno, que desarrolla su profesión en
el periódico ABC, Alberto García
Reyes. 

Designados los pregoneros de
Semana Santa y Navidad

El pasado f in de semana la
Asociación Rociera Amigos del
Costal peregrinó hasta la Aldea
Almonteña. Un total de 35 personas
hicieron este camino y hubo un
encuentro con la hermandad cordo-
besa de Lucena para oír la Santa
Misa. Al cruzar el Quema hubo
bautizo de los nuevos peregrinos. L

Peregrinación
al Rocío de los
Amigos del
Costal

Un grupo de hermanos de la
hermandad nazarena de Vera-
Cruz, con su hermano mayor Jesús
Durán a la cabeza, se trasladó, el
pasado domingo, a la capital gadita-
na. 

Allí participaron en la XXXIII
Peregrinación Nacional de herman-
dades y Cofradías del mismo título. 

Vera-Cruz
participa en un
Encuentro
Nacional
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Ben jamín  Domínguez
Gómez es licenciado en
Be l las  Ar tes  po r  l a

Universidad de Sevilla, con espe-
c ia l i dad  en  Conservac ión  y
Restauración de obras de arte.
Cuenta con un amplísimo currí-
culum y una reconocida trayecto-
ria profesional pese a su juven-
tud.  Ha s ido e l  encargado de
res taura r  l a  imagen  de  San
Fernando, de la hermandad de
Valme, y responde a nuestras
preguntas. 

¿En qué situación se encon-
traba la Imagen?  

La Imagen de San Fernando
presentaba un estado de deterioro
considerable, por varios motivos: El
primero de ellos, porque es una
escultura que técnicamente tiene
errores en su construcción; esto ha
venido generando una serie de
patologías casi desde el mismo
momento que se bendijo que dife-
rentes restauraciones han venido a
subsanar. Son precisamente estas
restauraciones el segundo agente
deteriorante de la escultura:

presentaba numerosos repintes
que venían a ocultar la policromía
original y le otorgaban a la imagen
un color oscurecido y desigual,
aparte de las consecuencias de los
problemas estructurales no bien
resueltos, en otros casos. Por últi-
mo, como imagen destinada al culto
y con su consiguiente
uso, presentaba desper-
fectos fruto de su mani-
pulación como roturas
en las molduras de la
peana, alguno de los
dedos, etc. 

¿Qué trabajos le ha
realizado?

Fundamentalmente la
imagen ha sido sometida a
una consolidación general,
en lo que al soporte de made-
ra se refiere, destacando en
este caso la sustitución de la
peana y el correcto ensamblaje
de brazos y pies; limpieza gene-
ral de la policromía, eliminando
repintes y devolviendo a la
imagen el cromatismo real de la
misma; colocación de nuevos
elementos de anclaje para los
atributos iconográficos y de la
Imagen en sí (está preparada
para procesionar) y la reintegra-
ción cromática de todo el conjunto,
culminada con un barnizado de
protección.

¿Ha s ido una tarea fác i l  o
complicada?

Todos los trabajos de restaura-
ción son distintos y en cada uno nos
enfrentamos a problemas únicos
que tienen más o menos dificultad
según sea la escultura, la informa-
ción y los medios que disponga-
mos, su tipología, materiales... En
este caso, ha dificultado mucho el
trabajo el peso que tiene la Imagen
que no nos permitía, por ejemplo,
moverla con facilidad, lo que nos ha
obligado a contar con este aspecto
en la planificación del trabajo. En
otro orden, nos ha facilitado mucho
el trabajo la documentación históri-
ca obtenida por la hermandad para
entender la historia material de la
imagen. 

De no haberse restaura-
do...

Hubiese seguido
deteriorándose de
forma progresiva,
sobre todo la poli-
cromía. Hubiese
l legado el
momento

en el

que
l a

i m a g e n
h a b r í a

presentado un
aspecto tan oscurecido y
parduzco que no se podrí-
an apenas diferenciar los
detalles. Es conveniente
intervenir de forma cíclica
para conservar y mante-
ner que esperar a que el
deterioro llegue a niveles
exagerados... De igual
manera, en la Herman-
dad están trabajando
para mejorar el sistema
de traslado y subida a su
altar, dado el problema
de peso que antes
comenté. Esto es una
medida de conservación
preventiva indispensable y
que forma parte de la propia
actuación en sí, tan impor-
tante o más que el resto
de acciones. ¿Para
que nos sirve limpiar
la policromía si volve-
mos a manipularla
indebidamente o nos
arriesgamos a tener

un accidente en un traslado? Afor-
tunadamente, hemos llegado a
tiempo con estos trabajos. 

A simple vista, ¿se nota su
trabajo? 

Se nota por cuanto las limpie-
zas siem-

pre se
notan.
N o

obstan-
te, al  no
h a b e r
sufri-

do cambios, puesto que el trabajo
de los restauradores es estar
siempre a la sombra de
las necesidades de la
imagen y no al
contrario -como
d e s g r a c i a d a -
mente sucede
con otras inter-
venciones mal
l l a m a d a s
restauraciones-
el espectador
aprec iará
el buen

estado
d e

c o n s e r -
vación que

p r e s e n t a ,
pero no será

capaz de distinguir
dónde estaban las altera-
ciones ni cuáles son las
zonas intervenidas, a no
ser que sea un profesio-
nal que sepa identificar-
las.

¿Qué ha supues-
to  pa ra  us ted  y  su
car re ra  res tau ra r
esta Imagen? 

Una gran satis-
facción. Como obra
de arte, la Imagen de
San Fernando es
una escultura inte-
resantísima, muy
diferente a las que
estamos acostum-
brados a interve-
nir y que ha
supuesto un reto
desde el punto de

vista técnico. En el
plano personal, muy agra-
decido a la hermandad de
Valme, a su hermano

mayor, su junta de gobierno
y a los hermanos en general;

todo han sido facilidades e interés.

Exposición
El martes, junto a la presenta-

ción de la Imagen restaurada, se
inauguró la exposición ‘Valme, la Fe
de un pueblo’, en la Capilla del Ave
María, y que este año se dedica al
Santo Rey. Se puede visitar hasta
el 14 de octubre, de lunes a vier-
nes, de 19.30 a 22.00 horas y
sábados y domingos, de 11.30 a
14.00 h oras y de 19.30 a 22.00
horas.

El restaurador del
Santo Rey 
ha sido el joven
sevillano 
Benjamín
Domínguez Gómez

La antigua Capilla del Ave María acoge la exposición ‘Valme, la Fe de un pueblo’ hasta el 14 de octubre

Presentada la Imagen de San Fernando
tras su proceso de restauración
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Mañana viernes, el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero acoge el
espectáculo ‘Dos Hermanas suena

a Valme’ en el que participan el coro de la
hermandad de la Protectora, el Grupo de
Danzas ‘Ciudad de Dos Hermanas’, la Banda
de Música Fernando Guerrero de Los Pala-
cios y el cantante Sergio Díaz, que pasó por el
programa ‘Se llama copla’. 

La concejala de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, explicó que era el segundo año que
se organizaba este espectáculo en colabora-
ción con la hermandad y en vísperas de la
Romería. Por su parte, el hermano mayor de
la Corporación, Hugo Santos, dijo que servía
de “pórtico de la Romería” y que el objetivo
había sido recuperar letras y sevillanas anti-
guas de la “época dorada” de las composicio-
nes dedicadas a Valme, de 1965 a 1976, y así
saldar una “deuda de gratitud” con los autores
y cantantes de esos años.

