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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos muy cubiertos
JUEVES M: 26o m: 16o

Intervalos nubosos con lluvia
VIERNES M: 24o m: 16o

Cielos cubiertos con lluvia
SÁBADO M: 21o m: 16o

Muy nuboso con lluvia
DOMINGO M: 21  m: 15o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

Mañana viernes, el deporte
nazareno será el protago-
nista de la noche. El Teatro

Municipal acoge la XXXVI edición de la

Gala en la que se entregan los galar-
dones a los mejores deportistas, clu-
bes... Se concederán un total de 23
distinciones en diferentes apartados.

Este acto es un reconocimiento a quie-
nes han destacado en el terreno depor-
tivo y, a su vez, es un punto de
encuentro para el deporte de la ciudad.

La presentación será de los periodistas Valme J. Caballero y Carlos Morillas

El deporte nazareno se
viste de gala

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

PROYECTOS Y LICENCIAS

Empresa Constructora

En estructuras,
cerramientos
y cubiertas

precios sin competencia

COTFLISTERT

(con la adjudicación de la obra)

Derribo GRATIS

El Tercer Domingo de Octubre brilló con luz propia.
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Hoy, a las 18.00 horas, habrá una nueva sesión

de cuentacuentos en la Sala Infantil de la

Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.

Cuentacuentos
jueves

20 Los días 25 y 26 de octubre se representa el

musical infantil ‘La conquista del reino’. Entradas:

2.50 euros. 

Infantil
martes

25 La compañía de teatro local La Barraca presenta

su nuevo montaje ‘La madriguera’, a las 21.00

horas en el Teatro Municipal. Entradas: 3 euros.

Teatro
jueves
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A la memoria de mi hijo
David en su 29 aniversario

En la soledad de mi sueño
y el recuerdo a mi hijo.

Esta noche soñé contigo,
mi amor. Como otras tantas
noches, y era tan real, que
no podía ni quería salir del
sueño que me transportaba a
momentos llenos de alegría
y felicidad. Donde te veía
como jugabas con tus her-
manos y como cuidabas de
tu hermana, y viendo tus tra-
vesuras. Pero me desperté y
volví a la dura realidad, esta
realidad que es el no tenerte
junto a mí. Mi amor, mi vida,
mi todo.

¿Cuanto daría yo por vol-
ver a sentirte dentro de mi
vientre y que no hubiera su-
cedido nada? Pero se que es
imposible, corazón. Se que
allí donde estés, algún día
estaremos juntos otra vez.

Hijo, no se cuando llegará
ese momento, pero sé que
llegará. A veces en mi deses-
peración y mi tristeza deseo
reunirme contigo y lo deseo
con tanta fuerza que parece
que voy a conseguirlo, pero
luego me doy cuenta que to-
davía no es el momento y
pienso que sería muy egoísta
por mi parte, pues dejaría a

tus hermanos y papa solos y
perdidos, a pesar de que
ellos tienen sus propias fami-
lias. A pesar de que haya
transcurrido tantos años para
mi, es como si hubiese pa-
sado hace unos días. No hay
un solo momento que no
piense en ti, mi rey.

¿Cuantas veces me he
preguntado por qué? ¿Por
qué Dios mío? ¿Por qué tu-
viste que marcharte de mi
vida y me dejaste tan triste,
mi vida, mi amor?

Pero tengo que seguir vi-
viendo, aunque se tan difícil
vivir sin ti, sin tus besos, tus
abrazos, pero así es la vida.

Mi amor cuantas veces me
siento tan sola que solo re-
cordándote me siento feliz,
aunque sea una felicidad efí-
mera. Como efímera es en
algunos momentos mi fe. La
fe que perdí y que todavía
me cuesta encontrar, aunque
hay momentos, que te siento
tan cerca de mí que vuelvo a
creer un poco. Mientras llega
ese día en que recupere toda
mi fe, mi consuelo es escribir
mis sentimientos siempre
pensando en ti.

Te quiero y te seguiré que-
riendo siempre por siempre.

Mi rey, mi todo, tu mamá.

A MI HIJO DAVID
IN MEMORIAM por Dolores Díaz Gandullo

Llegó el día de despe-
dirme de mi pueblo, Dos Her-
manas. De mis amigos y
compañeros de dominó. De
las personas que a lo largo
de mi vida se cruzaron en mi
camino y con las que pude
compartir buenos momentos.

Echo la vista atrás y cómo
olvidar el día de mi boda con
Mari Carmen, mi mujer, un
día inolvidable, los nacimien-
tos de mis hijos, los logros
conseguidos con todos ellos
con tanto esfuerzo y sacrifi-
cio.  Me despido de mis her-
manos, de mis sobrinos y
demás familiares.

Y a mi mujer, mis hijos y
mis nietos deciros que estéis
tranquilos, porque no os he
dejado, ni siquiera os he sol-
tado de la mano. Hasta
Siempre

IN MEMORIAM por Óscar Rubio Navas

DESPEDIDA

• ACTIVIDADES

Mañana a las 21 horas,
actuación  T-Atroz. Inter-
pretarán la obra ‘Como
si fuera esta noche’. 
El sábado a partir de las
12 horas, tendrá lugar la
presentación del libro
‘Pequeña Pelirroja’, de la
autora nazarena Cris-
tina, y a las 22 horas ex-
hibición de la Escuela de
Baile Latino Doble J.

INFORMA

La Pontificia, Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora
de Valme Coronada y San Fer-
nando quiere hacer pública su
más sincera gratitud y felicita-
cio ́n a todo el pueblo de Dos
Hermanas por el espléndido
testimonio de amor y devoción
a la Santísima Virgen de Valme
que, una vez más, ofreció el pa-
sado domingo 16, acompa-
ñando masivamente a Nuestra
Excelsa Protectora en su tradi-
cional Romería al Real Santua-
rio de Cuarto.

De modo especial, la Her-
mandad desea dejar constancia
expresa de su agradecimiento y
satisfacción por el magnífico tra-
bajo realizado por los responsa-
bles y efectivos del dispositivo
de seguridad, eficazmente coor-
dinado desde el Servicio de
Emergencias 112 de la Junta de
Andalucía y la Delegación de
Movilidad y Limpieza Urbana
del Excmo. Ayuntamiento, e in-
tegrado por miembros de las
fuerzas y cuerpos de orden pú-
blico (Policía Local, Policía Na-
cional y Guardia Civil). 

Gracias a su acertada actua-
ción, la Romería se pudo des-
arrollar según lo previsto,
manteniéndose los horarios es-
tablecidos y, sobre todo, el
orden y la fluidez del camino,
sin incidencias de considera-

ción. Hemos de destacar y
agradecer, también, la colabo-
ración que siempre presta el
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas –en particular a través de la
Delegación de Cultura y Fies-
tas– para el mayor esplendor y
brillantez de nuestra centenaria
Romería. 

Así como el trabajo y dedica-
ción tanto de los servicios com-
petentes del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla como
del personal adscrito al Cortijo
de Cuarto, dependiente de la
Diputación Provincial.

Finalmente, la Hermandad
hace extensiva su gratitud y fe-
licitación a los voluntarios de
Protección Civil, Cruz Roja y, en
general, a todas las personas,
instituciones y entidades que,
de una forma u otra, han contri-
buido a que ésta de 2016 haya
sido, sin duda, una Romería
ejemplar en todos los sentidos.

Una vez más se cumplieron
los sueños. Septiembre parecía
mayo, el otoño recién llegado, la
primavera. 35 corazones sali-
mos de la parroquia de El Rocío
el viernes a las siete de la ma-
ñana. El día antes fuimos como
siempre a visitar el Bendito Sim-
pecado de Dos Hermanas.

Esta ha sido la XI peregrina-
ción andando desde Dos Her-
manas a El Rocío. Como
siempre,  cargada de muchos
momentos de emoción y emoti-
vos, igual que de cantos y ale-
grías.

Tras cantar la Salve Rociera
y rezarle a Jesús Cautivo y
Nuestra Madre de la Esperanza
iniciamos nuestro camino hacia
la Aldea. 

Es difícil poder expresar lo
que sentimos ante el Simpe-
cado de La Puebla y Villamanri-
que, los bautizos en el río
Quema, donde recordamos a
los que ya no están y esos dos
rosarios que, por lo compartido,
no se pueden olvidar.

El domingo después de
hacer la Raya desde las seis de
la mañana llegamos a El Rocío
donde nos esperaba, como
años atrás, la Hermandad de
Lucena para celebrar con ella la
Santa Misa delante de la Se-
ñora.

El domingo lo terminamos
con un almuerzo en la Casa
Hermandad de Dos Hermanas,
donde peregrinos y familiares
pasamos varias horas de buena
convivencia. En dicho almuerzo
se les entregó a los dos peque-
ños el polito con el escudo de
nuestra asociación.

Como se dijo en El Ajolí, los
últimos pasos hasta llegar a la
Ermita, son los primeros para la
siguiente peregrinación. Pues
ya estamos contando los días
para vernos otra vez en el ca-
mino, delante de Ella, donde
nos abrazamos, lloramos y nos
sentimos un poco más niños.

Aprovecho estas líneas para
decir personalmente, gracias
Hermanos míos por tanto com-
partido y vivido, por ser como
sois y formar parte de esto tan
hermoso: ‘Los amigos del cos-
tal’.

Agradecimiento

Amigos del costal

Cartas
al

director

Hermandad de Valme

José Chacón Marín

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a la misa que se celebrará hoy jueves, 20 de octubre, 
a las 19.00 horas, en la Capilla de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder

DOÑA ANA CRUZ COTÁN
R.I.P.A.
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“En cada ruta se intenta conocer también un poco de la
cultura del pueblo que se visita” , señaló el delegado de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez

Este domingo saldrá la
primera ruta de la tempora-
da del Programa Senderis-

mo Joven, que organiza la Delega-
ción de Juventud del Ayuntamiento
de Dos Hermanas dentro del
Programa Municipal de Prevención
de Adicciones ‘Dos Hermanas
divertida’.

El concejal responsable de esta
Delegación, Juan Pedro Rodríguez,
explicaba que es el tercer año que
se organiza esta actividad que goza
de buena aceptación ya que supo-
ne otra manera de divertirse en la
que se conocen lugares y a otras
personas. “En cada ruta también se
intenta conocer un poco de la cultu-
ra del pueblo que se visita”, apunta-
ba. Además, matizó que se hace en
esta temporada y luego otra serie
de rutas en primavera.

El destino es Río Tinto, en la
provincia de Huelva. Podrán partici-
par los jóvenes nazarenos con
edades comprendidas entre los 16
y los 30 años que envíen su inscrip-
ción. 

La jornada dura todo el día e
incluye autobús de ida y vuelta y
guías especializados. La salida se
hará desde la plaza del Arenal y en
Montequinto, desde el Centro
Cultural.

Según la responsable de la acti-
vidad, Magda Ramírez - coordina-

dora del Club Deportivo ¡Anda ya!-
se trata de una actividad en la que
se recorren entre ocho y diez kiló-
metros, de dificultad fácil para que
sea accesible a todos. 

Las rutas t ienen una fuerte
demanda y las plazas son limitadas.
Se ofertan un total de 55 en cada
viaje, es decir, un autobús comple-
to. La actividad es de carácter
gratuito y se exige un mínimo de
compromiso, es decir,  que si
alguien se apunta y no va tendría

una sanción para la próxima
ocasión que se inscribiera. “Tiene
tanta aceptación que hay que recu-
rr ir  a sorteo la mayoría de las
ocasiones”, señala la coordinadora. 

Los interesados en participar
deben enviar un correo electrónico
con su nombre, DNI en fotografía o
escaneado, una fotografía y la sali-
da en la que deseen participar, ya
sea una o varias a la siguiente
dirección: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Esta nueva edición de la temporada de otoño incluye cuatro salidas a zonas de Huelva y Cádiz

Las rutas tienen
carácter gratuito y van
dirigidas a jóvenes con
edades comprendidas
entre los 16 y los 30
años

‘‘

El domingo empieza el Programa
Senderismo Joven con ruta a Río Tinto

A FONDO

Los destinos y
las salidas
previstas para
este otoño

Las rutas y las fechas para
esta temporada de otoño
son las siguientes: 23 de

octubre, Río Tinto; 13 de
noviembre, Pico Aljibe; 20 de
noviembre, Pinsapar (Grazale-
ma); y 10 de diciembre, Minas
de Teuler (Santa Olalla del Cala-
Huelva). 

Según indicaba Magda
Ramírez, en cada programa se
ha intentado incluir un pico y en
esta ocasión se trata de Pico
Aljibe, que es el punto más alto
del Parque Natural de los Alcor-
nocales, en la sierra gaditana.
Desde su cima se contempla
entera la provincia de Cádiz, la
llanura jerezana, la Serranía de
Ronda y la de Grazalema, el
Peñón de Gibraltar y más allá
Ceuta y los montes del Norte de
Marruecos. 

Para más información sobre
las rutas o las inscripciones
también pueden llamar al teléfo-
no 655 58 63 27.

www.periodicoelnazareno.es

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 Centro Cultural La Almona
acogerá esta tarde a las
20.00 horas la inauguración

oficial del curso 2016/2017 de los
talleres de la Concejalía de Igual-
dad ‘Aprendiendo Juntas’. Concre-
tamente, se ofrecerá una conferen-
cia sobre ‘Inteligencia emocional:
Autocuidado para la salud de las
mujeres’ a cargo de Ygea Psicolo-
gía y Consultoría.

Los cursos y talleres que se
imparten esta temporada son:
Iniciación a la Informática; Informá-
tica básica e internet; Informática
avanzada e internet; Ofimática;
Powerpoint; Internet con tu móvil,
portátil o tablet; Control de menores
en el ordenador; Informática para la
búsqueda activa de empleo; Web
2.0: Marca personal, redes sociales
y empleabilidad; Web 2.0: Crea tu
blog y hazte visible en la red;
Mantenedora polivalente; Opera-
ciones auxiliares de servicios admi-
nistrativos y generales; Genera tu
empleo; Autoestima: aprendiendo a
valorarme; Cómo ser feliz en mis
relaciones sociales; Relajación y
control de ansiedad; Disfruta tu
sexualidad; Quiérete, no te enrolles
con cualquiera; 9 lunas: un encuen-
tro para la maternidad y paternidad
corresponsable; Monográficos para
la crianza corresponsable; Mujeres
a escena: mujeres en movimiento;
Mujeres a escena: el cuerpo y su
expresión en movimiento; Mujeres
a escena: máscara escénica y
expresión corporal; Teatro urbano;
Feminario; Feminario. V Encuentro
de las Asociaciones de Mujeres Por
la Ciudadanía Plena; Escuela de
Hombres por la Igualdad: la cocina
también es tu espacio, construcción
de nuevas masculinidades; Cono-
cer el patrimonio histórico y cultural
de Dos Hermanas y Sevilla; Actuali-
dad en Dos Hermanas y Sevilla;
Tertulia Literaria; Las mujeres a
través del cine; Escritura creativa;
Pintura textil; Flecos de seda y
macramé; Bordados de fantasía,
punto inglés y punto de cruz y Enca-
jes de bolillos.

Mercedes Ferrera de Castro
Calderón y Estrella Aragón Ríos

están al frente de Ygea Psicolo-
g ía  y  Consul tor ía  y  serán las
encargadas de ofrecer la confe-
rencia.

