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El Tiempo Radio Taxi Valme
Poco nubos en general
JUEVES M: 32o m: 17o

Cielos despejados
VIERNES M: 31o m: 17o

Descenso de las mínimas
SÁBADO M: 30o m: 14o

Aparecerán nubes altas
DOMINGO M: 26  m: 14o

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

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) de Dos Her-
manas hace un llamamiento a

la participación el próximo domingo,

día 9, a partir de las 10.15 horas, en la
Marcha Contra el Cáncer de Mama. El
recorrido partirá desde la plaza del Are-
nal y finalizará a las puertas de la pa-

rroquia de El Rocío. El plazo de inscrip-
ción está abierto y se puede realizar
hasta mañana viernes. El futbolista
David Rivas apoya la iniciativa. 

Las inscripciones se pueden realizar hasta mañana viernes

El domingo, Marcha Contra
el Cáncer de Mama

Ayer se reunió la Junta Local de Seguridad para preparar el dispositivo de la Romería

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
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Se representa la obra teatral ‘El amor está el

aire’, con Bibiana Fernández y Manuel Bandera,

en el Juan Rodríguez Romero. 

Teatro
jueves

07 El CC La Almona acoge dos exposiciones de

pintura y una por el 75 aniversario del Simpecado

del Rocío de Dos Hermanas.

Exposiciones
domingo

16 Los días 25 y 26 de octubre se representa el

musical infantil ‘La conquista del reino’. Entradas:

2.50 euros. 

Infantil
martes

25X P R E S S
GENDA

E
A

Ha muerto Sor Presentación Tobar
y Tobar y con ella se va una parte, no
la menos importante, de nuestra his-
toria reciente y no tanto. Fue Sor Pre-
sentación una antigua, aguerrida y
digna hija de ese gigante de la cari-
dad, hombre lleno de aplomo y de es-
píritu innovador, que fue San Vicente
de Paul y de esa también gigante del
amor y la caridad, mujer llena de fi-
nura y delicadeza, que fue Santa
Luisa de Marillac, fundadores de la
Sociedad de Hijas de la Caridad en el
proceloso XVII francés. Nace nuestra
biografiada el 20 de noviembre de
1918 en el vicenciano Tardajos, pue-
blo del arzobispado de Burgos, fa-
moso por su casa de formación de
clérigos de la Congregación de la Mi-
sión, conocidos por todos por Paules,
fundación también como es sabido
del mismo San Vicente. 

Y Sor Presentación muy joven
entró en el seminario de la Sociedad
en la navarra Sangüesa. Pocos fue-
ron sus destinos: el colegio de la Sa-
grada Familia de nuestra ciudad,
Chiclana de la Frontera y el famoso y
ponderado en todos los aspectos hos-
pital de la Santa Caridad de Sevilla.
Casi siempre nuestra hermana per-
maneció en la Sagrada Familia, ese
templo de la caridad y del saber fun-
dado en sus principios por las herma-
nas para atender a  las obreras de la
fábrica de yute. 

Desde allí Sor Presentación des-
empeñó una impresionante labor.
Eran los tiempos de la gran Dos Her-
manas obrera, de numerosos trabaja-
dores del mundo de la aceituna. Y Sor
Presentación con la clarividencia de
las grandes mujeres y de las grandes
hijas de la Caridad vio muy claro que
su labor consistía en atender, sin des-
canso, sin frontera, a los pobres del
espíritu y el cuerpo de la grande y
complicada Dos Hermanas. Así pues
lo mismo atendía las niñas de las más
o menos encopetadas familias del
pueblo como a las de familia más hu-
milde. Ella, fiel seguidora de Cristo,
vio claro desde un principio que, con
el instrumento de las Conferencias de
San Vicente, magnífico camino para
solucionar los problemas de todos los
que lo necesitaban,  y con todo de lo
que podía echar mano, su labor era
atender a los pobres de Dos Herma-
nas que eran muchos y a todos los ni-
veles. El Cerro y la Vereda del Garaje,
entre otras zonas, vieron sus corre-
rías de ángel de la Caridad, siempre
sin descanso, siempre sin darse un

respiro en su apostólica tarea. Así la
conocimos siempre, como una mujer
simpática, sencilla, humilde, que
siempre tenía una sonrisa en la boca
y arrestos más que suficientes para
atender a todo el que lo necesitara.
Ello inculcó en sus alumnas donde
sacó nuevas hornadas de hijas de la
Caridad, ese rosario de nazarenas
que dejaron toda su vida al servicio de
los más necesitados, el celo por la
salvación de las almas y de los cuer-
pos. Y siempre lo hizo sin darse im-
portancia como lo hace una
verdadera discípula de Cristo y una
auténtica seguidora de San Vicente y
de Santa Luisa. Y Dos Hermanas,
contempló su tarea durante muchos
años y, como este pueblo entre sus
muchos defectos también tiene mu-
chas virtudes, entre las que no es la
menos el agradecimiento, la nombró
por manos de su Excelentísimo Ayun-
tamiento hija predilecta e hija adoptiva
de Dos Hermanas y le dedico una
calle. Pero, por supuesto, ella seguía,
lo certifico, tan humilde, sin darse nin-
guna importancia, sólo preocupada
de ser una hija de la Caridad con todo
lo que ello conlleva. 