El espectáculo, según indicaba el director
del coro, José Antonio Cruz, ha querido seguir
un guión ameno y está basado en un progra-
ma de radio. De hecho, dos antiguos presen-
tadores de la desaparecida Radio Estrella,
Antonio Diosdado y Manolo Pérez, serán quie-
nes conduzcan el acto. 

El Grupo de Danzas hará una escenogra-
fía basada en el verdeo, propio de esta época
de inicio del otoño.

Por su parte, el representante de la banda
palaciega dio las gracias a Francisco Lozano,
que había adaptado las composiciones para
estos músicos, a la hermandad por contar con
ellos y matizó que este año se cumplían treinta
años de su fundación, en la que intervino y fue
director el nazareno Fulgencio Morón. 

El cantante Sergio Díaz afirmó sentirse
muy contento y orgulloso por haberlo hecho
partícipe de este espectáculo, dedicado a
Valme – “una de las grandes romerías de
Andalucía”-. El interpretará varios temas anti-
guos y versionados.

Todos agradecieron también la labor de
Federico Alonso Pernía a la hora de montar,
de nuevo, las composiciones.

Las entradas se encuentran agotadas.
Por otro lado, el pasado domingo, se cele-

bró la II Marcha a caballo al Cortijo de Cuarto,
en la que participaron más de 350 caballistas.
Pese al calor, el camino transcurrió con
normalidad y hubo una grata jornada de convi-
vencia entre todos. 

También, el pasado sábado, la herman-
dad entregó las pastas del pregón a Juan
María Ramírez Gutiérrez (en la imagen), que
será el encargado de anunciar la Romería de
Valme el próximo 9 de octubre. 

Guía turística
El próximo martes 4 de octubre, en la

Casa de la Provincia de Sevilla se presentará
la Guía Turística de la Romería de Valme, que
ha sido editada por la hermandad, con la cola-
boración de Prodetur y del Ayuntamiento
nazareno. Esta publicación –en formato digital
e impreso– cuenta con 36 páginas a todo
color, que se dividen en 11 secciones, priman-

do el contenido gráfico sobre el escrito, a fin de
que sea eminentemente visual.

Con esta iniciativa, se pretende contribuir
a la promoción y difusión de esta tradicional
Romería, una de las más importantes de
Andalucía y España, que se celebra cada año
el tercer domingo de octubre.  A lo largo de sus
páginas, la Guía, coordinada por Tomás
Muriel Rivas, se describe el origen de esta
fiesta religiosa y popular, así como su evolu-
ción y sus aspectos más característicos.

‘Dos Hermanas suena a
Valme’ agota las entradas



os nazarenos no han
tardado en sobreponerse a
los primeros sustos provo-
cados por el cinematógra-
fo, y ya disfrutan de sus
apasionantes historias
como una distracción vera-

niega más. Este de 1914 ha sido el séptimo
verano en que ha sido habitual la escena de
gente sentada en los veladores, admirando
las películas (mudas) mientras degustaban
sus consumiciones. El último, solicitado por

Trinidad Guillén y Antonio Quintano, fue
instalado el pasado junio en El Arenal para
“esparcimiento en las calurosas noches del
estío”. El Ayuntamiento dio el visto bueno
para su instalación, advirtiendo que no
pusieran “tapamentos por ningún lado que
puedan molestar a los demás industriales”.

El gran susto de 1906

El calificado por la prensa como “gran-
dioso invento del siglo XIX” llegó a Dos
Hermanas en 1906, diez años después de la
primera sesión de cine realizada en Sevilla
(en el Café Salón Suizo, calle Sierpes), en
1896. El Ayuntamiento nazareno pagó nada
menos que 200 pesetas al empresario
Vicente Llorens por la que sería la atracción
estrella de las fiestas de Santiago y Santa
Ana: la proyección de dos “cuadros” de cine,
uno el día 26 y otro el 27. La pantalla (una
simple tela gruesa) fue situada en la acera
de la parroquia. Una persona, situada junto
a la tela, explicaba cada una de las escenas.
Previamente, los operarios municipales
regaron la tela para evitar que se calentara
por la potente lámpara de acetileno del

proyector.  Pero sin querer provocaron que,
al poco de proyectarse las primeras imáge-
nes, comenzara a salir de la pantalla una
gran nube de vapor, que el público
congregado en Los Jardines
confundió con un incendio,
produciéndose una gran
estampida. El propio
alcalde, Francisco
Valera, dispuesto
cómodamente a ver
el cine desde una
tribuna, comenzó a
g r i t a r :  “ ! A g u a !
¡Agua!”

Fue un avispado
comerciante de 36
años, natural de Alca-
lá del Río, el primero en
Dos Hermanas en oler el
negocio que podía suponer
el cinematógrafo. A Manuel
Herrero (en la foto adjunta) se le
ocurrió que el combinado “bebida más cine”
podía ser un gran reclamo para su taberna.
En1908 solicitó a la alcaldía, para “los días
feriados”, dar “exhibiciones de cinematógra-
fo” en la puerta de su establecimiento, situa-
do en Los Cuatro Cantillos. La Comisión de
Festejos se lo permitió, en aquel año y en los
sucesivos, siempre que no se interrumpiera
“el tránsito de la calle Santa María Magdale-
na”. En 1911 dio un paso más, y solicitó
licencia para alargar sus sesiones a todas
las noches de verano. Sólo el concejal
conservador Ricardo Díaz puso una obje-
ción: el espectáculo debía ser “moral y
decente”. 

Sin embargo, el Ayuntamiento (a pesar
de mostrarse favorable a este novedoso
divertimento para los nazarenos) desea
controlar su proliferación. Ya en 1911 dene-

gó la l icencia  a
Pedro Márquez
para la instalación
de una pantalla en
la fachada de su
puesto, en el
Mercado de Abas-

tos, “ya que en esos
puestos”-argumenta-

ba el consistorio- “está
prohibido vender bebi-

das de todas clases, y
concederle la autorización es

darle legalidad a su industria”.
También el alcalde, Federico Caro, se
encargó personalmente ese verano de dar
la orden de suspender, de un día para otro,
el cinematógrafo instalado en la Plaza de la
Constitución por Eduardo Pinillos, al produ-
cirse una riña en una taberna cercana que
acabó en un alboroto y se extendió al públi-
co asistente a la película. El alcalde, muy
sensible a los altercados (todavía sonaban
los ecos del mitin republicano y de la huelga
de las operarias de la fábrica de yute del año
anterior) explicó aquel fulminante cierre
“porque se produjeron gritos subversivos”. 

A pesar de los comprensibles recelos
municipales, el cine ha l legado a Dos
Hermanas, y ha llegado para quedarse.
Veremos qué sorpresas nos depara este
arte a los nazarenos en las próximas déca-
das. 

El Pasaje de la Alegría, la primera taberna
con cinematógrafo de Dos Hermanas

David Hidalgo Paniagua

Su propietario, Manuel
Herrero, ha sido pionero
en usar “el gran invento
del siglo” como reclamo
para su clientela

Bebida y cine en Los Cuatro Cantillos

Los parroquianos de “El Pasaje de la Alegría, Café y Cervecería”,  situado en una
de las esquinas de los Cuatro Cantillos (calle Reina Victoria, 37), fueron, hace seis
años (1908) los primeros en disfrutar de películas mudas (entre ellas “Danza de la bella
Chiquita” o “El jardinero regando las flores”) al mismo tiempo que se bebían un chato
en sus veladores. Fue la gran novedad de las fiestas de Santiago y Santa Ana de ese
año y, desde entonces, visto el éxito, el propietario, Manuel Velázquez, lo ha instalado
verano tras verano y ha sido imitado por otros bares. El Arenal y Los Jardines también
tienen ya cine. De momento... sólo en verano.