¿Sobre qué hablarán esta
tarde en la conferencia?

Hablaremos del concepto de
inteligencia emocional, que es muy
amplio y a la vez mal conocido, a
pesar de lo que se ha popularizado
en los últimos años entre el gran
público. Intentaremos aclarar qué
competencias se engloban dentro
del concepto de intel igencia
emocional y mostrar mediante
ejemplos de la vida cotidiana cómo
se manifiestan en un sentido positi-
vo o no estas competencias.
También veremos cómo se pueden
desarrollar estas habilidades, entre
otras, mediante actividades formati-
vas. Mostraremos cómo la inteli-
gencia emocional desarrollada
convenientemente puede ser un
instrumento al servicio de la autono-
mía de las mujeres para que sean
capaces de regir su propia vida. Y
desde un punto de vista más
amplio, veremos cómo este
desarrollo individual contribuye a su
empoderamiento produciendo
cambios en su entorno al transmitir-
lo y servir de modelo a sus hijos/as,
familia, amigos, etc.

¿Qué es  la  i n te l i genc ia
emocional?

Entendemos la Inteligencia
Emocional como un conjunto de
habilidades para percibir, asimilar,
comprender y regular las propias
emociones y las de los demás,

promoviendo el crecimiento
emocional e intelectual y, de este
modo, guiando nuestra forma de
pensar y nuestro comportamiento.

¿Se puede entrenar la inteli-
gencia emocional para mejorar la
salud?

La intel igencia emocional,
como hemos dicho, se compone de
varias habilidades o destrezas que
podemos aprender y/o desarrollar
si nos dedicamos a ello. Entrenan-
do estas destrezas vamos a influir
positivamente en nuestra salud
previniendo la aparición de posibles
alteraciones o problemas psicológi-
cos y también de algunas enferme-
dades puesto que está demostrado
que el estrés correlaciona con
variables físicas como la tasa cardí-
aca o la presión arterial influyendo
negativamente en patologías
cardiovasculares. En problemas
crónicos, como el dolor crónico o la
fibromialgia, el desarrollo de la inte-
ligencia emocional puede contribuir
a mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas.

¿Qué papel juegan los cursos
y talleres del programa ‘Apren-
diendo Juntas’ en la Psicología
femenina?

Más que en la Psicología feme-
nina, en la vida de las mujeres y, por
ende, de sus hijos e hijas, sus pare-
jas y su entorno social más próxi-
mo. El programa ‘Aprendiendo
Juntas’ es amplio y variado, ofrece
una cantidad de actividades muy
diversas y, entre ellas, algunas
enfocadas al desarrollo personal -

directamente relacionadas con la
inteligencia emocional- como las
que se centran en la asertividad o
en la relajación y control de la ansie-
dad. Otras están pensadas para el
ocio, de manera que implican reco-
nocer el derecho de las mujeres a
cuidar de sí mismas y dedicarse un
tiempo para el las, fomentando
además las relaciones sociales y
las amistades fuera del ámbito
puramente familiar. Los talleres
tienen el objetivo de empoderar a
las mujeres entendiendo esto como
la capacidad de gestionar sus
propias vidas y ser, a la vez, agen-
tes de cambio en su entorno social y
cultural. 

¿Qué servicios ofrece Ygea?
Ponemos los conocimientos y

herramientas de la Psicología cien-
tífica al servicio del bienestar psico-
lógico y el desarrollo personal y
grupal. Ofrecemos servicios rela-
cionados con la Psicología Sanita-
ria en consulta privada, aquellos
que más conocemos todos sobre la
labor de los/as psicólogos/as, pero
nos gustaría recalcar que no es
necesario tener una patología
psicológica para acudir a consulta
sino que trabajamos también
haciendo asesoramiento psicológi-
co con una labor preventiva y de
apoyo en situaciones vitales difíci-
les o problemas concretos, de
manera individual o grupal. Nuestro
objetivo es la promoción del bienes-
tar físico y psicológico utilizando
estrategias que potencien hábitos
saludables y de control de emocio-
nes negativas, generación de otras

positivas y la resolución práctica de
las dificultades de la vida diaria.
Realizamos consejo psicológico y
psicoterapia tanto individual como
de pareja.También llevamos a cabo
talleres formativos que tienen como
objetivo común  aprender estrate-
gias de autorregulación y empode-
ramiento  personal, utilizando la
potencia del aprendizaje en grupo,
entre ellos: ‘Inteligencia Emocional
para la vida diaria’, ‘Gestión del
estrés’, ‘Convivir con el dolor’, y
otros más que se pueden ver con
detalle en nuestra página web.

Finalmente, tenemos una línea
de consultoría de igualdad para
organizaciones, son intervenciones
que ayudan a las empresas a inte-
grar el principio de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y
hombres. Ponemos a su disposi-
ción un servicio integral de forma-
ción y consultoría, diseñamos y
elaboramos su Plan de Igualdad.

¿Existe la igualdad de género
en materia de Psicología?

No existe igualdad de género
en ningún ámbito, nos referimos a
la igualdad real, lógicamente, la
igualdad formal está contemplada
legalmente pero, por desgracia,
dista mucho de ser un fiel reflejo de
la realidad. En ese camino nos
encontramos comprometidas
desde nuestro ámbito de actuación.

¿Las mujeres son más débi-
les psicológicamente?

De ningún modo es así. Si exis-
ten patrones de respuestas más
típicos de las mujeres o de los
hombres frente a situaciones estre-
santes de la vida diaria, debemos
decir que dichas respuestas están
construidas socialmente desde el
nacimiento. La mayor parte de las
diferencias que pueden existir entre
las reacciones de hombres y muje-
res tienen que ver con el género, no
con el sexo, son roles que aprende-
mos a lo largo de nuestra vida pero
también en función de las situacio-
nes con las que nos encontramos.
Por ejemplo, la situación de doble
jornada que se encuentran hoy día
las mujeres pero no los hombres; o
la facilidad de las mujeres para
comunicar nuestras emociones, no
somos así genéticamente sino que
se nos ha educado más en la expre-
sión de las emociones. A hombres y
mujeres se nos ha educado de
distinta forma.

www.ygea.es

La Almona acogerá
una conferencia
sobre Inteligencia
emocional a cargo
de Ygea

Inauguración oficial de los talleres
‘Aprendiendo Juntas’ de Igualdad
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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Un total de 20 personas
desempleadas han
comenzado a entrenar

una nueva búsqueda de trabajo en
la Lanzadera de Empleo de Dos
Hermanas, impulsada por la Junta
de Andalucía, el Ayuntamiento,
Fundación Telefónica y Fundación
Santa María la Real, con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo. 

El equipo de la lanzadera está
constituido por 20 personas desem-
pleadas (12 mujeres y 8 hombres)
con edades comprendidas entre los
23 y 43 años. Tienen diversos perfi-
les formativos (ESO; Formación
Profesional, Bachillerato y estudios
universitarios) y proceden de dife-
rentes sectores, como sanidad
(biología, farmacia, análisis clíni-
cos, enfermería), social (psicología,
relaciones laborales, trabajo social,
ayuda a domicilio), empresariales y
administración, arquitectura e
imagen, entre otros.

Ana María Rodríguez es la
técnico que ha realizado el proceso
de selección y la encargada de
gestionar la lanzadera. Explica que
es un grupo heterogéneo, con
experiencias muy variopintas, con
el que entrenará una búsqueda de
trabajo en equipo, para que puedan
mejorar su motivación, conocer
nuevas herramientas de búsqueda
de trabajo, reforzar sus competen-

cias transversales y multiplicar sus
oportunidades de inserción laboral. 

“Llegan con mucha ilusión y con
ganas de compartir experiencias y
ver qué aspectos pueden mejorar
en su búsqueda de empleo, en un
entorno en el que se sienten
comprendidos entre personas en su
misma situación laboral. Los que
aún no han tenido experiencias
laborales afirman que se sienten un
poco perdidos y no saben qué cami-
no tomar ahora”. “En general, quie-
ren adaptarse a los requerimientos
actuales de las empresas, mejorar
su empleabi l idad con nuevas
formas de realización de currículum
y  entrevistas, hacer contactos y ser
más proactivos y efectivos a la hora
de presentarse a las empresas”,
agrega Rodríguez. 

El Director de Relaciones Insti-
tucionales de Fundación Telefóni-
ca, Joan Cruz, ha destacado que
“las Lanzaderas son un claro ejem-
plo de cómo las personas se organi-

zan de forma solidaria con una
misión muy clara: cambiar la actitud
en la búsqueda de empleo, evolu-
cionar personal y profesionalmente,
y conseguir una oportunidad de
futuro en el mercado de trabajo para
todos los integrantes. Con este
esquema están funcionando más
lanzaderas en la región, con
buenos resultados de crecimiento
profesional, cambio de enfoque e
inserción laboral”.  

Durante los próximos cinco
meses, se reunirán varios días a la
semana en locales cedidos por el
Ayuntamiento. Llevarán a cabo
sesiones de coaching e inteligencia
emocional, dinámicas de comunica-
ción, marca personal y búsqueda
de empleo 2.0; entrenamiento de
entrevistas personales; elaboración
de mapas de empleabilidad, visitas
a empresas, reuniones con
emprendedores y procesos de
intermediación laboral con respon-
sables de Recursos Humanos.  

Comienza a funcionar la
Lanzadera de Empleo nazarena

Unas 40 personas participaron
el pasado jueves en el Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial de la Asociación

Empresarial Tixe. La ponencia
sobre ‘Dirección y Gestión Empre-
sarial’ estuvo a cargo de Francisco
Aguilar Sánchez.

Buena participación en el
ciclo de Club Tixe

El Centro Comercial Carrefour
acoge desde ayer y toda la jornada
de hoy jueves el nuevo evento de
Carrefour y Disney: ‘La Caravana
de la Salud’. Se trata de una acción
que tiene el objetivo de enseñar a
las familias, de forma lúdica y diver-
tida, los beneficios de una alimenta-
ción sana y las claves para llevar un
estilo de vida saludable.

En formato roadshow, el ‘nutri-
bus’ estará en Carrefour Dos
Hermanas todo el día. Tanto los
más pequeños, en horario de
mañana con sus colegios, como
todos los visitantes que acudan al
centro por la tarde, podrán disfrutar
de una zona educativa en la que se

desarrollarán talleres de cocina -
impartidos por personal formado
por la Fundación El Bulli- y una
exposición sobre nutrición. Este
espacio se complementará con una
zona lúdica donde se desarrollarán
actividades de ocio de la mano de
Disney. 

‘La Caravana de la Salud’ está
activa desde el pasado mes de
mayo y tiene previsto visitar un total
de 29 centros de toda España. Esta
acción ofrece a miles de padres y
jóvenes las herramientas necesa-
rias para el desarrollo de unos hábi-
tos saludables que contribuyen a la
mejora de la calidad de vida fami-
liar.

‘La Caravana de la Salud’
llega a Dos Hermanas

Se beneficiará de la
iniciativa un grupo
heterogéneo de 20
personas
desempleadas 

Todas las personas interesa-
das en aprender todo lo relacionado
con las nuevas tecnologías pueden
inscribirse en el curso gratuito on
line ‘Sé digital’ hasta el próximo día
30 de octubre. Esta formación está
dirigida a todo tipo de persona.
Consta de 20 horas lectivas reparti-
das en cinco módulos en los que se
abordarán las redes sociales, pági-
nas webs, el emprendimiento a
través de internet, la digitalización
de su negocio, la legalidad de la
venta por internet, etc.

www.sedigitalandalucia.es

Últimos días
para el curso
‘Se digital’

Un total de 75 empresas anda-
luzas participan hasta hoy en la
nueva edición del Salón Internacio-
nal de la Alimentación ‘SIAL París
2016’, que se celebra en el parque
de exposiciones Paris-Nord, Ville-
pinte. La empresa nazarena Torres
y Ribelles y la asociación Landaluz
han formado parte del comité anda-
luz. El objetivo es que las firmas
andaluzas puedan mostrar su ofer-
ta a los visitantes que esperan
descubrir nuevas tendencias y
avances del mercado, nuevos
productos y proveedores.

Participación
en el SIAL de
París

El Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme acoge
hoy el ciclo de jornadas para mejo-
rar la marca de las empresas.
Concretamente la jornada versará
sobre: ‘10 aspectos claves para el
posicionamiento de la marca’. El
encuentro se celebrará esta tarde
de 16.30 a 21.00 horas en el edificio
del Parque Tecnológico (C/ Manuel
Manaute Humanes). Esta sesión, la
tercera, está enmarcada en el ciclo
de jornadas ‘10 Aspectos Claves
para la Mejora de la Competitividad
de la Empresa Sevillana’.

Jornada para
mejorar la
marca

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 monta-
rán sus puestos en la céntrica calle
San Sebastián. 

El próximo mercado será el
domingo día 23 en el parque de Los
Pinos de Montequinto. Más infor-
mación sobre la entidad a través de
Facebook o escribiendo al correo
electrónico: 

orippoartesanal@gmail.com

Mercados
artesanales de
ACOA

Hoy se clausura el ciclo de talle-
res de emprendimiento para la
mejora de las capacidades perso-
nales y profesionales que el Centro
de Apoyo al Desarrollo Empresarial
(CADE) de Dos Hermanas, en cola-
boración con la Universidad de
Sevilla, ha puesto en marcha.  Los
talleres, impartidos por Andalucía
Business Design Lab, han tratado
diferentes discipl inas como el
coaching personal, CV por compe-
tencias, cartas de presentación y
motivación, recursos para la emple-
abilidad 3.0, etc.

Clausura de los
talleres para
emprender
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La Junta de Gobierno aprobó
el expediente de licitación
de las obras de reparación

de diversas instalaciones municipa-
les de los CSDC Vistazul, David
Rivas y Montequinto; el Palacio
Municipal de Deportes, el Club
Deportivo Municipal Ramón y Cajal
y el Centro Acuático de Montequin-
to, que se corresponden con el
segundo lote de las impermeabili-
zaciones en instalaciones deporti-
vas con cargo al plan Supera. El
importe total presupuestado ascien-
de a 35.948,40 euros.

Por otro lado, la Delegación de
Deportes aprobó la prórroga por un
año más del contrato de suministro
de camisetas para las actividades
organizadas por la Delegación.
Respecto a los gastos, se ha presu-
puestado la adjudicación del

contrato menor para el suministro
de un vehículo tipo combi para la
Delegación de Deportes, cuyo
importe es de 12.100 euros.

Por último, la Delegación de
Deportes ha firmado el convenio de
colaboración con la Federación
Andaluza de Natación (FAN) para la
celebración de actividades durante
14 jornadas de la temporada
2016/2017, a celebrar en el Centro
Municipal y Acuático de Montequin-
to. Como contrapartida, la FAN
aportará los servicios de arbitrajes,
cronometrajes, etc, necesarios para
que la Delegación de Deportes

pueda realizar sus jornadas de
competición en los Campeonatos y
Juegos Deportivos Municipales que
organiza anualmente. Además,
conforme al convenio vigente, se ha
informado de la subvención nomi-
nativa a favor de la Fundación
Andalucía Olímpica, por importe de
5.400 euros.

Por otro lado, la Concejalía de
Medio Ambiente ha iniciado el
expediente de licitación para el
suministro de material vegetal, prin-
cipalmente arboleda, para la
campaña de reposición de marras y
faltas 2016-2017. 