EL DETALLE

Detalle de una fotografía actual de la Plaza del Arenal donde se aprecia, a la
izquierda, una caseta blanca de madera, con forma cuadrada y tejado a dos aguas.
Uno de sus lados, el que se observa en la imagen, es utilizado como pantalla del
cinematógrafo en las noches de verano.

Manuel Herrero Velázquez, dueño del
bar “Pasaje de la Alegría”, en los Cuatro
Cantillos, donde en 1908 se instaló el
primer cinematógrafo de Dos Hermanas

1914
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En una España donde la fies-
ta de los toros se encuen-
tra, hoy más que nunca, en

una situación a la vez brillante y a la
vez controvertida nos referiremos
hoy a un famoso banderillero de
nuestro pueblo, a José Vega García
‘Pichardo’, que formó parte de la
cuadrilla del mítico ‘Paquirri’ aparte
de la de otros toreros. 

Nace nuestro personaje en
nuestro pueblo el 12 de febrero de
1929, hijo de Manuel Vega y Asun-
ción García. La  familia, muy nume-
rosa como era común en muchas
de aquella época, estaba formada
por siete hermanos: Trinidad,
Pastora, Antonio, Manuel, Asun-
ción, Carmen y él mismo. Vivían en
una popular calle de Dos Herma-
nas, la calle Esperanza, conocida
popularmente como ‘Las Pedreras’.

Muy pronto, a los tres años,
nuestro biografiado marchó a Sevi-
lla a vivir con unos tíos –a los que
conoció siempre como ‘abuelos’-
l lamados Francisco Rodríguez
Pichardo y Dolores García Torres.
El primero se dedicaba a corredor
de apuestas en un frontón y la
segunda, que era pariente de la
madre de José Vega, a las tareas
de su casa,  o como dirían los muy
rancios, con un cierto y menos cier-
to matiz sexista, ‘a las tareas
propias de su sexo’. El matrimonio
vivía en la calle Ardilla, número 20,
en pleno barrio de Triana, en una
gran f inca donde permaneció
‘Pichardo’ hasta que acabó nuestra
Guerra Civil el año 1939.

Luego, la famil ia marchó a
Barcelona donde el abuelo, como
siempre lo llama ‘Pichardo’, entró a
trabajar en el frontón Colón mien-
tras que él ingresaba en el colegio,
concretamente en el Liceo Escolar. 

Sus primeros trabajos fueron
una tienda de comestibles, un bar y,
por último, un almacén de pinturas
al óleo pero, lo cierto, es que pronto,
a los quince o dieciséis años
comenzó a torear. La afición le
venía porque el abuelo Pichardo, al
que le gustaba mucho este mundo,
le había regalado un capote y otros
instrumentos de torero. 

En aquellos tiempos en la capi-

tal de Cataluña se organizaban
novilladas para toreros nóveles y
nuestro personaje empezó a torear.
Toreó en Las Arenas de Barcelona
y en la Monumental de la misma
ciudad. Después de torear unas
diez novilladas, se vino para Sevilla
a casa de unos tíos suyos parientes
de su citada abuela adoptiva Dolo-
res García Torres. El matrimonio se
llamaba Vicente Nebot e Isabel
García y vivía en la calle Enriqueta
Delicado en el sevillano barrio de
los Remedios.  

En esta época, ya comenzó a ir
a los tentaderos con su tío. Hay que
tener en cuenta que la afición al
campo antes, ahora y después en
todo torero que se precie es muy
importante y el contacto con el toro
bravo en su medio natural se consi-
dera indispensable. A ‘Pichardo’,
nombre que tomó como es natural
del segundo apellido de su abuelo
adoptivo, le gustaba mucho el
campo y practicaba bien en los
tentaderos de las muchas ganaderí-
as repartidas por nuestra geografía. 

Así, hasta su debut en Sevilla
en la plaza de toros de la Real
Maestranza de Caballería. Estuvo
bien en tan difícil plaza y lo repitie-
ron. Toreó unas seis novilladas-
Después se fue a Madrid donde
toreó otras seis. En una de ellas,
que Pichardo recuerda con delecta-
ción, mató cinco toros por cogida de
sus compañeros. Posteriormente,
continuó con su etapa de novillero
unos cinco años. Ahora bien, no
ganaba suficiente y tenía ya más de
veinte años. En ese tiempo, tenía
gran amistad con Antonio Ordóñez

Araujo, el gran torero rondeño que
vivió en nuestra ciudad en la calle
del Pinar.  A éste le dijo que quería
entrar de banderillero. El gran Ordó-
ñez le contestó que le iba a ofrecer
unas cuantas novi l ladas pero
Pichardo se negó a aceptarlas. Así
pues, el primero le dio una corrida
para torear con su hermano Alfonso
Ordóñez Araujo. En la cuadrilla de
este último permaneció un año y, a
continuación, se colocó con el
matador portugués José Jul io.
Posteriormente entró en la cuadrilla
de José María Clavel, luego pasó a
la del torero ecijano Jaime Ostos
para entrar a continuación en la de
Francisco Rivera Pérez ‘Paquirri’.
Luego estuvo cuatro años con Paco
Camino y, por último, volvió con
‘Paquirri’  hasta que a éste lo mató
en toro en un malhadado día en la
plaza de Pozoblanco, concreta-
mente el 26 de septiembre de 1984,
aniversario que hemos recordado
precisamente el lunes de esta
semana, muerte que, como todos
saben, conmocionó a nuestro país y
no sólo a los aficionados al mundo
del toro.

Ante esta trágica situación,
nuestro banderillero se retiró pero
no sólo porque había pasado lo que
había pasado sino también porque
había llegado a los cincuenta y
cinco años, edad en que se jubila-
ban los toreros. 

Pero tras este breve repaso a
vuelapluma de la carrera taurina de
‘Pichardo’, conviene centrarse en
sus opiniones, pensamientos,
deseos, inquietudes relativas a este
difícil, dificilísimo, mundo del toro. 

Con respecto a las plazas
donde ha toreado nos cuenta que
en la que se ha sentido más a gusto
es en Las Ventas de Madrid y, que,
en cambio la que más le ha preocu-
pado es la de Sevilla. Este miedo
escénico, esta preocupación por y
ante lo que piense el exigente públi-
co sevillano, no es exclusivo de
‘Pichardo’ sino que lo t ienen
muchos toreros. Hay que tener en
cuenta la importancia que la fiesta
tiene para la ciudad, para una de
sus fiestas principales como es la
Feria de Abril y, además, que inclu-
so otra de las fiestas principales la
Semana Santa, que en su vertiente
religiosa podemos decir que se
cierra con la procesión del Resuci-
tado, en su vertiente más profana
se cierra con la corrida del impor-
tante –y glorioso- día del Domingo
de Resurrección. El ambiente que
le dan los toros a la zona del Arenal,
a esa parte de la vieja feligresía del
Sagrario, es único y nunca ha sido
demasiado alabado y ponderado. 

Pero dejemos, pues, esta digre-
sión para seguir con la carrera  y las
opiniones de ‘Pichardo’. Y es muy
importante también para cualquier
torero como para cualquier artista
español hacer las Américas. Y
nuestro biografiado ha marchado al
nuevo continente unas catorce
veces. Entre las plazas americanas
que recuerda, se encuentran tres
mejicanas: la Monumental de Méji-
co, la de Guadalajara y la de Queré-
taro. En relación a sus visitas al
Nuevo Continente, cuenta que
cuando se está lejos en el extranje-
ro se recuerda mucho a España. De

hecho, ha llegado a llorar acordán-
dose de su famil ia. De todas
formas, cuando llegaba la hora de ir
a América estaba deseando porque
se gana dinero y también concede
una gran categoría profesional.  

Por otro lado, nuestro personaje
como otros muchos toreros ha
sentido en sus carnes el asta del
toro. Ha sufrido cuatro cogidas en
Sevilla y una muy grave en la plaza
de Cali en Colombia. Otra muy
importante sufr ió en Albacete
donde el animal le partió cinco costi-
llas.

También nos importa mucho
saber si marca ser torero, pregunta
quizás un poco difícil. Para ‘Pichar-
do’ depende de la edad en que le
coge a la persona. De joven lo que
menos le preocupaba era el toro
pero, en cambio, de mayor, casado
y con una familia le inquietaba más
que le pasara un percance. De
hecho, antes de la trágica corrida de
‘Paquirri’ él le había dicho que deja-
ba de torear. 

Al mismo tiempo, formó parte
durante los años en que toreó de lo
que suponemos una gran familia,
de una cuadrilla, formada aparte de
por el matador, por tres banderille-
ros, dos picadores, un mozo de
espadas, una ayuda del mozo de
espadas y un chófer. Una familia,
como sabemos, con sus avenen-
cias y sus desavenencias, con su
camaradería y sus problemas. 

A su vez, nos interesa saber
que toreros le han gustado más a
nuestro personaje que nos contesta
que Antonio Ordoñez y Paco Cami-
no. Por otro lado, aunque por razo-
nes obvias no conoció al gran Jose-
lito el Gallo si conoció al gran Juan
Belmonte al que vio torear en el
campo. De esta gran leyenda del
toreo nos dice que toreaba divina-
mente y que él estaba encantado
contemplándolo.

Del mismo modo, entre las
ganaderías preferidas de ‘Pichardo’
se encuentran la de Juan Pedro
Domecq y la de Murube aunque ha
toreado muchas, entre ellas las muy
míticas de Miura y Guardiola o la
portuguesa de Pinto Barreiro.      

Además, ha mantenido amistad
y trato con muchos ganaderos
como Juan Pedro Domecq e Isaías
y Tulio Vázquez entre otros. 

Pero, dejemos por hoy, esta
biografía sin pretensiones de
‘Pichardo’ que ya continuaremos en
la próxima semana. 

Después de ser novillero pasó a ser banderillero con destacados espadas del panorama taurino

José Vega García ‘Pichardo’, un torero y
banderillero de Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola amiga Isabel, ante todo
quiero darte las gracias por estar ahí
cuando te he necesitado. ¡Gracias
amiga! 

Te cuento, tengo a mi padre y a
mi madre muy mayores (mi madre,
87 años y mi padre, 93) y créeme
que ha sido un matrimonio que se
han querido mucho, los que más.
Desgraciadamente mi padre tiene
Alzheimer y no se acuerda de nada

pero a mí me hace llorar porque en
su apagada memoria se acuerda y
me pregunta por mi madre. Él la re-
cuerda de cuando era joven y me
pregunta: “¿Y la niña? ¿Cómo
está?” y se refiere a ella, que es su
mujer. 

Isabel, te pregunto si su mente
está nublada totalmente cómo se
puede acordar del nombre de ella.
Ellos se han querido mucho y es-
taba todo siempre bien. Ahora lo
veo como si nada hubiera pasado
en su vida y sólo queda el recuerdo
del nombre de mi madre. ¿Puedes
explicarme esto?

Te mando un fuerte abrazo y un
beso.

Pilar Núñez

Hola Pilar, ante todo quiero agra-
decerte esas palabras que tienes
hacia mí, algo que  me enorgullece
porque me haces saber que te
gusta mi trabajo. 

Mira Pilar, lo de tus padres y en
especial sobre lo que tiene tu padre
quien mejor te puede orientar es el
especialista ya que él es quien sabe
qué le puede ocurrir al ser humano. 

Por lo que a mí respecta, en mi
opinión te puedo decir que el amor
es tan grande cuando es de verdad
y sincero. No se piden riquezas ma-
teriales sino que solamente quiere

ser correspondido con otro amor de
verdad. Eso lo llevamos tan dentro
de nuestro corazón que ni la muerte
o las enfermedades pueden des-
truirlo. ¿No has escuchado la can-
ción tan maravillosa que dice ‘Amor
eterno’? Pues ya lo tienes ahí: el
amor de tus padres fue y es tan bo-
nito que en la mente de tu padre ya
sólo queda ese nombre. 

¡Qué cosa tan maravillosa que
ese amor que se tenían lo lleve tu
padre en ese cofre fantástico lla-
mado corazón!

Por lo tanto, amiga, te tienes que
sentir muy orgullosa de tener unos
padres que se hayan respetado y
amado durante toda la vida y que
aún en los momentos de oscuridad
el nombre de tu madre está en su
mente grabado a fuego. 

Te deseo, amiga, que sigas dis-
frutando a tus padres y el amor de
ellos dos.

Te mando tres besos muy gran-
des para todos vosotros.

Un beso de tu amiga,
Isabel 

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Tecnología

Los móviles van a seguir
avanzando. Primero está
3D touch, la tecnología

para detectar la fuerza de los
toques que inauguró Apple y
ahora todos quieren tener.
Según analistas, estará en el
25% de los móviles en este año
2016. Queda ver como lo inte-
grará Android 6, siendo útil para
gestos de vista previa o para
desplegar menús.

Luego hay otros detalles,
como el USB tipo C más masivo
para enterrar definitivamente al
Micro USB, cargar el móvil más
rápido y pasar datos a buena
velocidad. 

Otra tecnología que hay que
seguir de cerca son las pantallas
flexibles, sobre todo del lado de
Samsung y de LG. 

LG está planeando un móvil
curvo totalmente nuevo, que
reemplazaría a sus G-Flex y se
doblaría hacia arriba. 

Samsung también sostiene
que en 2016 podrían llegar móvi-
les plegables, pero nos falta algo
en concreto.

La otra tecnología importan-

te del año van a ser los pagos
móviles. Apple Pay y Samsung
Pay ambas plataformas reem-
plazan la tarjeta de crédito con el
móvil. Se van a adoptar poco a
poco, pero su uso va a crecer
con casi total seguridad.

Para terminar va a haber
mejoras en los sensores de
huellas, cámaras que fi lman
mejor en 4K (gama alta claro) y
va a ser más común usar el
móvil como ordenador, en el
caso de los Lumia, por ejemplo.

Por otro lado, no se si las
impresoras 3D se volverán masi-
vas, pero cada vez se usan para
más cosas y con los materiales
más variados.

Así, tenemos modelos que
imprimen con comida, con vidrio,
con madera y hasta modelos
que usan tejido biológico para
crear órganos artificiales. Quién
diría hace unos años que esto
sería realidad y no algo de cien-
cia-ficción. 

Los mejores avances van a
estar en la variedad de materia-
les, la impresión a varios colores
y modelos más baratos. 

Tecnología en móviles: 3D
Touch a la cabeza
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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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La hipocondría es  un
trastorno de origen obsesivo,
cuya manifestación principal
es una preocupación exce-
siva por las enfermedades y
cuidado del propio cuerpo,
además de un miedo desco-
munal por padecer alguna
enfermedad grave que lleve
al individuo a la muerte.