Aprobada la reparación de
diferentes centros deportivos

V Concurso de Fotografía
Romería de Valme

San Agustín celebra la
Semana de la Mujer

Hasta el próximo domingo per-
manece abierto el plazo de presen-
tación de instantáneas al V
Concurso de Fotografía Romería de
Valme organizado por la Concejalía
de Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento nazareno.

Se concederá dos premios a las
fotos ganadoras a criterio del ju-
rado, una de entre las diez más vo-
tadas por internet y otra de entre
todas las participantes. El primer
premio incluirá dos circuitos hidro-
termales y cena, correspondiendo al
segundo premio dos circuitos. 

Las fotografías deberán mostrar
imágenes de la Romería 2016 y de
sus preparativos (del 7 al 16 de oc-
tubre), valorándose la calidad, los
aspectos turísticos que pueda mos-
trar, así como la singularidad del
momento o escenario elegido. El ju-
rado estará compuesto por un re-
presentante de la Delegación, así
como de cada uno de los patrocina-
dores y colaboradores: Spazen Bal-
neario Urbano, Turismo de la
Provincia, Hermandad de Valme,
Restaurante Los Baltazares y Foto-
grafiando.com

El Hospital San Agustín está ce-
lebrando la Semana de la Mujer
ofreciendo tres eventos gratuitos di-
rigidos a las mujeres que se en-
cuentran dentro del periodo
climatérico. 

El martes se ofrecieron evalua-

ciones sobre la calidad de vida en
la mujer menopáusica. Ayer, se re-
alizaron mamografías para la pre-
vención del cáncer de mama y hoy
están practicando Densitometrías
óseas Dexa para el control de la os-
teoporosis.

Se realizarán
trabajos de
impermeabilización
a cargo del plan
Supera
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La plaza del Arenal acoge la
exposición ‘Psoriasis, lo que
la piel esconde’ organizada

por Acción Psoriasis. El objetivo es
por un lado sensibilizar a la pobla-
ción en general sobre esta enferme-
dad y por otro, que los propios
pacientes conozcan más en profun-
didad la misma. La psoriasis se esti-
ma que afecta a casi 3.000 perso-
nas en Dos Hermanas.

Más allá de tratarse de una
enfermedad de la piel, la psoriasis
puede desencadenar en otros
problemas de salud, tales como
trastornos psicológicos, obesidad,
diabetes, hipertensión, arteroscle-
rosis, afectación de las uñas y
enfermedad de Crohn, según expli-
có  Jerónimo Escudero, Jefe de la
Unidad de Gestión Clínica de
Dermatología del Hospital de
Valme, convirt iéndose en una
enfermedad sistémica, más que
únicamente dermatológica, y por
ende tiene que tratarse de forma
multidisciplinar.

La psoriasis l imita muchos
aspectos de la vida diaria de los
pacientes. Un reciente estudio reve-

la que el 89% ha sentido vergüenza
por su aspecto, el 58% ha llegado a
padecer ansiedad, el 42% falta de
confianza y el 24% depresión. El
44% afirma tener dificultades en su
trabajo y la mitad de los pacientes
evita realizar deportes donde quede
expuesto parte de su cuerpo.

La exposición está ubicada en
la Plaza del Arenal hasta mañana
viernes de 10.00 a 20.00 horas. En
la misma, los visitantes pueden
descubrir a través de seis paneles
que representan a pacientes con
psoriasis, lo que esta enfermedad
esconde bajo la piel. Además, un
profesional sanitario ayuda a resol-
ver cualquier duda en torno a la
enfermedad, es decir, se establece
una consulta especializada gratuita
en esta plaza.

Por otro lado, hoy jueves a las
18.00 horas en el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto tendrá
lugar una jornada informativa sobre
psoriasis y artritis psoriásica. En
el la, part iciparán la Doctora
Concepción Begines, dermatóloga
responsable de la unidad de psoria-
sis del Hospital de Valme, y el direc-
tor de Acción Psoriasis, Santiago
Alfonso.

La psoriasis no tiene cura, pero
gracias a las terapias que existen
para tratar a los pacientes, se
pueden reducir sus efectos notable-
mente. “La involucración del
paciente en el tratamiento de su
enfermedad resulta fundamental.

Por ello es muy importante que el
paciente esté informado por el
personal sanitario. Un paciente
informado tomará la medicación
adecuadamente y así conseguirá el
máximo beneficio del tratamiento,
consiguiendo remitir los síntomas”,
añade el Doctor Escudero. También
es importante detectar la enferme-
dad cuanto antes para tratarla. En
referencia a los tratamientos, el
Doctor insist ió en que existen
muchas líneas desde tópicos, laser-
terapia, farmacológicos, biológicos,
vacunas, fórmulas magistrales
farmacéuticas… 

Desde 2014 ‘Psoriasis, lo que la
piel esconde’ ha recorrido diecisiete
ciudades de la geografía española.

Acción Psoriasis es una asocia-
ción integrada por afectados de
psoriasis y artritis psoriásica y sus
familiares, declarada Entidad de
Utilidad Pública. En sus más de
veinte años de existencia, se ha
convertido en una de las asociacio-
nes de pacientes más activas y
participativas. Durante todo el año,
Acción Psoriasis organiza activida-
des, divulga las últimas investiga-
ciones en tratamientos y apoya a
los afectados, con el objetivo de
reivindicar sus derechos e incre-
mentar su calidad de vida.

Para más información, las
personas interesadas pueden
consultar las páginas:
www.accionpsoriasis.org y
www.psoriasis.es

La exposición ‘Psoriasis, lo que
la piel esconde’, en El Arenal

La asociación ANTARIS organi-
za con motivo de su 30 aniversario,
junto con la Federación Sevillana
Liberación, unas jornadas dirigidas
a las personas usuarias de los
servicios y programas de la Red
Andaluza de Adicciones. Concreta-
mente, estas jornadas se celebra-
rán el próximo miércoles día 26 bajo
el título: ‘La unión para avanzar’. El
objeto de las mismas es fomentar la
participación y conceder un espacio
de opinión sobre los servicios que

se prestan. Se hablará sobre la Red
Asistencial Andaluza, sobre la parti-
cipación de las personas usuarias
en los movimientos sociales y se
realizará el taller ‘De lo individual a
lo social. El encuentro se desarro-
llará en el edificio multifuncional de
Cantely.

Para cualquier más información
los interesados pueden llamar al
teléfono 954726311 o escribir un
correo electrónico: 

antaris@centroantaris.org

Jornadas sobre la Red
Asistencial en Antaris

El nazareno Salvador Calderón
continúa su lucha contra la hiper-
tensión pulmonar. Tanto él como su
hija, Marta, padecen esta enferme-
dad degenerativa. Entre sus princi-
pales objetivos se encuentra conse-
guir una consulta específica para la
Hipertensión pulmonar en el Hospi-
tal Virgen del Rocío y que se medi-
que a los pacientes con fármacos
originales y no genéricos, así como
con los más innovadores, según
explica. La finalidad es conseguir
que mejore la calidad de vida de los
enfermos.

Salvador está apoyando
también a una familia de Cantillana,

cuya pequeña, Alexandra, con tan
sólo seis meses padece esta enfer-
medad.  

Concretamente, han organiza-
do un festival que se celebrará el
próximo día 30 de octubre en la
plaza de toros de esta localidad. La
totalidad de los beneficios del even-
to se destinarán íntegramente al
proyecto de investigación Emphaty.

En la gala benéfica actuarán
más de 60 art istas que se han
volcado con la causa. 

La entrada se puede adquirir
tras un donativo de cinco euros.
Más información en los teléfonos:
692306402 y 693802445

Continúa luchando contra
la hipertensión pulmonar

Seis ciudadanos se han benefi-
ciado de tres donaciones de órga-
nos y tej idos registradas en el
Hospital Universitario de Valme de
Sevilla en tan sólo dos semanas. De
los órganos extraídos, resultaron
óptimos para el trasplante un riñón y
un hígado, además de cuatro
córneas, siendo los receptores
pacientes de los tres hospitales
públicos de la ciudad de Sevilla
(Valme, Macarena y Virgen del
Rocío) y el madrileño Ramón y
Cajal. Estos tres nuevos donantes
han fallecido en el Hospital Univer-
sitario de Valme por muerte encefá-
lica a las edades de 84, 69 y 73
años.

Por otro lado, el Hospital de
Valme ha tratado a lo largo del últi-
mo año a un total de cuatro mujeres
diagnosticadas con cáncer de

ovario avanzado a través de un
abordaje multidisciplinar que inclu-
ye la administración de la ‘quimiote-
rapia intraperitoneal’ con carácter
ambulatorio. Implantada hace un
año por este centro de forma inno-
vadora en Andalucía, es una técni-
ca compleja cuyas investigaciones
demuestran una mayor efectividad
en el abordaje de este tumor frente
a la quimioterapia intravenosa sola.

El carcinoma de ovario constitu-
ye uno de los cánceres más letales,
el quinto tumor más frecuente en las
mujeres. En sus etapas iniciales
suele cursar sin síntomas, de ahí la
dificultad de su diagnóstico precoz.
Esta dificultad diagnóstica lleva a
que se presente en estadios avan-
zados con diseminación abdominal,
convirtiéndose en un tumor con una
elevada mortalidad.

Tres donaciones de
órganos en el Valme

El objetivo es
concienciar a la
población y ofrecer
información sobre
la enfermedad
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Voluntarios y pacientes de
la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC)

de Dos Hermanas participaron ayer
-Día Mundial del Cáncer de Mama-
en un encuentro en la Biblioteca

municipal Pedro Laín Entralgo
dentro del proyecto ‘Biblioterapia,
palabras para curar’. Este proyecto
comenzó a desarrollarse en el año
2014 y pone el acento en el valor
balsámico y terapéutico de la pala-
bra escrita que siempre es genera-
dora de cambio y desahogo
emocional, haciendo de la bibliote-
ca un ente vivo y democratizador
donde las personas se acercan a
través de la lectura.

Por otro lado, la Bibl ioteca
continúa acogiendo visitas escola-

res. Esta semana ha recibido al
alumnado de 6º de Primaria del
colegio 19 de Abril. Por último,
comienza el Proyecto de acompa-
ñamiento digital. Todos los miérco-
les por la mañana y por la tarde y los
jueves por la tarde. Este proyecto lo
pone en marcha Andalucía
Compromiso Digital en colabora-
ción con Cruz Roja española para
ayudar a mejorar las destrezas digi-
tales de las personas así como sus
conocimientos y habilidades en
nuevas tecnologías. 

La AECC conmemora el Día
contra el Cáncer de Mama

Comienzan las terapias y
actividades en ANFI

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, ha co-
menzado sus terapias y actividades.
Ya han empezado las sesiones de
fisioterapia, logopedia y clases de
apoyo así como los talleres de ma-
nualidades y pintura, autonomía
personal, informática y salidas de
ocio con monitores. La primera de
estas salidas se realizó la pasada

semana con una visita la Virgen de
Valme y las carretas que la acom-
pañaron durante el pasado domingo
en su Romería.

Por otro lado, desde ANFI se re-
cuerda que ya tienen a la venta la
Lotería de Navidad con el número
47.828. El precio de cada décimo es
de 23 euros en el que se incluye un
donativo para la asociación.

Ayer se celebró un
encuentro de
‘Biblioterapia’ en la
Biblioteca Pedro
Laín Entralgo

Un total de 628,50 euros fue el
dinero recaudado en las diferentes
mesas durante la celebración del
Día de la Banderita de Cruz Roja en
la ciudad. La recaudación de las
mesas es para la asamblea local de
Dos Hermanas.

Recaudación
del Día de la
Banderita

El Banco de Alimentos solicita
voluntarios para la Gran Recogida
de Alimentos 2016 de los días 25 y
26 noviembre. Los interesados
contactar con José Mª Sancha en el
teléfono  630707310 o bien con el
Banco de Alimentos en su web.

Voluntarios
para la Gran
Recogida

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

Puertas de interior y exterior, 
armarios, cocinas, comedores, etc.

Personaliza tu mueble con el color que desees

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

autoeslospanchitos@hotmail.com

CAP
Curso

Formación Continua

Abierto plazo de inscripción
Consulte fecha de inicio
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El Aula Viajera del Centro de
Part icipación Activa de
Mayores Los Montecillos

visitaron Ronda el pasado viernes.

El grupo realizó un recorrido circular
a pie, partiendo de la Alameda del
Tajo y sus maravillosas vistas de  la
Serranía. Se detuvo delante de la
monumental Plaza de Toros y cruzó
el Tajo por el Puente Nuevo hacia la
ciudad medieval. 

En la ciudad antigua, el grupo
recorrió sus empedradas calles y
pudo apreciar los restos de las
murallas y puertas árabes de la
parte Este, desde la Plaza de María
Auxiliadora y, Oeste de la ciudad,

desde el Puente Viejo, por el que
terminó el itinerario rondeño.

El trayecto de la visita cultural,
incluyó varias paradas a las puertas
de edificios singulares, como el
Palacio de Mondragón, la Iglesia de
Sta. María la Mayor, el Ayuntamien-
to, el Minarete de San Sebastián,
los Baños Árabes y la Puerta de
Felipe V. 

La Posada de las Ánimas
(Hogar del Pensionista de Ronda)
acogió al grupo para almorzar.

El Aula Viajera de Los
Montecillos recorrió Ronda

Un grupo de socios del Centro
de Participación Activa de Mayores
Palacio de Alpériz se encuentra
desde el pasado lunes en un viaje
por Galicia y Norte de Portugal. En
la programación del viaje se
contempla que desde el lunes y
hasta ayer han visitado importantes
ciudades y monumentos turísticos
de Portugal y hasta el sábado el

grupo estará en Galicia visitando
las Rías Bajas, la Toja, El Grool,
Pontevedra, Combarro, Santiago
de Compostela, La Coruña, Vigo,
Sanxenxo y Portonovo. También se
realizará un recorrido en barco por
la Ría de Arosa, con degustación de
mejillones y vino Riveiro, refrescos,
etc. De regreso se visitará Sala-
manca. 

Socios de Alpériz de visita
en Galicia y Portugal

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de inscripción en el
segundo autobús para un viaje de
tres días a la comarca de Guadix y
el Marquesado que se realizará del
25 al 27 de noviembre. Dada la
demanda obtenida tras la apertura
de las solicitudes el pasado martes
y tras llenar el primer autobús que
viajará del 4 al 6 de noviembre, la

entidad ha decidido abrir un nuevo
periodo de inscripción.

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. 

Últimas plazas para la
excursión a Guadix

El grupo visitó el
Tajo, la plaza de
toros y la ciudad
antigua: murallas,
puertas árabes...

La Asociación Vecinal La
Moneda y Las Cruces va a realizar
un viaje comercial a Jerez de la
Frontera el próximo sábado 29. El
autobús partirá desde Dos Herma-
nas a las 8.00 horas de la mañana. 

El precio de la excursión incluye
traslados en autobús, desayuno,
almuerzo buffet libre y visita turísti-
ca por la ciudad. El coste de la sali-
da es de 12 euros. 

Los interesados en disfrutar de
este viaje comercial pueden reali-
zar su reserva en el teléfono
646409461.