Estas ideas surgen a tra-
vés de interpretaciones,
nada objetivas, de algún sín-
toma, molestia o cambio, que
la persona encuentre en su
cuerpo o estado. 

El miedo que se produce,
genera unos tremendos nive-
les de ansiedad, un estado
de ánimo negativo, además
de  una sensación de abati-
miento general.

La convicción de enferme-

dad llega a ser tan fuerte,
que la obsesión por la misma
no desaparece ni cuando el
médico, tras un examen, de-
termina que no hay ningún
problema o que éste no es
grave. En ocasiones, estos
pensamientos llegan a con-
vertirse en síntomas reales
de origen psicosomático.

Cuando no hay sintomato-
logía, el hipocondríaco tiene
un cuidado excesivo y obse-
sivo hacia su salud con la fi-
nalidad de prevenir aquello
que supuestamente puede
llegar. Así que, miden lo que
comen, se observan de ma-
nera insistente en el espejo,
procuran vivir de manera sa-
ludable, comparan sus esta-
dos con los de otros,  sin
apreciar que,  lo que real-

mente afecta a su salud, es
precisamente la obsesión por
la salud.

La hipocondría, también
tiene numerosas consecuen-
cias en el entorno, ya que,
pueden llegar a desesperar a
quiénes conviven con ellos. 

La hipocondría, es un tras-
torno muy resistente al trata-
miento. En ocasiones se
controlan ciertos síntomas,
mejorando el estado de
quien la padece y su entorno,
pero es difícil  corregirla en
su totalidad. La curación de-
pende mucho de la actitud
del hipocondríaco.

✚ JUEVES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 30

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 1

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 2

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 4

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Estrés y ansiedad (y II)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

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

Plan de actuación para mejorar el es-
trés: 

-Lo que alivia el estrés no es igual
para todas las personas. 

- Hacer cambios en el estilo de vida.
-Alimentación saludable y equilibrada.
- Reducir o suprimir consumo de cafe-

ína y alcohol.
- Suprimir consumo de nicotina .
- Hacer ejercicio diario, y a ser posible

disfrutar de paseos al sol.
- Intentar descansar y dormir bien. 
- No se sobrecargue con actividades.
- Aprender a relajarse y practicarlo a

diario.
- El Yoga, Taichi, Meditación, Pilates

o Ars corpore seguro que le van muy
bien; averigüe cual puede adaptarse me-
jora sus necesidades.

-  Encontrar maneras saludables y di-
vertidas de hacer frente al estrés.

- Procure un poco de tiempo libre

todos los días.
- Resuelva los problemas sencillos.
- Cuide sus pensamientos. Aprenda a

pensar con más optimismo y disfrutar de
los beneficios.

- Pase tiempo con personas  que le
hagan sentirse bien y disfrute usted con
ellas.

- Intente reír y sobre todo, sonría.
- Deseche de su lado las personas tó-

xicas, las que todo lo critican y ríen de
los demás y las que le echan a usted sus
problemas y conflictos.

- Utilice una libreta (mejor pequeña) y
vaya anotando lo que usted piense que
podría estar causándole estresante  sus
sensaciones y a qué hora le pasan o con
quien.

- Hable de su estrés y ansiedad con la
persona de confianza que usted consi-
dere y le escuche.

- Verifique si en su barrio hay grupos

de apoyo.
- Aprenda a pensar que los retos son

oportunidades y las situaciones difíciles
no son desastres, sino problemas mo-
mentáneos.

-Sea optimista y crea en usted mismo

Cuándo acudir al médico:
- Desde el primer momento en que

usted o seres queridos identifiquen que
usted sufre estrés y ansiedad.

- Si tiene sensaciones de pánico, vér-
tigo, respiración rápida o latidos cardia-
cos acelerados.

- Si es incapaz de desenvolverse en
su casa o en su trabajo.

- Si se siente incapaz de ir al trabajo
- Si tiene miedos incontrolables.
- Si está teniendo recuerdos de viven-

cias traumáticas.
Tenga mucho ánimo y mucha fuerza

ante estas situaciones.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

La Oftalmología es la especialidad médica que se
ocupa del estudio de los ojos y del tratamiento de
sus enfermedades y de los defectos de la agudeza

visual. Los campos terapéuticos más frecuentes son: el
farmacológico, el óptico y el quirúrgico. En las últimas
décadas, debido al gran avance tecnológico producido
en este área, se ha desarrollado un enfoque de la espe-
cialidad mucho más quirúrgico. Patologías como las
alteraciones de la refracción (miopía, hipermetropía o
astigmatismo), el estrabismo, las cataratas, la opacidad
de la córnea o el desprendimiento de retina han ido
siendo tratadas con técnicas cada vez más innovado-
ras, menos cruentas y más seguras. 

Actualmente, la cirugía que se encuentra en auge
en el ámbito de la Oftalmología es la refractiva, que
consiste en el uso de la técnica láser o Lasik para tallar
la córnea y así lograr resolver los defectos de refrac-
ción, lo que permite la no dependencia de unas gafas.
Se trata de un procedimiento quirúrgico ambulatorio de
corta duración, realizado bajo anestesia local y con un
postoperatorio corto. Con este procedimiento se
pueden corregir defectos como la miopía, la hipermetro-
pía o el astigmatismo. Para la vista cansada o presbicia
(principal anomalía visual en mayores de 40 años), los
oftalmólogos emplean dos opciones combinadas: la
implantación de una lente intraocular multifocal de últi-
ma generación y el tratamiento con láser. Mención
aparte merece el trasplante de córnea, consistente en el
reemplazo total o parcial con el tejido de un donante,
uno de los procedimientos de trasplantes más frecuen-
temente realizados.

La cirugía
oftalmológica hoy

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H

955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Hipocondria
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El  delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
ha presentado las próximas

actividades y competiciones que se
celebrarán en la localidad. 

Así, este sábado, 1 de octubre,
se celebra el XXX Campeonato de
Gimnasia Rítmica, en el Palacio de
los Deportes. Hasta el momento hay
inscritas 570 participantes de las
que 64 son nazarenas. Están repre-
sentadas todas las provincias anda-
luzas y vendrán también clubes de
Toledo y Ceuta. 

Habrá competición para todas
las categorías, desde prebenjamín
hasta senior. Además, la competi-
ción se podrá seguir en directo por
internet, a través de un canal de
Youtube. 

Este año, como novedad, se
hará en paralelo una prueba clasifi-
catoria para la Copa de España y
pasarán un equipo de cada provin-
cia por categoría.

El Campeonato nazareno goza
de un gran prestigio en este mundo
- por las instalaciones y la cantidad
de tapices disponibles para poder
entrenar, principalmente- y se ha
convertido en un “preparatorio” para
el nacional.

Por otro lado, el domingo, en
Montequinto, se celebra el Día de la
Bicicleta. Partirá a las 11.00 horas
desde el Parque de Los Pinos y
hará un recorrido más amplio que
en otras ocasiones; así, los ciclistas
discurrirán por Avda. Portimao,
Avda. Montequinto, San José de
Calasanz, Madre Paula Montalt,
París, Murano, Avda. de Portimao,
Avda. de los Pinos y Avda. de Euro-
pa. 

Debido a la cantidad de partici-
pantes que suele haber en esta
jornada, se han incrementado el
número de regalos a sortear –
nueve bicicletas en lugar de cinco- y
seis vales de material deportivo. 

Los días 8 y 9 de octubre, el
Centro Municipal Acuático acoge el
XXVIII Campeonato de Waterpolo
‘Ciudad de Dos Hermanas’.
Vendrán a participar el CN Moscar-
dó y la Selección Portuguesa de
waterpolo, además de todas las
categorías nazarenas. 

El objetivo del club en este año
es la permanencia en la máxima
división para no jugar la fase de
ascenso. La presidenta, Ana Aret-
xabaleta, afirmaba que este año
tendrían jugadoras de cadetes y
juveniles porque no habrá ningún
fichaje y la temporada se prevé
dura. La Liga comienza el día 22 y
esto servirá de pre-temporada. 

También el 9 de octubre, en el
pabellón de Los Montecillos se cele-
bra el XIV Campeonato de Voleibol
‘Ciudad de Dos Hermanas’, en el
que jugarán todas las categorías del
Esquimo y cómo no, el equipo
masculino. 

Varias competiciones deportivas
para los próximos días
Gimnasia rítmica, waterpolo y voley, entre las disciplinas

+ DEPORTE

VICTORIA PARA EL DOS HERMANAS CF VETERANOS

Comenzó la temporada para el Dos Hermanas CF Veteranos y lo hizo
con una importante victoria ante el subcampeón de 2015/2016 el Umbrete
CF. El resultado final fue de 4-1 y el partido se disputó en un remozado
Manuel Utrilla, a las 16.30 horas, bajo un sol de justicia, lo que añadió aún
más dificultad al desarrollo del encuentro.

El partido empezó con un claro dominio local y fruto de ello llegaría el
primer gol, obra de Faico. Poco antes del descanso, en una jugada aislada
fue el Umbrete el que anotó y puso las tablas en el marcador. Y así se
marcharon los equipos a la caseta. En la reanudación, a los cinco minutos,
volvió a adelantarse el Dos Hermanas CF Veteranos, por mediación de
Raúl, a la salida de un corner y, posteriormente, marcó Fran en un buen
contragolpe. Así, los locales se pusieron en un cómodo 3-1. Sin embargo,
el Umbrete acortó distancias, 3-2, en una falta lateral con 20 minutos de
partido todavía por disputar. Serían de nuevo los locales quienes anotarían
el 4-2 a través de Jose, sorprendiendo este al portero visitante en una falta
directa desde 30 metros. De ahí al final no hubo nada que reseñar en un
partido muy disputado pero jugado con mucha deportividad.

El resultado del Dos Hermanas CF Veteranos fue bueno ante un
equipo mucho más rodado y de los aspirantes al título. Esta semana, los
de Jesús Cánovas visitarán el siempre complicado campo del Bormujos
CF con la clara intención de seguir acumulando victorias.

EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA MOTILLA SE LLAMARÁ ANDRÉS
ALBARRÁN

El Pleno aprobó el viernes el cambio de denominación del campo de
fútbol de La Motilla. Se trata de un homenaje a Andrés Albarrán, un vecino
del barrio muy implicado en el mundo del deporte y con los jóvenes, según
explicó el Concejal de Deportes, Francisco Toscano Rodero. Andrés Al-
barrán llegó a La Motilla se instaló en el barrio nazareno de La Motilla en
el año 1982, involucrándose activamente desde entonces en el movi-
miento vecinal en beneficio de la comunidad. En el curso 1984-1985, tras
la inauguración del primer colegio público del barrio, forma parte del primer
consejo escolar y funda la asociación de padres de alumnos. 

Perteneció a la junta directiva de la Comunidad de Propietarios “Ciu-
dad Jardín”, desarrollando una gran labor y dotando a la misma de servi-
cios e instalaciones. Por otra parte, colaboró activa y económicamente en
la construcción tanto de la antigua como de la nueva parroquia del barrio.

En 1994, junto con otros cuatro vecinos, funda la Asociación Deportiva
La Motilla F. C., entidad sin ánimo de lucro a la que dedicó altruistamente
gran parte de su tiempo, colaborando a su crecimiento en el plano social,
de infraestructuras y deportivo.

Por ello, a  petición del club, el campo de fútbol llevará su nombre. El
edil informó que se instalará una placa con la nueva denominación del
campo.

CONVIVENCIA DEL DR. FLEMING Y EL REAL BETIS

El pasado 22 de septiembre, el Club de fútbol Dr. Fleming tuvo una
convivencia en la que se disputaron partidos entre algunos de sus equipos
y el Real Betis Balompié. 

Resultó ser una tarde de gran ambiente y muy buen fútbol. 

FÚTBOL LOCAL

Torreblanca 0- Rociera 0
Alcalá del Río 2- At. Dos Hermanas 1
Ibarburu 2- Herrera 1
Lantejuela 5- Ibarburu B 0
Lebrijana B 2- UD Dos Hermanas 1

Juveniles
Dos Hermanas 1-  Granada 2

Un total de 45 socios de la
Peña Ciclista Dos Herma-
nas ‘Gómez del Moral ’

participaron en la subida al Boyar,
Gran Premio AMERAL. Antonio
Calderón venció en máster 60;
Francisco Márquez, en 50; Rodolfo
Jiménez (de Expobikes-La Grupet-
ta), en 40; y Andrés Romero, en
máster 30. Tras finalizar las pruebas
se entregaron los correspondientes
obsequios. Con esta prueba la peña
ciclista inicia su calendario andaluz,
que consta de diez pruebas.

El domingo se celebró la subida
ciclista al Boyar
Compitieron un total de 45 socios de la Peña Gómez del Moral 
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El CAV Esquimo sale de la
localidad gaditana de El
Puerto de Santa María

como nuevo campeón de Andalucía
tras vencer al Michelín Mintonette a
3-0.

Como se esperaba de la escua-
dra nazarena, mostró una clara
superioridad destacando los dos

primeros sets, terminando 12-25
ambos. El tercer y último set los
almerienses se lo pusieron más difí-
cil a los de "Magú" pero finalmente
se impusieron cerrándolo con un
18-25. 

Hay que destacar también el
buen juego del jugador Francisco
José Fernández a quien le han otor-

gado la distinción al mejor jugador
del encuentro.

Declaraciones del entrenador
"Magú":

"Hemos jugado muy bien, muy
bien coordinados en ataque y
defensa, cometiendo muy pocos
errores, y buena intensidad sabien-
do que éramos superiores".

El Cajasol Juvasa, campeón de la
XIII Copa de Andalucía

+ DEPORTE

NUEVOS ENTRENADORES PARA EL BSR VISTAZUL 

Francis Almagro Moreno, como primer entrenador, y Toni López Ca-
beza, como segundo, serán los responsables de dirigir durante la Tem-
porada 2016/2017 al BSR Vistazul, único equipo de la Sevilla y provincia
que milita en competición oficial de baloncesto en silla de ruedas en Es-
paña. 

Se da la circunstancia de que será la primera vez en su historia que
la entidad cuente con dos Técnicos de reconocido prestigio que aunarán
sus conocimientos para conseguir que el club de Dos Hermanas consiga
uno de sus objetivos más preciados y no es otro que el de ascender a
División de Honor para codearse con los mejores conjuntos de este de-
porte en el territorio nacional.

Para ello, los sevillanos se deben estar entre los dos primeros del
Grupo Sur de la Primera División o ser el mejor tercero de la unión de
todas las clasificaciones de esta categoría. Francis Almagro, que ejercerá
también como jugador, considera que “el objetivo del club es clasificarse
para la liguilla de ascenso” y si la Temporada próxima se alcanzara la
máxima categoría “sería un regalo muy bonito para esta gran plantilla”.