Viaje
comercial a
Jerez

La AV José Crespo está organi-
zando una ruta de senderismo por
los Arroyos en el Burgo en la
comarca de la Sierra de las Nieves
(Málaga) para el sábado día 22. Se
trata de una ruta circular con salida
y llegada en el pueblo de El Burgo.
Las panorámicas entre el arroyo de
la Fuensanta y el río Turón son muy
agradables. Es un recorrido de
siete kilómetros de longitud de difi-
cultad baja. Para más información e
inscripciones los interesados
pueden l lamar a los teléfonos:
955663440 y 665330480.

Senderismo en
la AV José
Crespo

La AV Cantely ha programado
una excursión a Sanlúcar de Barra-
meda para el próximo sábado 5 de
noviembre. Se realizará una visita
guiada a monumentos y a la bode-
ga Argüeso con degustación. 

El precio de la excursión es de 5
euros por personas en los que se
incluye autobús, entrada a la bode-
ga y visita guiada a monumentos.
Las plazas son limitadas. 

Las inscripciones se pueden
realizar hasta el día 2 de noviem-
bre, si no se completa antes el
aforo.

Salida a
Sanlúcar de
Barrameda

El Centro Social La Motilla está
organizando una Fiesta de Hallo-
ween para el lunes 31 a partir de las
21.00 horas. Habrá chuches,
juegos, sorpresas, animaciones,
baile con DJ Luy y regalos para
todos los niños que lleguen disfra-
zados. Por otro lado, el club realiza-
rá el próximo sábado una excursión
de senderismo por la vía Verde en
Coripe. Para más información, se
pueden poner en contacto en el
teléfono 955664919 o a través del
correo electrónico: 
centrosociallamotilla@gmail.com

Fiesta de
Halloween en
el CS La Motilla

El Club Vistazul acogerá maña-
na viernes a las 21 horas la obra
‘Como si fuera esta noche’ de la
agrupación teatral T-Atroz. El
precio para los socios es de tres
euros y para los no socios de cinco
euros.

Por otro lado, el sábado a partir
de las 12 horas, tendrá lugar la
presentación del libro ‘Pequeña
Pelirroja’, de la autora nazarena
Cristina. Por  último, también el
sábado a las 22 horas se ha progra-
mado una exhibición por la Escuela
de Baile Latino Doble J.

Teatro, libro y
baile latino en
Club Vistazul
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El PSOE de Dos Hermanas
aprobó una resolución por
“aclamación” de toda su

asamblea en la que pide una
consulta a la mil i tancia a nivel
nacional y un Congreso Federal
Extraordinario.

Los socialistas nazarenos apro-
baron el pasado jueves por unani-
midad de su asamblea una resolu-
ción en la que se pide a la Comisión
Gestora de los socialistas a nivel
nacional que se convoque una
consulta a la militancia sobre la polí-
tica de pactos que debe adoptar el
partido a nivel estatal y que se
convoque con carácter urgente un
Congreso Federal Extraordinario
debiendo celebrarse con carácter
previo elecciones primarias para la
elección de la persona que ocupará
la Secretaría General.

La agrupación local el PSOE
celebró en su sede una asamblea
que contó con una alta afluencia de
militantes. En la reunión, en la que
se produjo un intenso debate, parti-
ciparon el Alcalde, Francisco
Toscano, y el Secretario General de
la agrupación, Francisco Rodrí-
guez. “Tal como aprobaron las
resoluciones del 38º Congreso
Federal y la Conferencia Política de
2013, el PSOE se comprometió a
impulsar y desarrollar procesos de
consulta a la militancia para cues-
tiones y decisiones de especial
importancia. El momento político
actual, tras las Elecciones Genera-
les 2016, ha deparado un mapa
político que requiere de diálogo,
alianzas y pactos postelectorales
que permitan la gobernabilidad de
España. Por ello, solicitamos a la
Comisión Gestora Federal la convo-
catoria de dicha consulta a la mili-
tancia. No obstante, la competencia
para tomar la decisión final respecto
a la política de pactos y alianzas
corresponde al Comité Federal. Por
ello, el resultado de la consulta, de
carácter no vinculante, deberá ser
ratificado posteriormente por dicho

Comité”, recogen los socialistas
nazarenos en su resolución.

“De conformidad con el artículo
34.2 de los estatutos federales, que
establece la convocatoria de
Congreso Extraordinario por el
Comité Federal, solicitamos a la
Comisión Gestora Federal la convo-
catoria de dicho Comité, para que
con carácter urgente se convoque
un Congreso Federal Extraordinario
para la elección de Secretario
General y Comisión Ejecutiva Fede-
ral que, en todo caso, habrá de
celebrarse antes de que finalice
este año 2016, cuyo objetivo princi-
pal es resolver la actual situación
de interinidad que está viviendo el
partido y que no debe extenderse
en el tiempo, por ello y para devol-
ver una dirección al partido median-
te la decisión que acuerden todos
sus militantes, deberá, con carácter
previo celebrarse elecciones prima-
rias para la elección de Secretario
General”, continúa la resolución.
Por último, el PSOE nazareno indi-
ca en la resolución que se le dará
traslado de los acuerdos adoptados
a la Gestora Federal del PSOE
presidida por Javier Fernández.

El PSOE aprueba por
“aclamación” una resolución 

La Policía Nacional ha detenido
al presunto autor del tiroteo que se
produjo en la madrugada del pasa-
do día 2 de octubre a las puertas de
Sala Hispano y que se saldó con
nueve heridos. 

El individuo, un joven de 23

años vecino de la localidad, pasó a
disposición judicial en la mañana
del viernes. Los agentes dieron con
el paradero de este individuo que
había sido identificado gracias a las
declaraciones realizadas por los
testigos.

Detenido el autor del
tiroteo de Sala Hispano

Agentes del Área de Investiga-
ción del Puesto Principal de la
Guardia Civil en Gines han detenido
a cuatro individuos con numerosos
antecedentes, por la sustracción de
un cargamento de más de 6.000
botellas de bebidas alcohólicas,
valoradas en 90.000 euros. El
camión utilizado para el robo se
encontró en una cal le de Dos
Hermanas.

La detención se produjo en dos
fases, la primera de ellas el pasado
día 17 de agosto, después de
producirse el robo de las bebidas, al
sorprender a tres de los cuatro
implicados realizando un transporte
de cajas de bebidas, siendo locali-
zado y detenido el cuarto de los
implicados el pasado 29 de
septiembre, en la segunda fase.

En la primera fase, los guardias
civiles hicieron una inspección en la
nave que éstos utilizaban como
almacén, localizando el cargamen-
to completo sustraído en Badajoz,
oculto en la misma y también el
camión, pero éste, localizado en
una calle de la localidad de Dos
Hermanas. 

Igualmente, durante dicha
inspección, los agentes localizan
herramientas profesionales y vesti-

menta, cuya finalidad podría estar
en la realización de robos de este
mismo perfil, con gran celeridad,
que se ejecutaban siempre siguien-
do el mismo procedimiento, que
consistía en el forzamiento de los
elementos de seguridad de los
establecimientos, e incluso, sustra-
yendo vehículos de la empresa
para el transporte de lo sustraído. 

Los cuatro detenidos ya han
sido puestos a disposición de la
Autoridad Judicial, igualmente el
cargamento ya se ha devuelto a su
legítimo propietario.

Hallan un camión usado
para robar bebidas

Los socialistas
nazarenos piden
una consulta a la
militancia y un
Congreso Federal

El ex Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la
Rubia, participará el próximo lunes
a las 19.30 horas en la charla colo-
quio organizada por Marea por la
Paz, la Fraternidad y el Derecho al
Asilo sobre ‘Las respuestas de las
instituciones españolas y europeas
ante el reto de las migraciones y los
refugiados’. El encuentro tendrá
lugar en la Biblioteca municipal
Pedro Laín Entralgo.

José Chamizo,
en una charla
coloquio

El Sindicato Andaluz de los
Trabajadores (SAT) acogió el pasa-
do lunes un curso-seminario de
Formación Sindical, impartido por
el Asesor Jurídico Alejandro Ruiz
Alcoholado. 

En el seminario se abordaron
temas como:  Formación Sindical;
Estatuto de los Trabajadores; Ley
de Libertad Sindical y Ley de Segu-
ridad Ciudadana, conocida popular-
mente como Ley Mordaza.

Curso de
Formación
sindical

La Columna Dos Hermanas
celebró ayer en la sede de la Fede-
ración de AAVV Unidad Nazarena
una asamblea para avanzar las
acciones que llevarán a cabo en
Dos Hermanas para denunciar la
precariedad laboral, la tasa de paro
y pobreza. 

Las marchas de la dignidad
están organizando una manifesta-
ción unitaria a nivel andaluz para el
día 19 de noviembre.

Asamblea de la
Columna Dos
Hermanas



El Nazareno 20 de octubre de 2016 ROMERÍA 1 3www.periodicoelnazareno.es

Romería
de Valme
2016

Info: 629 004 703www.vegarealinnova.es

15 Viviendas
en C/ Santa María Magdalena, 5

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas ENTREGA

PRIMAVERA
DEL 2017
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Año tras año las carretas se
superan en diseño 

El primer premio ha recaído en Rosa Mª Varela Álvarez

www.periodicoelnazareno.es El Nazareno20 de octubre de 2016ROMERÍA1 8

Los premios de las carretas son
los siguientes: 1º, Rosa Mª Varela
Álvarez; 2º, José María Otero
Rubio; 3º, David del Toro Arévalo;
4º, hermandad de la Borriquita; 5º,
Cristina y Nieves Durán Rodríguez;
y 6º, Antonio López López.

Los de las galeras han sido: 1º,
José Antonio Aguilar López; 2º,

Estrella Gómez Casares; 3º, José
Arias Vallecillo; 4º, Antonio Rincón
Reina; y 5º, Manuel Sánchez Dono-
so.

Los galardones a los caballistas
se darán a conocer próximamente.

La fiesta de entrega de premios
se celebrará el domingo 6 de
noviembre, en el Ave María. 

1 2 3

4

1 2 3 4 5

5 6
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l Tercer Domingo de
Octubre se vivió en
nuestra ciudad con el
máximo de esplendor.
El buen tiempo acom-
pañó durante toda la

jornada e hizo que la Romería de
Valme luciese radiante. Elegantes
caballistas, carretas perfectamente
decoradas, galeras realizadas con
esmero, f lamencas bellamente
engalanadas sobresalían en un
numeroso cortejo en el que la
alegría era notable. Muchísimos
romeros y devotos acompañaron a
la Virgen de Valme, en su carreta
rosa y blanca, en la ida hacia el
Corti jo de Cuarto, en la que se
cumplieron los horarios. Una vez en
la Ermita, el dispositivo de seguri-
dad allí montado - Policía, Protec-
ción Civil, Cruz Roja,...- aportaba
sensación de seguridad a todos los
romeros. La vuelta transcurrió con
normalidad. A la entrada, la Virgen
tuvo que ser trasladada hasta la
parroquia antes de que terminaran
de pasar las galeras porque los
bueyes no podían estar más tiempo
parados. Una vez dentro, el párroco
anunció que la Virgen permanece-
ría toda la semana en el Altar
Mayor. La primera Romería del
hermano mayor, Hugo Santos (en
2015 no salió por la lluvia) terminó
con balance muy positivo. 

Máximo esplendor en el 
Tercer Domingo de Octubre

La sensación de seguridad en Cuarto era notable
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Los padres que tienen hijos adolescentes se suelen
quejar de lo mal que se lo están haciendo pasar,
de que no escuchan ni les hacen caso, de sus

cambios de humor repentinos, de su falta de disciplina,
de no saber lo que quieren… 

La vida cotidiana de la familia se ve afectada y el
agobio y la impotencia amarga a no pocas madres y
padres. La adolescencia es un mal que cura el tiempo,
dice el refrán. Pero lo cierto es que las familias deben
tener unas pautas mínimas para evitar el infierno que
algunos sufren a diario en sus casas. Por ello, el primer
consejo es el de mantener la calma. La paciencia es
fundamental. Con un poco de habilidad y paciencia, la
actitud de los hijos adolescentes puede reconducirse
hasta normalizarse. 

El segundo consejo es el de pasar más tiempo con
ellos. Aunque sea difícil conseguirlo es importante que
vean que te preocupas por conseguir momentos para
dedicarles un tiempo exclusivo para ellos. Debes plan-
tearte en serio que eres su madre o su padre pero no su
amigo. 

Como dice el Juez de Menores de Granada, algu-
nos padres se equivocan totalmente si se creen que
convirtiéndose en amigo de sus hijos solucionarán los
problemas de relación. Justo al contrario, se empeora-
rán las relaciones con toda probabilidad. Necesitan
normas y disciplina, algo que no se puede imponer
como amigo. Tenemos que estar en nuestro sitio como
padres. 

El autoritarismo y la falta de diálogo también son
negativos. Es importante que no tomemos todo lo que
nos hace o dice nuestro hijo/a como algo personal. No lo
hacen para fastidiarnos a nosotros. Es que esa dura
etapa de sus vidas precisa esas dosis de rebeldía y
necesitan probarse cuestionando la autoridad. Es un
proceso natural de maduración. 

Debemos mirar su conducta con estas gafas de
comprensión y tolerancia. Tenemos que hablar con
ellos sobre lo que les interesa. Charla de sus aficiones,
de su futuro, de sus cosas. Pero sobre todo, escúchales
para que se sientan cómodos en tu presencia. No les
cuestiones sus planteamientos porque creará su recha-
zo. Hazles ver que “lo comprendes” y ya verás como
todo va mejor. Tienes que hablarles de ti. 

Deben saber cómo te van las cosas y lo difícil que
son las cosas de la vida. Pero no se deben sentir culpa-
bles de nada negativo que afecte a la familia sino hazle
ver que su aportación es importantísimo para la salud
de la familia. Es importante que se sienta útil y que
pueda aportar en cosas concretas. 

Hay que cuidar el lenguaje con ellos porque hay
formas de decir las cosas que rompen el diálogo con
ellos antes de comenzarlo. Deben sentirse cómodos
con nosotros y valorados. Finalmente, el gran consejo
es el de que se sientan queridos. No olvidemos que el
amor lo puede todo. 

Ánimo, que merece la pena.

Calma con los
adolescentes

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La pasada semana se
celebró la Primera
Plataforma Nacional

y  la primera actividad de
Erasmus In Schools +
ExchangeAbility, organizada
por ESN Sevilla -Erasmus
Student Network-. 

En la inauguración del
acto, que se desarrolló, en la
Facultad de Biología de la
Universidad de Sevilla, parti-
ciparon autoridades del
Ayuntamiento de Sevilla y de
Dos Hermanas, concreta-
mente Juan Pedro Rodrí-

guez García Delegado de
Juventud nazareno.
También estuvo presente el
responsable de Movilidad
Internacional de la Universi-
dad de Sevilla. 

Por su parte, el CEIP
Arco Norte,  en colaboración
con la Delegación de Juven-
tud del Ayuntamiento naza-

reno, inició la primera activi-
dad: en varias clases a la vez
y con varios cursos por pare-
jas o tríos, cada participante
pudo presentar la cultura de
su país a través de un Power
Point o similar durante unos
quince minutos a todos los
niños del curso que le
correspondió. 

Al final, todos finalizaron
en el patio realizando varias
actividades. 

También, en Educación
Infantil se hizo una actividad
denominada ExchangeAbi-
lity que consistía en hacer a
los niños usar todos los
sentidos excepto el de la
vista.