Eso sí, reconoce que el plantel puede aumentar, ya que “los refuer-
zos son óptimos para la competencia y evita que éste se acomode”. No
descarta algunas incorporaciones “dentro de las posibilidades de este
humilde club” y adelanta que “hay negociaciones avanzadas con juga-
dores que pueden aportar mucho”.

Por su parte, Toni López, con una amplia experiencia dirigiendo a
equipos de todas las categorías del baloncesto a pie, considera que su
adaptación al deporte mayoritario entre las personas con movilidad re-
ducida no va a ser un problema y cree que “es una modalidad que puede
tener muchos alicientes para un entrenador”.

Entiende que el equipo va a ir “mejorando poco a poco con el trabajo
diario de gente con experiencia y jóvenes con ganas y nos preocupare-
mos por mejorar día a día, y de ganar y pelear cada partido”. Tiene claro
que todo pasa porque “cada uno asuma sus roles en el equipo”, aunque,
al final, los partidos se ganan “gracias al talento del que mete la pelotita”,
sentencia.

Ambos Técnicos coinciden en lo positivo que sería para el equipo la
posibilidad de una nueva incorporación al club. “Si viene alguien más,
que aporte mayor calidad al equipo, bienvenido sea”, añade López.

ESTE FIN DE SEMANA, TORNEO DE PÁDEL ‘DIVINA PASTORA’

La hermandad Sacramental ha organizado, por quinto año conse-
cutivo, el Torneo de Pádel ‘Divina Pastora’, para este fin de semana en
las instalaciones del CC San Hermenegildo. Se han establecido varias
categorías: masculina y femenina absolutas, mixta e infantil. El precio
de las inscripciones varía en función de la categoría. Se jugarán tres par-
tidos mínimos y
se repartirán
una veintena
de trofeos.

Durante las
tres jornadas
se dispondrá
de un servicio
de bar así
como anima-
ción infantil y
musical.

Para más
información, los
i n t e r e s a d o s
pueden acudir
a la hermandad
Sacramental
(C/ Calderón de
la Barca) o con-
tactar con
Punto Sur, en
el teléfono
675857916. 

Clara superioridad del equipo nazareno en la competición

El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha dado un
paso de gigante de cara a

disputar la gran final de la Copa de
Andalucía masculina después de
lograr dos victorias en la segunda
jornada de la fase previa, disputada
este fin de semana en la localidad
granadina de Huétor Vega. El equi-
po nazareno, que una semana
antes en su debut lograba un triunfo
y un empate, ha sumados seis
importantes puntos que le hacen
depender de sí mismo para volver a
luchar por el título dentro de una
semana en el Centro Acuático de
Montequinto. 

Los de ‘Jota’ Murube comenza-
ron la jornada superando en el derbi
al C.W. Sevilla, hasta ahora líder
invicto, por 8-9, haciendo lo propio
posteriormente con los anfitriones
del Inacua Huétor Vega, en este
caso por un cómodo 10-20. Con

estos resultados, empatan en la
primera plaza de la liguilla previa
con los ceutíes del C.N. Caballa,
que también sumaron dos triunfos.
De ganar la semana próxima en
casa al C.W. Marbella, colista, se
asegurarán el billete a la final.

En cuanto a los dos partidos de
jornada, el decisivo duelo ante el
C.W. Sevi l la, r ival también en
Primera Nacional, se sacó adelante
por pequeños detalles. De hecho,
tras acabar en tablas el primer cuar-
to (1-1), los nazarenos llegaron al
descanso con un gol de ventaja (4-
5) que aumentaron tras el tercer
parcial (6-8), defendiendo con éxito
la renta en el cierre a pesar de ceder
2-1.

Roberto Lastres destacó para el
Dos Hermanas-EMASESA desde la
boya con cuatro tantos, por dos de
José Antonio Millán, que debutaba
en la Copa. Completaron la tabla de

goleadores por parte nazarena
Eduardo Alcaraz, Adrián Puerto y
Álvaro Rodríguez.

Ante los anfitriones de la segun-
da jornada, el cuadro nazareno no
tuvo demasiados problemas para
hacerse con la victoria. Ante un
recién ascendido a Segunda Nacio-
nal que plantó cara en el primer
cuarto (3-4) para irse desfondando
con el paso de los minutos (5-8 al
descanso y 8-13 al final del tercer
acto), las promesas nazarenas
tuvieron su oportunidad y respon-
dieron de forma exitosa. Así, con un
clarificador parcial de 2-7 se llegaba
a la conclusión. 

Sergio Casado brillaba en la
parcela anotadora con cuatro
dianas, por tres de Luis Jiménez y
Millán. Dos lograron Edu Alcaraz,
Nacho Fernández, Alejandro Muru-
be e Ismael Rando, consiguiendo
un tanto Lastres y Puerto.

Pleno granadino del CW Dos
Hermanas en la Copa de Andalucía
El equipo masculino suma dos nuevos triunfos en la primera fase 
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La PD Rociera se enfrenta este
domingo a la UD Tomares
El partido será a las 12.00 horas, en el Estadio Municipal Manuel Adame Bruña

Partido muy competido el de
la PD Rociera del pasado
fin de semana por parte de

los dos equipos. 
Hubo mucho centrocampismo y

pocas ocasiones de gol: una por
cada equipo. 

En la primera parte, por parte
del Torreblanca, y otra, por parte de
la Rociera, en la segunda. 

Se puede decir que se trató de

un partido muy táctico en el que, al
final, los dos equipos dieron por
bueno el empate. Un empate que
no sabe del todo mal para la Rocie-
ra, ya que el Torreblanca solo cono-
cía la victoria en sus anteriores
compromisos en casa.  

Es un punto que se hará bueno
si le suma una victoria en en el
próximo partido de liga, que se
juega en casa. 

Próximo domingo
La PD Rociera juega su próxi-

mo partido contra la UD Tomares,
el domingo, a las 12.00 horas, en el
Manuel Adame.

La UD Tomares cuenta ya con
dos victorias en casa suma 6
puntos,  y una derrota por la mínima
ante la UD Bellavista. 

El máximo artillero del equipo
del Aljarafe es González. 

Al igual que sus victorias su
derrota ha sido por la mínima, por lo
que se espera un partido competido
y difícil para la PD Rociera,  que con
el apoyo de la afición tratará de
escalar puestos en la tabla clasifica-
toria. 

Los locales van recuperando
efectivos y con veteranía y juventud
intentarán estar en los puestos altos
de la tabla.   

1ª Andaluza
Grupo 6

• JORNADA 4

• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

UD BELLAVISTA • CD PEDRERA

PUEBLA CF • LA BARRERA CF

PD ROCIERA • U.D. TOMARES

ATCO ALGABEÑO • TORREBLANCA CF

LOS PALACIOS • LA LIARA BALOMPIE

CD DIABLOS ROJOS • MORON

OSUNA BOTE CLUB • PILAS 

A. CERRO ÁGUILA • NERVIÓN 

MAIRENA • VILLAFRANCO

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS U.D. TOMARES

El partido se disputará 
el domingo, 2 de octubre,

a las 12.00 horas en el Estadio
Municipal Manuel Adame Bruña

1 Cd Pedrera 9 3 3 0 0 5 0

2 Moron 7 3 2 1 0 7 3

3 Torreblanca Cf 7 3 2 1 0 5 1

4 Ud Bellavista 6 3 2 0 1 7 4

5 U.D. Tomares 6 3 2 0 1 5 4

6 Liara Balompie 6 3 2 0 1 4 4

7 Diablos Rojos 5 3 1 2 0 4 1

8 Villafranco 5 3 1 2 0 2 1

9 Pilas 4 3 1 1 1 3 2

10 Pd Rociera 4 3 1 1 1 3 3

11 Palacios C.F. 4 3 1 1 1 3 4

12 Mairena 3 3 1 0 2 3 4

13 Cerro Águila 3 3 1 0 2 2 4

14 Atco Algabeño 2 3 0 2 1 4 5

15 Nervión 2 3 0 2 1 2 5

16 Osuna Bote Club 1 3 0 1 2 1 4

17 Puebla CF 0 3 0 0 3 1 6

18 La Barrera Cf 0 3 0 0 3 2 8

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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Profesor licenciado en Química, im-
parte clases de Física, Química y
Matemáticas. Telf: 625176050

Se ofrece pintor para todo tipo de tra-
bajos, interior, exteriores. Pre-
supuesto sin compromiso. Telf:
692334252

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

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

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

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, entradas de fútbol an-

tiguas. José. Telf: 678818817

Vendo ordenador de mesa completo,
torre, pantalla, impresora, mesa de
cristal con hierro. 350 Euros todo.
Urge. Telf: 954724652 / 630991537

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Después de un ciclo de
retraso, las cosas comien-
zan a avanzar. Establece
metas que puedas reali-
zar a corto plazo. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Vivirás momentos de ten-
sión, trata de mejorar tu
comunicación con los
demás, sobre todo con tu
familia.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Rodéate de gente que te
transmita su buena ener-
gía. También tendrás la
oportunidad de demostrar
tu talento.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Deberás realizar adapta-
ciones en lo que se re-
fiere a tus negocios. Esos
cambios redundarán en tu
beneficio. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Proyéctate a lo grande,
procura actuar con inteli-
gencia y audacia, abando-
nando las ideas
negativas.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es hora de ampliar tus ho-
rizontes. Atrévete a rom-
per con la monotonía. Es
buen momento de definir
posturas.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Ábrete al nuevo ciclo que
llega a tu vida, disfruta de
todo lo positivo que trae
para ti y aprovecha las
oportunidades.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Surgen nuevas expectati-
vas en tu vida. Se abren
posibilidades interesan-
tes en tu horizonte econó-
mico y laboral.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Ciclo oportuno para la pro-
yección de negocios e in-
versiones financieras.
Jornadas de intenso tra-
bajo y fructíferas. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Lo mejor está por ocurrir,
nuevos comienzos en
todo, tanto en tu vida
amorosa como familiar.
Persiste y tendrás éxito. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Revisa que es lo más va-
lioso. La meditación
puede conectarte con
ciertos sentimientos de
abundancia, éxito.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tu creatividad a la hora de
buscar alternativas te ayu-
dará a realizar un trabajo
excelente. Lo que hagas,
estará bien.

La App

TextGrabber captura cual-
quier texto impreso o el código
QR, edita y traduce a la veloci-
dad de un rayo. Y  además,
comparte por correo o publica en
Facebook, Twitter o Evernote.

¿Te sorprenderías si te dije-

ra que soy capaz de leer artícu-
los en más de 60 idiomas dife-
rentes e incluso traducirlos en
más de 100 lenguas? 

Es precisamente lo que
puedes hacer descargándote la
App TextGrabber.

TextGrabber

www.periodicoelnazareno.es

ANIMALES

Lucca en adopción , tiene un año
aproximadamente. Es muy bueno y
obediente, se da con contrato de
adopción , castrado y con chip.
Escribir a adopciones@uprodea.org
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¿En qué consiste su trabajo?
Estudié Ingeniería Técnica Agrí-

cola en la EUITA del Cortijo de
Cuarto y luego continué con la Su-
perior y con la Licenciatura en Eno-
logía y Viticultura.
Fundamentalmente me dedico a
dos áreas dentro del mundo del
vino. Por un lado, el de consultoría
y asesoría a distintas bodegas,
tanto de diferentes puntos de Es-
paña como de Sudamérica o Eu-
ropa, a las que también hago
seguimiento técnico. Y, por otro,
tengo mi proyecto, de producción
de vino pero con un matiz diferente
ya que trabajo desde la materia
prima, la viña, con variedades au-

tóctonas para que no se pierdan y
obtener el mayor potencial,... Son
viñedos que dan poca cantidad
pero gran calidad y a partir de ellos
elaboro el vino. 

Podemos decir, entonces, que
¿se dedica a los denominados
vinos de autor?

Yo siempre digo que un vino de
autor es aquel en el que la persona
que lo hace interviene en todos los
campos del mismo, desde su ori-
gen hasta su interpretación y co-
municación. Sí me dedico a eso.
Estos son vinos más “exclusivos”,
de producción limitada.

¿Qué tienen de especial estos
caldos?

Cada vino que hago tiene una
historia detrás. Estoy con él, como
he dicho antes, desde el cultivo de
la uva e intento que tengan su pro-
pia personalidad, son singulares y
cuido desde el propio vino hasta la
botella, la etiqueta o el nombre. 

¿Está de moda la enología y
todo lo que la rodea?

Tanto como de moda no. Sí que

hace unos años, con el ‘boom’
económico hubo cierta tendencia
en la sumillería, blogs, perio-
dismo,... a hablar de vinos. Sin em-
bargo, creo que eso perjudicó más
benefició porque lo que se le dio
fue un valor añadido al vino y que
pareciera que estuviese en manos
de “entendidos”... Se incrementó
una cultura del consumo. Pero ahí
están los números: nuestros abue-
los consumían una media de 70 li-
tros por persona al año; nuestro
padres, entre 30 y 40; y actual-
mente, se consumen 10. 

Un vino lleva detrás un com-
plejo trabajo y a veces oímos

que los hay buenos y malos,
¿está de acuerdo con esta cali-
ficación?

Yo diría que hay vinos correctos
y vinos con defectos porque, no
nos olvidemos, que el vino es un
alimento y puede deteriorarse pero
por respeto a todo el que produce
vino nunca los catalogaría como
buenos o malos, te puede gustar o
no pero eso es distinto.

¿Y vinos para mujeres y para
hombres?

No. Puede haberlos más frescos
o con toques florales pero no por
ellos son para hombres y mujeres.
Depende del paladar. 

Santi Jordi, pese a su
juventud tiene una amplia
trayectoria a sus espaldas y
grandes conocimientos sobre
el vino. Aparte de experto en
enología es un gran
comunicador que te acerca al
mundo del vino. 
El miércoles estará en Aquí
Vinos Vinoteca (Lamarque
de Novoa, 1) para ofrecer
una cata en la que presentará
sus vinos (Flor de un día, Ser
o no ser, Margarito y
Amapolo,...) y contará la
historia de los mismos. 
Nos comenta que “no hace
falta ser un entendido ni un
experto en vinos para acudir;
el único requisito es tener
interés por aprender acerca
de este mundo”.

EL MIÉRCOLES,
CATA DIDÁCTICA

“No creo que haya vinos
buenos o malos sino correctos
y con defectos”

SANTI JORDIEntrevista con...

Es  e l  p res iden te  de  la
Federación Española de
Asociaciones de Enólo-
gos y vicepresidente de

la Unión Internacional de Enólo-
gos. Se especializó en el mundo
del  v ino y  ha desarro l lado su
carrera profesional en torno al
mismo. El próximo miércoles visi-
tará Dos Hermanas para ofrecer
una cata. 

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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