El CEIP Arco Norte participa en el
Erasmus Student Network

Cuatro alumnos de
primero de Bachi-
llerato del Colegio

Internacional Alminar, acom-
pañados por el responsable
de Relaciones Internaciona-
les del centro, Máximo Cere-
zo, han representado a
España en el que está consi-
derado como evento educa-
t ivo por excelencia para

potenciar la formación
global, que es la Emerging
Leaders Conference de
Virginia. 

Esta Conferencia Inter-
nacional, a la que acuden
alumnos seleccionados de
centros educativos de todo
el mundo, se celebra anual-
mente en la localidad nortea-
mericana de Richmond,

Virginia, durante el mes de
octubre y ha contado con la
participación de cuatro alum-
nos del sevillano Colegio
Internacional en un foro que
tiene como objetivo poten-
ciar la formación global para
los futuros líderes mundia-
les. 

La propuesta presenta-
da por los alumnos del Cole-

gio Internacional Alminar ha
consistido en el diseño de un
sistema de envase y traspor-
te para regiones en el mundo
con problemas de acceso al
agua potable, proyecto que
han defendido ante estu-
diantes de todo el mundo y
que tiene como objetivo dar
una respuesta a esta proble-
mática.

El CI Alminar representa a España en
un evento educativo internacional

La organización juve-
nil UPE Dos Herma-
nas ha convocado

una manifestación para la
tarde del próximo martes 25
de octubre, a las 17.30
horas, en la plaza de La
Mina, en defensa de la
Educación, en un sentido
amplio.  Previamente han
organizado una serie de
campañas destinadas a
mejorar la situación de los
estudiantes nazarenos.

Entre el las, destacan el
desarrollo de becas munici-
pales y la continuación de la
mejora de los transportes
públicos.

Para el primer objetivo,
algunos miembros de la
UPE, invitados por la alcal-
día de La Roda de Andalu-
cía, acudieron a dicho muni-
cipio para ver el sistema de
becas que otorga el Consis-
torio desde 2011. 

La idea era recopilar la

información necesaria para
desarrollar una propuesta
propia y firme que encaje en
las necesidades y las posibi-
lidades de Dos Hermanas, y
que será presentada al
Gobierno Local: desde un
apoyo directo para el pago
de las matrículas, hasta
ayudas para cubrir las nece-
sidades cotidianas de la gran
cantidad de estudiantado
que año tras año ven cómo
se les niegan las becas a

causa de los recortes en
Educación.

Por otro lado, la UPE
Dos Hermanas se sumará a
la creación de un bonobús,
con descuento especial para
estudiantes, que materializa-
rá en los próximos meses el
Ayuntamiento de Sevilla,
bajo la iniciativa y presión de
los movimientos y organiza-
ciones estudiantiles de la
capital,  como CEUPO o
MAE. 

El martes, manifestación estudiantil
por diferentes mejoras

El proyecto se
desarrolla en
colaboración
con la
Delegación de
Juventud



El día 28 de octubre habrá
Cabildo General de Elec-
ciones en la hermandad del

Gran Poder. Se presentan dos
candidatos a hermano mayor, José
Miguel García Asencio y Juan
Diego Moreno Val le. Ambos
responden a nuestras preguntas.

José Miguel García Asencio
es hermano de nacimiento de la
hermandad, hace 48 años. Ha
pertenecido durante 25 años a la
Junta de Gobierno y ha ocupado,
entre otros, el cargo de Mayordomo
y el de Teniente Hermano Mayor en
dos ocasiones. 

¿Por qué decide presentarse
en  es te  momento  a  he rmano
mayor del Gran Poder?

Ha sido una decisión muy medi-
tada. Creo que, junto a la edad y a la
estabilidad entre mi vida personal y
laboral,  ahora es el momento
idóneo para poder dedicar mi expe-
riencia y trabajo en beneficio de la
hermandad. 

¿Cuál es, en líneas genera-
les, su proyecto?

Sobre todo un proyecto huma-
no, en el que prevalezcan las perso-
nas sobre personalismos, de unión
y conciliación. En definitiva de una
hermandad Abierta, de todos y para
todos.

¿Cree que hay mucho por
hacer en esta hermandad?

Como bien digo en la carta de
presentación a los hermanos, hay
parcelas en las que se ha trabajado
bien y otras en las que hay que
seguir incidiendo para seguir
progresando. Siempre habrá cosas

por hacer y sobre todo por mejorar.
El hecho de haber dos candi-

daturas, ¿beneficia o perjudica a
la Corporación? ¿Por qué?

Prefiero ser optimista. En este
caso hay dos grupos de personas
que se han comprometido por un fin
común que no es otro que hacer lo
mejor para la hermandad. Los que
no resulten elegidos deberían estar
dispuestos a integrarse con lo que
diga la mayoría y los que consigan
ganar, deberán contribuir a la inte-
gración de todos sin excepción.
Pienso que es la mejor forma de
seguir creciendo. 

¿Quién le acompaña en su
Junta?

Un grupo de hermanos capaci-
tados y comprometidos que han
querido dar un paso adelante para
trabajar por su hermandad con
Responsabilidad e Ilusión.

¿Qué le diría a los hermanos
del Gran Poder antes de las elec-
ciones?

Me gustaría dirigirme a ellos
para que ejerzan su derecho a voto,
independientemente de la candida-
tura por la que opten seguro que
harán lo que mejor creen para el
futuro de nuestra Corporación.

Juan  D iego  Moreno  Va l le
lleva 25 años de hermano. Actual-
mente es diputado de Obras Asis-
tenciales en la hermandad y ante-
riormente fue coordinador de la
Bolsa de Caridad. 

¿Por qué decide presentarse
en  es te  momento  a  he rmano
mayor del Gran Poder?

En la vida se toman decisiones
muy importantes y esta es una de
ellas. Me presento como el candida-
to que propone la Junta de Gobier-
no con el apoyo de todos sus
componentes. Me siento completa-
mente capacitado y respaldado
para ejercer un cargo de tanta
responsabilidad.   

¿Cuál es, en líneas genera-

les, su proyecto?
El objetivo principal es conser-

var el patrimonio humano. Todos
los hermanos estamos llamados a
un entendimiento y unidad; para
ello se crearán grupos de trabajo
que aporten su colaboración en las
Diputaciones y así  tener una
hermandad todavía más abierta y
cercana. Otros proyectos serían:
fomentar la Estación de Penitencia,
promoviendo la participación de
más hermanos nazarenos, comen-
zar el proyecto del bordado de los
respiraderos y faldones del paso del
Señor y solicitar proyecto de un
paso para la Santísima Virgen y el
Discípulo Amado. 

¿Cree que hay mucho por
hacer en esta hermandad?

Por supuesto pero será más
fácil si todos los hermanos colabo-
ran como es mi deseo.

El hecho de haber dos candi-
daturas benef ic ia o per judica
¿Por qué?

Creo que le perjudica. Puede
crear división entre hermanos y no
unión que es el objetivo principal de
mi candidatura. Además, me
encuentro en consonancia con lo
recomendado por la Autoridad
Eclesial sobre este particular.  

¿Quien le acompaña en su
Junta?

Son 20 los hermanos que
reúnen la experiencia de muchos
años de trabajo en anteriores
Juntas, y otros que se incorporan
con predisposición, ilusión y ganas
de trabajar por la hermandad. 

¿Que le diría a los hermanos
del Gran Poder antes de las Elec-
ciones?

Principalmente que ejerzan su
derecho al voto el 28 de octubre y
pedirles que depositen su confianza
en la Junta de Gobierno que preten-
do presidir, y entre todos, seguir
engrandeciendo día a día el nombre
de Nuestros Titulares y nuestra
hermandad.

Dos candidaturas para la
hermandad de Gran Poder

Este sábado, en la Caseta
Municipal, a las 19.00 horas, se
celebra un Encuentro Benéfico de
Coros, organizado por la Bolsa de
Caridad de la hermandad del Rocío.
Actuarán el coro de la hermandad
del Rocío de Montequinto, el de la
hermandad de San Juan de Aznal-
farache, la Escuela de Tamborileros
del Rocío quinteño, el de la Divina

Pastora de Capuchinos, el del
Rocío de Coria del Río, el de la
hermandad de Valme, el del Rocío
de Sevilla y el de la hermandad de
Dos Hermanas. Los presentadores
serán Mariani Molina y Antonio
Diosdado.

El precio de las entradas es de
tres euros. Habrá un servicio de bar
con precios populares. 

Encuentro de coros a
beneficio del Rocío

Este domingo, a las 11.00
horas, en la Capilla de la Amargura,
se celebrará el V Encuentro de
capataces y costaleros. Los partici-
pantes serán: Manuel y Carlos Villa-
nueva Granado, capataces en
varias cofradías sevillanas; Martín
Gómez Moreno, capataz en varias
cofradías de Jerez de la Frontera;
Juan Manuel Gómez Millán, antiguo
capataz de la hermandad de Vera-
Cruz; Antonio José Romero Domín-
guez, costalero de la Amargura. El
presentador y moderador será
Esteban Romera. El acto contará
con la colaboración de la Banda de
Cornetas y Tambores Entre Azaha-
res. 

Por otro lado, el próximo sába-
do 29 de octubre, a las 21.00 horas,
la hermandad organiza el concierto
‘Pasión por la copla’. Actuarán los
cantantes Fran Doblas, Rosa
Martín, Alvaro Rey, Patricia del Río
e Ismael Carmona. Al baile estarán
Sandra Osuna y José Luis Gómez.
Habrá una orquesta en directo y

también bailarán las alumnas de la
Escuela de Danza de Matilde Coral.
Las entradas costarán diez euros.
El lugar de este evento es el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.

Las entradas se pueden adqui-
rir en la casa hermandad.

Copla y mesa redonda de
capataces en Amargura

El Real Club de Enganches de
Andalucía y  la hermandad de
Valme organizan el I Concurso de
Enganches, en el entorno del Real
Santuario de Cuarto, este sábado
22 de octubre, a partir de las 11.00

horas. Habrá servicio de bar  y
actuaciones musicales para ameni-
zar la jornada. El domingo 23, a las
12.30 horas, se celebrará la Misa de
Acción de Gracias en la Ermita de
Cuarto. 

Concurso de Enganches
en la Ermita de Cuarto

El próximo miércoles 26, a las
19.00 horas, habrá una reunión con
Enrique Carrascal, bordador y vesti-
dor de la Virgen del Carmen. 

La cita será para concretar día y
hora de las clases del bordado en
oro en la parroquia del Ave María y
San Luis.

Taller de bordados en el
Prendimiento

El 28 de octubre se
celebrará Cabildo
de Elecciones. Los
candidatos
responden a
nuestras preguntas
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Hoy jueves, a las 18.00  horas, habrá
una nueva sesión de cuentacuen-
tos en la Sala Infantil de la Bibliote-

ca Municipal Pedro Laín Entralgo. 
Filiberto será el encargado de contar

‘Cuentos como castañas’. Y es que llega el
otoño, cambian los colores del paisaje, la
ropa, los alimentos que se comen y por eso
se van a narrar historias apropiadas a esta
estación.

Esta actividad, junto con las visitas esco-

lares, es de las más antiguas que se vienen
llevando a cabo en la biblioteca.

Las primeras fotos que se tienen del
cuentacuentos son del año 1983, cuando las
historias eran contados a los niños por
voluntarios en el interior de un viejo autobús,
que cedió la empresa ‘Los amarillos’. Este
se encontraba anclado en la parte delantera
del jardín que rodeaba a la antigua bibliote-
ca, que hoy se ha convertido en la Casa del
Arte. 

Esta tarde, nueva sesión
de cuentacuentos

Mañana, recital
literario en La
Almona

Mañana, a las 19.00 horas, en el Salón de
Actos del Centro Cultural La Almona, la
Asociación Literaria María Muñoz Crespillo
celebrará el recital literario ‘Geografía e histo-
ria del erotismo’ bajo el título ‘Mitos eróticos
en el cine del siglo XX’. Habrá recitado de
poesía, lectura de textos, proyecciones y una
disertación histórica teatralizada. Esto será
interpretado por una profesora de lengua de
signos para personas con minusvalía auditi-
va. Habrá una nota de baile con el grupo
Adanzarte’s Escuela que representarán core-
ografías inspiradas en conocidas películas de
la época.

Habrá un servicio de ludotecas para los
más pequeños para que los padres puedan
asistir al evento. 

La entrada es libre.

Flamenco
nazareno en
Gines

El guitarrista de la peña Juan Talega,
Marcos Serrato, ofrecerá mañana por la
noche un recital de guitarra solista en el
Teatro de Gines, con motivo del Festival
Flamenco de dicha localidad. Estará acompa-
ñado por su grupo y contará con la presencia
del cantaor Mario Radío como artista invitado.

La peña Juan Talega pondrá un autobús
que saldrá a las 19:30 horas. Aún quedan
plazas que se pueden reservar en la misma
peña.

Muestra de
videojuegos
antiguos

Mañana viernes se inaugura una nueva
edición de Retro Sevilla, en el Centro Cultural
La Almona. Este se consolida como referente
de la retroinformática y los retrovideojuegos y
cuenta con la mayor colección de España y
piezas exclusivas a nivel internacional. 

Este año, como novedad, hay exposicio-
nes temáticas exclusivas como ‘Bajo el telón
de acero’ con los ordenadores de Europa del
Este durante la guerra fría; ‘Only Japan’ con
máquinas que solo vieron la luz en el mercado
nipón; ‘Top Fx’ con los exclusivos Silicon
Graphics; ‘Corazón arcade’, con placas arca-
de originales; ‘Castlevania’ con videojuegos
del 20 aniversario ‘Nintendo 64’, una exposi-
ción del artista plástico Rafa López,... Además
se podrá disfrutar de juegos, eventos,...

El horario es mañana, de 12.00 a 22.00
horas, sábado de 10.00 a 22.00 horas y
domingo de 10.00 a 20.00 horas.



i la vida ya se lo puso difícil
(por la época en que le
tocó nacer y por las
desgracias personales que
tuvo que sortear),  ser
mujer en un mundo domi-
nado por  hombres ha sido

otro inconveniente con el que Ana se ha
enfrentado en su existencia. Hoy, a sus 54
años, una bronquitis aleja de los almacenes
de aceitunas a una gran luchadora. Se jubila
una mujer que siempre se rebeló contra las
injusticias. 

Ana Marín Guerrero (también conocida
por “Ana la de Vicentillo”, por su cuñado, el
municipal; o “Ana la de Cardona”, por su
marido) ya hizo de todo desde bien peque-

ña, cuando con 12 años murió su padre en
Pruna  y llegó a Dos Hermanas junto a su
madre y sus cinco hermanos (uno de ellos
murió más tarde de una pulmonía). Para
subsistir, vendió naranjas (tres por una
“gorda”) y huevos por las casas; también
tabaco,  en los sindicatos y en los cines.Y
hasta hizo de niñera, a 7 pesetas al mes. Su
sino, sin embargo, tenía la forma ovalada de
una aceituna: con 14 años ya entró en el
almacén de Lissén, donde le pusieron un
banco porque, de lo menuda que era, no
alcanzaba a la mesa de relleno. Aquel día
ganó 18 reales y una gorda. Los sueldos de
los siguientes 40 años también llevarían olor
a pimiento y salmuera.

Su carácter luchador se forjó a base de
palos. La mala suerte quiso que, el 8 de julio
de 1936, su madre, que había enviudado,
fuera a Ronda (¡caminando!) a pedir ayuda
a su familia. Se llevó con ella a los tres más
pequeños, y a los mayores (entre ellos Ana)
los dejó solos, en el Barrio de San José. A la
madre le sorprendió en Málaga el alzamien-
to y no pudo regresar en semanas. Mientras
tanto, de Ana y sus hermanos se hizo cargo
una vecina caritativa, Dolores Cuéllar, a
pesar de tener ya 9 hijos. Fue ella quien
llevó a Ana delante del alcalde, Manuel
Andrés, y este  escribió una carta de reco-
mendación a Antonio Lissén, en cuyo alma-
cén entró a trabajar. 

Por su carácter luchador y reivindicativo,
en los almacenes no le costó asumir su rol
de líder. De Trueba y Pardo dice que se fue
“por rebelde”. Había que embarcar. Era
necesario “velar”, quedarse de noche.
Todas se querían ir a casa y el encargado
dijo que de allí “no se iba ni Dios” . Pero Ana
tenía 4 hijos y un marido enfermo. Se fue. Y
no volvió. “Nos trataban muy mal por ser
mujeres”, dice.

En León y Cos también se enfrentó a los
jefes: “Nos estaban engañando. De más de
mil trabajadores solo había 200 dados de
alta, y además les daban de baja antes de
los 180 días mínimos. Cotizábamos como
pinchas, no como trabajadores cualifica-
dos”, recuerda. Uno de sus logros como
enlace sindical ha sido ese: ya cotizan como
trabajadores cualificados. Ha sido este
mismo año de 1976, justo cuando debe jubi-
larse por enfermedad.

Dio el pecho a 6 bebés

Ahora que deja los almacenes, le
vienen a la mente algunas de las vicisitudes
que pasó en la vida. De tanto comprar fiado,
llegó a deber dinero a 17 personas. Se
prometió que si lograba pagarles, se embo-
rracharía. Un día consiguió saldar sus
deudas. Compró “vino para el potaje”, y
cuando se acostaron todos, intentó bebér-

selo...¡pero no pudo!
Nunca vivió de puertas para adentro.

Ayudó a todo al que pudo. Además de sus
cuatro hijos, amamantó a dos bebés que no
eran suyos. Una noche oyó escándalo en la
calle (Cristo de Vera Cruz) antes de ir a la
cama. Una mujer se puso de parto. Pidió
auxilio, pero la matrona se negó a acudir
porque era la esposa de un preso del canal.
Fue Ana quien, a la luz de un flexo, ayudó a
aquella mujer a parir, sobre una blusa, en el

suelo de un patio de vecinos de La Jarana.
Aquellos duros tiempos ya pasaron. Ahora
Ana tiene tiempo por delante para dedicarse
a lo que más le gusta: ayudar a los más
desprotegidos.  

Se jubila Ana Marín, sindicalista pionera
en los almacenes de aceitunas

David Hidalgo Paniagua

Desde su puesto de
enlace sindical, luchó
sin descanso por los
derechos de las
trabajadoras

Vendiendo papas de estraperlo

Muchos trabajos (y muy mal pagados) han tenido que desarrollar Ana y su marido
Antonio para que sus 4 hijos tuvieran que llevarse algo a la boca todos los días. Duran-
te un tiempo, en 1947, regentaron un puesto de patatas en la plaza de abastos (véase
la foto). Para conseguirlas, Antonio iba en bicicleta a La Rinconada, y regresaba a Dos
Hermanas de madrugada, para pasarlas de estraperlo y no pagar tasas en el Fielato.
Antonio llegó a traer en su bici 200 kilos de papas (100 colgados en cada manillar) que
vendió al día siguiente en la plaza.

EL DETALLE

Lissén, Huerta Casanova, Ybarra,
Trueba y Pardo y León y Cos (en este,
los últimos 24 años) son los almacenes
por donde ha pasado Ana. Sobre estas
líneas, su carnet de enlace sindical
(1975), con el que representaba a sus
compañeros en las negociaciones con
la empresa.

A la izquierda, Ana Marín (en el centro)
saliendo del almacén de León y Cos
junto a Encarna “la paragüera” y otra
compañera. Abajo, su retrato en 1942,
el año en que se casó.

1976
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Habida cuenta de que esta-
mos todavía en el año de
la Misericordia, me ha

parecido bien encabezar esta
sencilla crónica haciendo referencia
a este hecho tan importante para la
historia salvífica de la Iglesia y, por
extensión, del mundo entero.

Y había, no cabe la menor
duda, muchas ganas de Valme. Lo
acontecido con la lluvia el año pasa-
do, hacía que el buen pueblo de
Dos Hermanas deseara ardiente-
mente, con fervor y con sus matices
más humanos –si no es humano lo
trascendental- y festivos, acompa-
ñar a la imagen de la Virgen en su
visita anual a su ermita de Cuarto. Y
la  romería tiene un prólogo que se
alarga prácticamente todo el año,
ese prólogo que consiste en la
preparación física de las carretas y
galeras, de los caballos, de los
diversos medios con que acudir al
cortijo de Cuarto. Pero la cuestión
se pone al rojo vivo en el viernes del
Traslado, en ese cuarto de hora o
veinte minutos mágicos, en que la
imagen de Nuestra Señora es tras-
ladada desde el Sagrario de Santa
María Magdalena hasta el altar de
cultos colocado en el mismo presbi-
terio de nuestra iglesia mayor y más
antigua, como siempre deliciosa-
mente han dicho, precisamente, las
convocatorias de Valme. Este año,
la Virgen lucía en un magnífico altar
concebido para recordar, precisa-
mente, que hacía un siglo de que la
romería se volviera a celebrar sin
interrupción. En él aparecía nuestra
Protectora bajo dosel sostenido por
los varales de plata de su paso de
salida con la crestería y con la
peana de plata del mismo paso. Era
un conjunto maravilloso y perfecta-
mente entonado. Yo le decía a
Agustín López González ‘El Quito’
que, en líneas generales, me gusta-
ba más el plan de altar normal mas
no dejo de reconocer que el de este
año es fastuoso, maravilloso, suge-
rente y muy elegante y, sobre todo,
que hacía falta un montaje especial
para conmemorar tan gran efeméri-
de como que la  hermandad, la villa
y el pueblo decidieran celebrar de
nuevo todos los años la romería.

Desde luego, la hermandad ha
estado acertada en montarlo y ha
gustado, como digo, mucho. Y la
Virgen llevaba para la ocasión el
manto rojo bordado con dibujos
más o menos geométricos obra de
José Antonio Grande de León, un
cotizado bordador sevillano, y que
es una de las últimas joyas, se
puede decir, incorporadas a su
ajuar. Además tengo que añadir
que este año, rico en efemérides, se
ha restaurado magníficamente la
imagen de San Fernando, titular de
la hermandad, por Benjamín
Domínguez Gómez. Y este año,
además,  el traslado coincidió con el
día de la Virgen del Rosario, una de
las grandes fiestas del calendario
por ser nada más y nada menos
que fiesta de la Virgen que recuerda
a María a la que dirigimos esta
oración. Estuvo concurridísimo tan
emotivo y elegante acto, que se nos
puede antojar sencillo pero que no
lo es desde el punto de vista en que
Dos Hermanas se vuelca con su
Protectora.    

Y tras la solemne sabatina del
sábado, en que se impuso la meda-
lla a los nuevos hermanos y se
homenajeó a los más antiguos, el
domingo 9, a las once de la maña-
na, se celebró lo que nuestros ante-
pasados llamarían la función de
iglesia a la que asistieron muchos
nazarenos y que presidió el señor
arzobispo don Juan José Asenjo
Pelegrina. Y aparte de que su predi-
cación fue, como siempre, sencilla

pero con enjundia hay que decir que
la anécdota estribo en que pidió el
agua, lo que levantó rumores entre
los presentes. El prelado, con
humor pero con un tono pastoral
muy encomiable, rectificó después
pero, desde luego, dejó muy claro
pero que muy claro que hacía falta
el agua, que hace mucha falta por
encima de romerías y procesiones
aunque a todos nos gusta que la
lluvia las respete. Nuestro arzobis-
po, por otro lado, abrió con nosotros
su corazón haciéndonos ver que
procede de una familia de agriculto-
res y que se había criado mirando al
cielo. Fue una anécdota que, desde
luego, se recordará en los anales de
las funciones de Valme y, por exten-
sión, de la romería.

Y después vino el pregón que
pronunció el destacado cofrade del
Gran Poder Juan María Ramírez
Gutiérrez, muy conocido en la
ciudad por su bonhomía y por ser
un conocido artista del bordado  o
del difícil arte de vestir imágenes.
En el pregón se supedito evidente-
mente el recorrido que el pregonero
puede hacer por la romería al
mensaje religioso de compromiso
que se nos intentó transmitir que
fue, a mi entender, lo más destaca-
do y con mucho. Hay que incidir
también en que se pidió un Año
Mariano de Valme y que se recordó
mucho el carácter valmista de la
ciudad y de los nazarenos, el cual
es más que evidente pero que no
está de más que se nos recuerde.

La presentación, muy completa y
que nos mostró todas las facetas
del pregonero, la hizo otro destaca-
do cofrade del Gran Poder Manuel
García Blanco, de vieja familia muy
vinculada a nuestra cofradía de la
Madrugada.  

Y, ya metidos en vereda,
comenzó el lunes el quinario. Éste
fue muy concurrido, como en gene-
ral todos los cultos, y excelente-
mente predicado. Lo predicó el
párroco de San Juan Pablo II de
nuestra ciudad don Adrián Ríos
Bailón, delegado diocesano de
Medios de Comunicación que supo
llegar en  todo momento al devoto
auditorio. Yo me fijé sobre todo en
dos homilías, la del primer día sobre
María Madre de Misericordia y la
última sobre el rezo del Santo Rosa-
rio, fuente que es de todas las
gracias. En la del viernes el predica-
dor, que se sinceró con el auditorio,
contando incluso su época de aleja-
miento de este fascinante rezo,
defendió el rosario como oración,
tan recomendada como es por los
papas, y tan importante para la vida
de la Iglesia y por la que tantas
gracias, como digo, reparte Dios a
través de ese canal que es su
Madre. Enlaza así el rosario con la
idea central del quinario, que creo
que era María fuente de misericor-
dia. El último día acabó el quinario
con la solemne procesión claustral,
para mi gusto uno de los momentos
claves del Valme –y no sólo del
quinario- pues en el se mezcla el

indispensable culto eucarístico con
el debido a la Virgen. 

Pero ya el viernes habían acon-
tecido el baile de los nazarines, que
dicen que este año estuvo especial-
mente concurrido o la multitudinaria
ofrenda de la Juventud, muy bonita
y nada larga en la que se entrega-
ron ofrendas relacionadas con el
Año de la Misericordia, eje de este
Valme según la voluntad de la Igle-
sia expresada por el Santo Padre el
Papa Francisco. De todas formas,
considero que el texto de las ofren-
das se debe afinar mucho más y si
se hacen largas cuidar y mucho la
dicción de los lectores. El acto estu-
vo muy bonito, muy completo, muy
emotivo, rabiosamente participado
por esa juventud nazarena que es,
sin duda ninguna, la alegría de la
romería pero, ya digo, todos tene-
mos que limar detalles para este
acto tan hermoso y significativo.

Y también quiero destacar que
por la noche después del quinario
fue la ofrenda de los exornistas de
carretas y galeras. Es un acto entra-
ñable y sencillo en que un colectivo
muy  importante, fundamental para
mi gusto y creo que para el de
todos, se acerca a la Virgen a entre-
garle su ofrenda. Junto con el acto
de la juventud o el baile de los naza-
rines, por ejemplo, es un puntal del
viernes quitando los actos propia-
mente del quinario. Por último, me
gustaría citar que tanto la coral
Regina Coeli en la función como el
coro durante los cultos cantaron
estupendamente. Yo, en algún
momento, oyendo al coro llegué a
emocionarme lo cual no es nada de
fácil. La variedad de composiciones
que presenta es cuando menos
asombrosa y dice mucho del pueblo
y de todo lo que dedica a la Virgen.

Y llegó el sábado y con él el
concurridísimo, multitudinario y
muy nuestro besamanos donde
muchos intentan pasar a contem-
plar a la Virgen. Este año se veía
nuestra Protectora bajo el mismo
dosel de los cultos y vestía el manto
azul bordado en oro que, como es
costumbre, l levaría luego en la
romería. A algunos, este cambio no
les gustó mucho pero yo creo que la
mayoría vieron con agrado a la
Virgen bajo este inusual baldaqui-
no. No era lo habitual, mas no cabe
duda de que era bonito si es que
puede ser feo algo que se refiera
tan de cerca a la figura de nuestra
Virgen. 

El Valme es flor de un día, dura un momento, el del amor a la que es Madre del Amor de los Amores

Crónica de la Romería de Nuestra Señora de
Valme del año de la Misericordia de 2016 (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



Hola Isabel, me alegro que te en-
cuentres bien. Mi nombre es Luis y
tengo 72 años. Hace seis años me
quedé viudo y lo he pasado fatal
porque la soledad es muy mala.
Hace un año conocí a una mujer es-
tupenda y estamos pensando en
irnos a vivir los dos juntos porque
nos encontramos muy bien y nos
compenetramos maravillosamente.
Pero ahora se nos plantea un pro-

blema: tengo una hija que vive fuera
y me dice que ni se me ocurra unir-
nos, que estas personas prometen
y después sólo piensan en entrar,
salir, gastar dinero, bailar,… 

Isabel, estoy en un callejón sin
salida porque la quiero mucho y ella
a mí también; pero fíjate cómo está
mi hija. Mi hijo y su mujer ya la co-
nocen y se llevan muy bien con ella
pero mi hija se ha encerrado en no
aceptar nuestra relación. 

Amiga, leo tu apartado en el pe-
riódico y se me ocurrió contártelo, a
ver qué me aconsejas. No sé qué
hacer ni quiero perder a esta gran
mujer. 

Gracias por leer mi carta, te
mando un fuerte abrazo. 

Paco García (Paquito)

Hola amigo Paco, ante todo
quiero darte las gracias por el deta-
lle de acordarte del apartado de
todos los jueves. Bueno, he leído tu
carta y no puedo imaginar cómo una
hija se opone a la felicidad de su
padre cuando la soledad es la peor
enemiga del ser humano. 

Mira amigo, tú eres el que tiene
que dirigir tu vida ya que gracias a
Dios estás bien y tu mente la tienes
muy clara y sabes lo que quieres,
sobre todo, compartir tu soledad y
tu vida con otra persona que está
solo como tú. Lo que dice tu hija no

tiene razón de ser ninguna porque
ella no tiene que opinar puesto que
no sabe lo que se pasa cuando uno
cierra su puerta y se queda solo por-
que ella tiene a su familia. Y ade-
más nunca se ha preocupado de si
estás bien o no. 

Amigo, la solución que hay es
que ella se haga cargo de ti y de tu
soledad pero veo que esos no son
sus pensamientos. 

Paco, he visto en mis cartas que
si tú quieres a esta mujer sigas ade-
lante con ella; no veo nada extraño
en ella ya que también te necesita
porque tiene soledad. 

Sigue adelante, el mundo y la fe-
licidad te esperan y no dejes que
nada se apodere de tu mente. Si tu
hija no quiere que te unas a una
buena mujer que se ocupe de ti, que
la soledad es muy mala. He visto
que ella es buena y cariñosa y que
vas a ser muy feliz a su lado. Ese es
mi mayor deseo.

Tu amiga.
IsabelLa 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.
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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

Vida Social

Muchas felicidades de toda
la familia para Joselito y
Francisco en sus 86 y 10
años. Os queremos
muchísimoooo.

Puedo y debo decir que la vida me ha regalado muchos momentos
inolvidables, sin duda he sido y soy un hombre afortunado. De entre todos
esos momentos, guardará un lugar especial en mi memoria el precioso gesto
que mis compañeros de Villamarín tuvieron conmigo el pasado sábado 1 de
octubre. Fue un día inolvidable, volvieron a mi cabeza miles de recuerdos de
tantos años vividos, volví a abrazar a compañeros que hacía  años que no
veía y volví a recibir ese cariño con el que siempre me tratásteis. Mi familia
y yo queremos haceros llegar nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a
todos. Manuel León López.
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En numerosas ocasiones
parece que predecimos
nuestro futuro, es decir pen-
samos y decimos lo que nos
va a pasar ya sea en un fu-
turo lejano o cercano.

En la mayoría de los
casos, esta anticipación a los
acontecimientos venideros,
no se hace pensando en  po-
sitivo, sino en aquello malo
que nos puede pasar sin
tener en cuenta que también
nos pueden suceder cosas
buenas.. El miedo a que ocu-
rra una “catásfrofe” nos lleva
a decirlo, a compartirlo con
los demás, buscando la con-
firmación por parte de otra
persona de que aquello que
pensamos no nos puede
pasar a nosotros.

Estos pensamientos sobre
un futuro nada alentador ge-
neran nerviosismo, ansie-
dad, impaciencia,
inseguridad y miedo. No son
buenos.

Además si visualizamos
nuestra vida cargada de fe-
nómenos desastrosos antes
de que ocurran, muy proba-
blemente las actitudes que
nos acompañen, sean igual-
mente negativas y adversas
por lo que es posible que nos
encaminemos hacia ellas sin
apreciarlo.

Si esto ocurre, viviremos y

sentiremos emociones simi-
lares a las que ocurrirían si
nos pasara aquello que esta-
mos pensando. Sufrimos sin
necesidad, anticipando algo
que puede ser que llegue o
no.

Si por el contrario llenára-
mos nuestras vidas de pen-
samientos positivos, de
actitudes y actividades pla-
centeras, construiríamos
nuestro futuro ahorrándonos
angustias innecesarias, dis-
frutando al mismo tiempo del
momento presente.

No es justo sufrir las con-
secuencias físicas, psíquicas
y emocionales de algo  antes
de que ocurra.

Si nuestro futuro nos preo-
cupa en la actualidad, debe-
remos comprobar si esa
percepción que tenemos
puede ser real o es solo con-

secuencia de nuestra imagi-
nación y si es real, en lugar
de paralizarnos, debemos
ponernos en marcha y empe-
zar a buscar soluciones. 

Si observamos que nues-
tros temores no tienen funda-
mento o son muy lejanos y
poco probables, será mejor
abandonar estos pensamien-
tos y dedicarnos a disfrutar
del momento presente  antes
que girar sobre algo, que po-
siblemente no controlemos.

Debemos tener ilusión y
vivir con paz, tranquilidad y
sosiego el momento pre-
sente y preocuparnos del fu-
turo en su justa medida.

✚ JUEVES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 22

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 23

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 25

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 26

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Vacunación antigripal 2016 (I)

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

Todos los años por estas fechas, es-
tamos pendientes del inicio de la cam-
paña de vacunación antigripal y poder
informarles a ustedes. Las vacunas son
una de las medidas más eficaces en la
prevención de importantes enfermeda-
des que afectan a todos los ciudadanos.

La gripe es una enfermedad infecciosa
de vías respiratorias y muy contagiosa,
producida por un virus (virus de la gripe)
que ocasiona en el hombre una infección
aguda del aparato respiratorio.

Comienza  de forma súbita con fiebre,
dolor de cabeza, dolores musculares,
malestar general, congestión nasal y tos.

Puede causar complicaciones graves
(fundamentalmente respiratorias) en al-
gunas personas con determinadas enfer-
medades crónicas tengan edad que
tengan. La gripe constituye un grave pro-
blema socio-sanitario en todo el mundo,
debido principalmente al aumento de la

mortalidad y a los costes económicos
derivados de las bajas laborales y del in-
cremento de hospitalizaciones por com-
plicaciones de la enfermedad

La transmisión del virus de la gripe se
produce de persona a persona a través
de pequeñísimas gotas de saliva que ex-
pulsamos por la nariz o por la boca al ha-
blar, toser o estornudar.

El virus de la gripe tiene gran poder
para cambiar su estructura continua-
mente e irrumpir puntual cada año du-
rante el otoño-invierno.

El virus de la gripe varia generalmente
cada año y las vacunas se hacen cada
temporada  en función del virus corres-
pondiente, por tanto hay que vacunarse
todos los años. La vacuna es la única
forma de prevenir la gripe.

La campaña de vacunación antigripal
es entre octubre y noviembre.

QUIEN SE VACUNA:

- Mayores de 60 años.
- Quien este en contacto con personas

que padezcan enfermedades crónicas
de riesgo.

- Personal sanitario y de instituciones
geriátricas o centros de atención.

- Personal de servicios públicos y de
cuarteles, prisiones, internados...

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

- Personas que padezcan determina-
das enfermedades crónicas de riesgo,
tengan la edad que tengan.

- Personas inmunodeprimidas
- Viajeros internacionales
- Embarazadas
- Residentes de Instituciones cerradas

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

18 años que padezcan procesos cróni-
cos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Cuando hablamos de CENS, nos referimos a un
procedimiento realizado habitualmente por los
otorrinos que engloba varias técnicas quirúrgi-

cas cuyo factor común es la intervención en el interior
de la nariz, a través de un instrumento óptico (endosco-
pio) que puede conectarse a un sistema de televisión y
que permite el uso de instrumental quirúrgico específico
del área. Gracias a esta cirugía, se pueden solucionar
patologías de las estructuras anatómicas y/o extirpar
aquellas lesiones que alteren la función normal de la
nariz, de los senos paranasales y de los demás órganos
adyacentes, sin dejar ningún tipo de cicatriz externa.
Este procedimiento se indica frecuentemente en aque-
llos pacientes que presentan síntomas como dificultad
para respirar por la nariz, cefaleas y dolor facial, seque-
dad nasal, o alteraciones en la visión, la audición y el
olfato.

La CENS se realiza preferentemente bajo anestesia
general, o local con sedación, lo que permitirá una
estancia con ingreso de pocas horas. Su duración osci-
la entre una y dos horas, y al finalizar se suele dejar un
taponamiento nasal durante 24 h. Dependiendo del tipo
de patología de base y de la técnica quirúrgica que se
haya realizado, el postoperatorio será más o menos
corto, pudiendo aparecer tirantez nasal, sequedad de
garganta, sangrado ocasional, pérdida transicional del
olfato o lagrimeo persistente, síntomas todos que
desaparecerán en pocos días. Al cabo de días o sema-
nas, se alcanzarán los objetivos buscados con este
procedimiento, como la mejora de la respiración nasal,
la desaparición del dolor facial y/o la cefalea, o la mejora
del olfato.

La cirugía endoscópica
nasosinusal (CENS)

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

¿Qué pasaría si..?
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Difícil visita la que tenía el F.
Cajasol Juvasa en esta
primera jornada de la

Superliga, visitando a uno de los
grandes animadores del campeona-
to en las últimas temporadas, el CV
Eivissa, en el que hasta 4 caras han
sido en temporadas anteriores juga-
dores de nuestro conjunto, Ignacio
Sánchez, Raúl Muñoz, Ronchi y
Héctor Salerno, un equipo sin lugar
a dudas de un enorme potencial,
que luchará por los puestos altos de
la clasificación. Por parte nazarena
se viajaba a las islas con el objetivo
de intentar dar la sorpresa en esta
primera jornada de liga. El primer
set comenzó con muchísima igual-
dad, ninguno de los dos equipos era
capaz de despegarse de su rival
llegando al 14-14 momento en que
los locales del Ushuaia Ibiza consi-
guieron distanciarse 16-14, pero los
sevillanos no se dejaron sorprender
y nuevamente igualaron el marca-
dor, llegando a la parte final del set,
20-19 sólo los detalles podían defi-
nir un igualadísimo primer set, en el

que los locales siempre comanda-
ron el marcador , por parte de los
locales Raúl Muñoz era el respon-
sable anotador y por parte visitante
el opuesto Castellanos, el final de
set finalizaba 25-23 a favor de los
locales.

El segundo set mantuvo la
misma tónica que el primero, llegan-
do nuevamente a final de set 20-19
a favor de los locales, un bloqueo de
Nassini provocaba el 20-20 seguido
de un error de Salerno 20-21, reac-
cionaban los locales a través del
ataque de Raúl Muñoz y un saque
directo de Jean Pascal, 22-21, con
22-22 Magú utilizó a Sergio Bruque
al saque, llegándose nuevamente a
final de set 23-23, una mala gestión
de los puntos finales nuevamente
hacía que el segundo set cayera de
lado local 25-23. Un resultado que
para nada mostraba la igualdad
imperante en el encuentro 2-0.

En este tercer parcial Magú
introdujo en el septeto a Sergio
Bruque sustituyendo a Prades, que
debutaba en la SVM en esta prime-

ra jornada. Un gran inicio ibicenco
hacía que por parte visitante tuviese
que pedir tiempo técnico 6-3 , Jean
Pascal Diedhiou estaba dificultando
mucho la recepción r ival 8-3,
momentos en los que los nuestros
estaban pagando el mazado de
haber perdido los dos primeros
parciales, tres bloqueos de Valencia
sobre Bruque provocaban una
brecha 11-3, hasta ahora inexisten-
te en el encuentro, tiempo técnico
que debía pedir Magú pero la deriva
de los nuestros no encontraba solu-
ción, 12-3 y tiempo técnico duro
correctivo en este tercer set el que
estaba sufriendo el conjunto naza-
reno, a partir de ese momento volvió
el conjunto local se dedicó a mante-
ner la distancia, con un F. Cajasol
muy obtuso en este set, incapaz de
reaccionar ante un contundente
marcador 19-6 , todos los intentos
de reacción fueron en balde, la
entrada de Jovanovic en la manija
tampoco dio resultado alguno,
concluyendo este tercer y definitivo
set por un contundente 25-11.

El Fundación Cajasol Juvasa Voley
no sorprendió en Ibiza
Los nazarenos fueron vencidos por los del CV Eivissa (3-0)

+ DEPORTE

JUAN VELASCO ENTRENARÁ AL EXTREMADURA UD

El futbolista Juan Velasco será
el entrenador del Extremadura UD.
El nazareno debutó en el Sevilla
FC con 20 años y después ha pa-
sado por el Celta de Vigo, Atlético
de Madrid, RCD Espanyol. Con
213 partidos en primera división a
sus espaldas, el andaluz decide
probar suerte fuera del país. Nor-
wich City en Inglaterra y Panthraki-
kos y Larissa en Grecia son sus
clubes de destino antes de colgar
las botas en 2010.

Ha estado en varios equipos
formando parte del cuerpo técnico;
tras dos años como tal en el equipo cadete del Club Atlético Dos Her-
manas, el sevillano es la nueva apuesta del equipo extremeño.

BRONCE PARA LA GIMNASIA RÍTMICA

La mañana del pasado sábado, 15 de octubre, se celebró el XVII
Torneo Nacional ‘Villa de la Rinconada’ al que asistieron gran número
clubes de todo Andalucía. De nuevo, el Club Gimnasia Rítmica Dos Her-
manas logró hacerse con un puesto en el pódium. Esta vez lo hizo en la
categoría Senior Absoluta, donde un brillante montaje de cinco cintas
consiguió medalla de bronce en la clasificación general. 
El próximo fin de semana tendrá lugar, en la ciudad de Córdoba, el Cam-
peonato de Andalucía de Conjuntos en los niveles Precopa, Copa, Base
y Absoluto. El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas contará con la par-
ticipación de doce conjuntos, siendo el club con mayor representación
en esta competición. El club nazareno pone a punto a sus gimnastas
para lograr grandes éxitos en esta importante cita.

NUEVO ORO PARA LA REMERA Mª DEL CARMEN ORTIZ

La remera nazarena María del Carmen Ortiz Fernández ha conse-
guido oro en el Campeonato de España de remo en la modalidad de
yolas, que ha tenido como escenario el puerto valenciano de Gandía.
Ella ha conseguido este primer puesto junto a Rocío Laó, Valeria Palma,
Clara Palacio y Rafael Sánchez como timonel. 

FÚTBOL LOCAL

At. Dos Hermanas 4 - Las Jaras 1
Villaverde 2 - Ibarburu 0

Juveniles
Dos Hermanas 0 - San Juan 4
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La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazareno
se encuentra ultimando los

preparativos para la XXXVI Gala del
Deporte Nazareno, que este año se
celebrará mañana viernes, 21 de
octubre, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

Después de publicar la convo-
catoria, y recibir numerosas
propuestas, el pasado jueves 13 de
octubre se reunió el jurado, que
decidió otorgar 23 distinciones en
los siguientes apartados: Mejor
deportista masculino, Mejor depor-
t ista femenino, Deport ista con
mayor proyección nacional e inter-
nacional, Deport ista promesa,
Deportista revelación, Deportista
veterano/a, Trayectoria y dedica-
ción al deporte, Técnico/a, Deporte
adaptado, Equipo, Entidad deporti-
va, colaboración con el deporte,
Juego limpio, Promoción del depor-
te por la igualdad, Promoción del
deporte base y Deporte local.

Según señalaba el concejal de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, la gala “premia y reconoce
a quienes han destacado a lo largo
del año en el terreno deportivo así
como a aquellos que tienen ya una
larga trayectoria en el mismo y a su
vez es un punto de encuentro para
el deporte de la ciudad”. “En la
Delegación, a la hora de recopilar

propuestas y candidaturas hemos
apreciado el buen estado de salud
del que goza el deporte en nuestra
ciudad ya que hay un alto nivel y es
imposible que se premie a todo el
mundo”, añade.

El jurado está formado por
técnicos y especialistas en deporte,
responsables de medios de comu-
nicación y representantes de todos
los partidos políticos que forman
parte de la Corporación Municipal.

En este sentido, el delegado agra-
dece “la labor de todos ellos ya que
es un jurado plural y siempre se
llega a un buen acuerdo para desig-
nar a los premiados”.

Los nombres de las personas

distinguidas se darán a conocer en
el transcurso del acto de la XXXVI
Gala del Deporte Nazareno que
presidirá el concejal de esta área,
Francisco Toscano Rodero, y a la
que acudirán otras autoridades. 

Mañana se celebra la XXXVI edición de la
Gala del Deporte Nazareno
Este acto pretende ser un punto de encuentro entre los deportistas de la localidad

El C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha iniciado la cuenta
atrás para su estreno a nivel local
en las l igas nacionales
2016/2017. 

Sin ir más lejos, tras el doble
debut como visitante del equipo
de Primera Nacional masculina el
pasado fin de semana, el próximo
sábado comienzan el curso en
Montequinto las chicas de Divi-
sión de Honor (16:30 h antes el
A.R. Concepción madrileño). 

Es por ello que el estandarte
del waterpolo andaluz, que por
octavo año compite en la máxima
categoría nacional, ha puesto en

marcha su nueva campaña de
captación, tanto de socios/simpa-
tizantes/abonados como patroci-
nadores/colaboradores.

Bajo el eslogan ‘Únete a la
waterevolución’, el club sevillano
ha vuelto a dejarse guiar por cuar-
ta temporada por el estudio local
de fotografía Bröder Estudio para
promocionar la disciplina entre
aficionados, empresas e institu-
ciones con el fin de que colaboren
en la medida de lo posible con su
permanencia en la élite. Para
dicha campaña, que intenta trans-
mitir el reto global de la entidad de
progresar a un nivel competitivo

superior, se han usado como
imágenes al máximo goleador del
primer equipo masculino, José
Antonio Millán; y la guardameta
del femenino, Clara de la Torre.

Ambientada en un laboratorio
científico, la imagen de la campa-
ña ‘Únete a la waterevolución’ de
Bröder Estudio, que ilustrará toda
la cartelería de la temporada,
muestra a ambos jugadores, a
modo de androides, deshaciéndo-
se de los vínculos que supuesta-
mente los han generado para ir
más allá y seguir desarrollándose.

Abonos a 2, 10 y 40 euros

En cuanto a las alternativas
que se ofrecen en la campaña de
captación de simpatizantes
2016/17, la primera y más econó-
mica es de solamente 2 euros,
con la que el socio del C.W. Dos
Hermanas-EMASESA recibirá un

carnet con el calendario de sus
partidos como local, así como
toda la información de la entidad.
Por un donativo de 10 euros se le
entregará además la camiseta
oficial del Club, mientras que por
40 euros recibirán una sudadera.

El estandarte del waterpolo andaluz pone en
marcha su nueva campaña de captación

• WATERPOLO
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La PD Rociera quiere sumar de tres
en tres ante Puebla CF
El partido se disputará en La Puebla del Río el domingo, a las 11.30 horas

Después de dos empates
consecutivos ante los equi-
pos de La Barrera CF y la

UD Bellavista, la PD Rociera inten-
tará sumar de tres en tres en su visi-
ta al estadio de San Sebastián de  la
localidad de La Puebla del Río. Esto
será el próximo domingo, 23 de
octubre, a las 11.30 horas. Los

nazarenos se enfrentan a un equipo
que, el pasado domingo, noqueó al
imbatido CD Pedrera. De esta
forma, vemos que no sera nada fácil
el encuentro.

El cuadro de La Puebla del Río
empezó la competición con tres
derrotas consecutivas y ha sumado
ya dos victorias en sus últimos tres
encuentros en su feudo excepto la
última jornada que ganó al líder. 

El equipo ha sido goleado por

Torreblanca y Bellavista, ambos
con idéntico resultado 1-4, aunque
después de derrotar al líder, a buen
seguro, la autoestima del equipo
habrá subido y no sera fácil vencer
o puntuar para el equipo de la
barriada del Rocío. Estos, en la
pasada jornada recuperaron ya al
jugador Iñaki después de haber
cumplido la sanción de la pasada
temporada.

Por otro  lado, Gordi será baja

con total seguridad; Miguel Ángel,
con lesión muscular.

También hay que reseñar la
vuelta a los entrenamientos de
Jony, que en cuanto recupere el
tono físico adecuado  volverá al
equipo.

En definitiva, los pupilos de
Manuel Lozano saldrán a por la
victoria para poder encaramarse en
los puestos altos de la clasificación
liguera.

1ª Andaluza
Grupo 6

• JORNADA 7

• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

PUEBLA CF • PD ROCIERA

UD BELLAVISTA • ATCO ALGABEÑO

LA BARRERA CF • PALACIOS C.F.

U.D. TOMARES • DIABLOS ROJOS

TORREBLANCA CF • A. CERRO ÁGUILA

LA LIARA BALOMPIE • OSUNA BOTE CLUB

MORÓN • MAIRENA 

NERVIÓN • VILLAFRANCO

CD PEDRERA  • PILAS

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PUEBLA CF VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 23 de octubre,
en el Estadio San Sebastian 

de Puebla del Río 

1 Cd Pedrera 13 6 4 1 1 10 5

2 U.D. Tomares 12 6 4 0 2 13 8

3 Ud Bellavista 11 6 3 2 1 14 10

4 Diablos Rojos 11 6 3 2 1 7 3

5 Torreblanca Cf 11 6 3 2 1 7 3

6 Pilas 10 6 3 1 2 8 7

7 Cerro Águila 10 6 3 1 2 6 5

8 Villafranco 9 6 2 3 1 7 4

9 Pd Rociera 9 6 2 3 1 7 6

10 Liara Balompie 9 6 3 0 3 7 9

11 Moron 8 6 2 2 2 10 9

12 Mairena 7 6 2 1 3 9 9

13 Osuna Bote Club 7 6 2 1 3 8 10

14 Puebla CF 6 6 2 0 4 9 10

15 Atco Algabeño 6 6 1 3 2 8 12

16 Palacios C.F. 5 6 1 2 3 6 9

17 Nervión 2 6 0 2 4 6 13

18 La Barrera Cf 2 6 0 2 4 5 15

F.M. Jurado

Primera derrota por 2-1 de un Dos Hermanas CF
Veteranos que acudía a un dificilísimo campo con un
equipo circunstancial debido a las múltiples bajas por
lesión que azotan al cuadro nazareno. El rival B.P.
Santiponce era un equipo que pasa por ser el má-
ximo goleador de la categoría y, a priori, uno de los
aspirantes al título de liga. 

El partido fue de dominio alterno por parte de los
dos equipos y se llegó  al descanso con el resultado
de inicio 0-0. En la reanudación siguió la misma tó-
nica hasta el minuto 60 en el que un tremendo fallo
defensivo propició el primer gol local. 

Las cosas se ponían muy cuesta arriba, máxime
cuando a los cinco minutos el B.P. Santiponce se

adelantaba por segunda vez y todo ello con la exce-
lente actuación del meta nazareno Paragua, que
evitó algún gol más. 

Pese a ese mal resultado y el cansancio acumu-
lado, los nazarenos, ya con el concurso de Raúl, con-
siguieron marcar un golazo de cabeza por medio de
este en el minuto 75 de partido, además, con dedi-
catoria especial a Noelia Salazar, jugadora sevillana
de Primera División que está pasando por malos mo-
mentos. De ahí al final, los locales, con varias incor-
poraciones en las postrimerías del encuentro, se
dedicaron a cerrar líneas e impedir los acercamientos
un Dos Hermanas CF Veteranos que lo intentó hasta
el último minuto pero con más voluntad que acierto.

El Dos Hermanas CF veteranos cae
derrotado ante el Santiponce (2-1)
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Pareja joven se ofrece para el
limpiado y pintado de lápidas y
panteones en el cementerio de
Dos Hermanas, total responsabili-
dad y seriedad. Pregunte precio.
Ana. Telf: 657500633

Oferta de empleo. Cocinera. Se
ofrece trabajo para cocina de lunes
a sábados, domingos cerrados.
Alta en la Seguridad Social. Buen
sueldo y propinas.
22melli22@gmail.com

Oferta de empleo. Ayudante de ca-
marero. Para descansar los domin-
gos. Alta en la Seguridad Social y
sueldo más propinas.
22melli22@gmail.com

Reforma y pintura, experiencia y
total confianza de nuestros
clientes, nos adaptamos a sus ho-
rarios y necesidades. Presupuestos
sin compromiso. Telf: 615738846

Chica responsable, pasea a su
perro por 6 Euros la hora, experi-
encia con animales y amante de
ellos. Telf: 677302097

Estudiante de último año de
Filología Inglesa, imparte clases
individuales de Inglés para Pri-
maria, E.S.O y Bachillerato. Precio
económico. También whatsapp.
Telf: 644476591

Alquilo parcela para fines de sem-
ana, casa prefabricada. 250 Euros.

100 Euros de fianza. Telf:
665907458

La Montilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines, piscina, una
de ellas con baño privado en
planta baja. Desde 190 Euros. Telf:
636443278

Calle Nueva Bellavista. Alquilo piso
segundo con ascensor, con cocina
amueblada, vacío. 400 Euros. Pre-
cio a convenir. Telf: 663356581

Vendo piso. Soy particular. En el
centro, junto a la Peña Bética. 100
metros cuadrados, tres habita-
ciones, salón comedor, dos baños.
Inmejorable zona. 128.000  euros.
Telf: 670617147

Zona de Don Rodrigo. Se vende
parcela rústica, 1000 m2, agua de
pozo, luz, escrituras, vallada con
su puerta grande y con algunos
olivos plantados, 18.000 Euros.
Telf: 616172675

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

Te puedo ayudar con mi videncia y
mi tarot. Sólo tienes que llamar.
Telf: 600209489

Vendo canarios del país, 5 blancos

y 4 amarillos, limpios, todos juntos
a 10 Euros, sueltos a 15 Euros. Dos
Hermanas. Telf: 686331224

Se vende coche sin carné, modelo
Aixam, color gris, con a/a, c/c.
Paco. Telf: 649741869

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Estarás más nervioso de
lo habitual, pero no debes
desquitarte con quien no
tiene la culpa de lo que te
ha pasado.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Nuevas vías laborales se
abrirán y tendrás que ele-
gir entre varios caminos.
No te preocupes, la
suerte está de tu lado.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Estarás un poco nostál-
gico. Confía en que encon-
trarás la solución para
poder salir de tus propios
obstáculos. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Sentirás cierta molestia,
sobre todo por una dis-
puta en la que te verás
implicado. Momento de
dejar ideas obsoletas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tu talento es inmenso,
eres muy valioso, pero
debes creer más en ti
mismo. La fortuna no
está en lo material.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

La soberbia te está ale-
jando de las personas
que quieres, esta semana
tendrás la oportunidad de
rectificar.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tendrás una semana llena
de sobresaltos, pero nada
grave. Los irás gestio-
nando a medida que
vayan surgiendo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Se darán todas las situa-
ciones esperadas y cono-
cerás a las personas
apropiadas para cumplir
tus objetivos. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Los solteros: déjate llevar
y no pongas obstáculos a
una persona que apare-
cerá en escena. Libérate,
sé tú mismo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Concéntrate en tu trabajo,
te llegarán oportunidades
que ni habías imaginado,
pero tendrás que esfor-
zarte al máximo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Una persona te sugerirá
algo relacionado con tu
trabajo o con una inver-
sión que te resultará muy
extraña.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Debes valorar todo lo
bueno que tienes ahora,
sin dejarte arrastrar por
los recuerdos que tienes
del pasado. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Recientemente actualizado
a su versión 4.0, Genius Scan es
una fantástica aplicación para
recopilar digitalmente todos
esos documentos en formato
físico que pasan por nuestras
manos. Desde t ickets de la

compra hasta facturas o artícu-
los de periódico. 

Además, está disponible
para iOS y Android, facilitando
su uso si ambas plataformas
forman parte de tu vida en el día
a día.  

Genius Scan

www.periodicoelnazareno.es
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¿Por qué una promoción que
se termina de construir en 2009
se empieza a vender en 2016?

Esta promoción, que es una de
las mayor calidad que he visto, se
terminó en 2009 pero hubo un pro-
blema con la conexión eléctrica
que se demoró tiempo en solucio-
nar. Después, con la crisis, el pro-
motor prefirió esperar tiempos
mejores y ahora, después de un
completo lavado de cara que se
inicia en breve, sale a la venta. 

La promoción es espectacular,
con unas calidades y terminacio-
nes que he visto en muy pocas
promociones. La particularidad es
que esta se compone de pisos (24

unidades) de 1, 2 y 3 dormitorios y
a la vez de chalets (44 unidades)
de 3 dormitorios con un gran patio
y con un diseño muy moderno, con
piscina y zonas comunes compar-
tidas.  

En los próximos días, vamos a
empezar a limpiar y preparar las vi-
viendas para dejarlas impecables
antes de entregarlas. Aunque
mucha gente ya sabrá a qué obra
nos referimos, la promoción está
en Avenida de España 13 al 19,
entre las calle Conductor Venancio
Morales y José Torres Matut. 

¿Qué ventajas y beneficios
tiene adquirir una vivienda con
las obras ya terminadas?

La ventaja de comprar con la vi-
vienda de obra nueva terminada
es tener la seguridad de que vas a
estrenar tu casa habiéndola visi-
tado antes, habiéndola pisado, to-
cado... mientras que si la compras
sobre plano tienes que fiarte de
que la obra vaya a ejecutarse bien.
Y lo mejor es que el comprador
podrá ver de manera inmediata las
calidades interiores de auténtico
lujo, de las viviendas. 

¿Es ahora un buen momento
para comprar una vivienda ?

Sí, ahora es probablemente uno
de los mejores momentos. Básica-
mente por tres motivos: uno, en
Dos Hermanas los precios han ba-
jado más de un 50% desde el año
2006 y ya han empezado a repun-
tar; dos, el tipo de interés está por
los suelos: el euribor medio a oc-
tubre es -0,066%; y tres, los ban-
cos vuelven a dar hipotecas a los
compradores de vivienda.   Eso sí,
dicho lo anterior, dos cosas impor-
tantes: la compra de una vivienda
debe ser una decisión meditada,
estudiada y siempre debemos en-
cajarnos en un presupuesto, no

comprar por encima de nuestras
posibilidades. 

¿Donde pueden informase las
personas interesadas?

Para una información inicial pue-
den consultar la página web
donde estamos haciendo una lista
de espera para el lanzamiento co-
mercial, es importante apuntarse,
porque las ventas empezarán por
orden de inscripción.   La venta em-
pezará los días 4, 5 y 6 de noviem-
bre. Haremos una Jornada de
Puertas Abiertas donde los clien-
tes, llamados por riguroso orden,
podrán ver las viviendas piloto. 
http://doshermanas.pisodeobranueva.com

“En Dos Hermanas llevamos
trabajando desde 2012 y
hemos vendido promociones
en la Plaza del Arenal, en la
calle Amancio Renes, en
Avenida de los Pirralos...  es
un mercado muy dinámico en
el que siempre las
promociones de vivienda se
han vendido muy bien”,
explica Luis Martel.
Analizando el sector
inmobiliario indica que en
Dos Hermanas “se empiezan
a ver grúas trabajando, señal
de que el stock de vivienda de
obra nueva se ha agotado y se
empiezan nuevas
promociones para satisfacer
la demanda, el mercado se
está recuperando y los precios
empiezan a subir”.

PROMOCIONES
ANTERIORES

“Se trata de una promoción
espectacular, con unas calidades
y terminaciones estupendas”

LUIS MARTELEntrevista con...

Lu is  Mar te l  es  D i rec to r
Genera l  Comerc ia l  de
Bás ico ,  empresa  que
comercializa la promoción

de viviendas ubicada en la Aveni-
da de España, en la glorieta de la
Ven ta  Las  Pa lmas .  P isos  y
chalets con las mejores calida-
des y acabados que disponen de
p isc ina  y  zonas  comunes
compartidas. 

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

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

PACO JIMÉNEZ E HIJOS

Nuevo Ford Ka+ 
desde

E8.850

SERVICIO OFICIAL FORD
EN DOS HERMANAS

El precio no se corresponde con el modelo visualizado.
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