Para mi y mi casa fue un ejemplo
tanto para las hijas de la Caridad de
la familia como para el que escribe,
más compungido y desconcertado

que otra cosa, estas líneas. Y re-
cuerdo cuando me hablaba de mi tía
Sor Josefa Madueño Caro, sor Ma-
dueño, en su puro y diáfano lenguaje
de esta sociedad de consagradas.
Ella tuvo muchas ocasiones de tra-
tarla y al niño que fui yo le transmitió
sus impresiones sobre esta también
mítica hermana. Siempre le estaré
agradecido tanto por su información
histórica como por el interés, más que
evidente, que mostraba por la tarea
de los historiadores en general y de
éste en particular. Era además buena
conversadora y mujer de exquisita y
evidente finura de espíritu como me-
nudo era su cuerpo. Así la recordare-
mos siempre. 

Además fue mujer muy vinculada
por condición y por tendencia al
mundo devocional de la complicada
Dos Hermanas, a la Virgen de Valme,
al Señor de la Vera-Cruz, incluso a la
Virgen del Rocío de la hermandad na-
zarena tan unida por también muchos
motivos a las hijas de la Caridad.
¡Cómo la recordamos yendo los do-
mingos a San Sebastián, a esa iglesia
de nuestro desconocido patrón y de
nuestro viejo Cristo, el suyo y el de
todos los nazarenos!

Tenía, desde luego, además toda
la reciedumbre castellana, burgalesa

en concreto que hace tan piadosos y
afamados a muchos de sus paisanos.
Además pertenecía a una familia muy
levítica llena de consagrados y con-
sagradas. 

En fin, su menuda figura escondía
una gran mujer, un gran corazón,
henchido de amor a Dios, su Bendita
Madre y sus predilectos, sus hijos,
sean pobres de cuerpo o de espíritu
o ambos a la vez. 

Sor Presentación, murió eso si
acompañada y arropada por sus her-
manas y su cuerpo frágil conmocionó
con su muerte Dos Hermanas que la
ha sentido mucho. Así el impacto ha
sido grande en toda la comunidad
educativa, el ayuntamiento, los cris-
tianos de todos los niveles, el buen
pueblo llano de Dos Hermanas que
vio en ella, esta mujer frágil y de as-
pecto inseguro, por lo menos en los
últimos años, un verdadero ángel de
la Caridad, esa virtud teologal que ella
cultivó hasta el extremo. Dichas pues
estas torpes palabras, pues mejores
no nos salen para describirlas y se lo
merece, sólo nos resta desear que
descanse en paz Sor Presentación al
lado de su Creador y Salvador y de
todos los justos que ahora y por siem-
pre gozan de su presencia. No nos
cabe duda de que así será. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su familia agradece asistan a la misa que se celebrará 
hoy jueves 6 de octubre a las 21.00 horas 
en la parroquia Santa María Magdalena

DOÑA MAGDALENA
ROMERO NAVARRO

R.I.P.A.

SOR PRESENTACIÓN TOBAR Y TOBAR
LA FIRMA por Germán Calderón

• TALLERES

Ya han comenzado
todos nuestros talleres y
secciones deportivas.
Para más información
pueden consultar nues-
tro índice de actividades
2016/2017 en nuestra
web, en Facebook y en
nuestros tablones.

INFORMA
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“Hay que ser solidarios y apoyar estos actos porque a
cualquiera le puede tocar. Hay que echar una manita
porque hay mucha gente pasándolo mal”

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de
Dos Hermanas ha convoca-

do a los nazarenos el próximo
domingo día 9 a participar en la
Marcha contra el Cáncer de Mama
que partirá desde la céntrica plaza
del Arenal a partir de las 10.15
horas.

El futbolista nazareno, David
Rivas, apoya la iniciat iva y ha
mostrado su predisposición a parti-
cipar en la marcha junto a su fami-
lia. El jugador está muy conciencia-
do con esta enfermedad ya que uno
de sus hijos, con tan sólo tres años,
padeció un cáncer que afortunada-
mente consiguió superar. 

“Hay que ser solidarios y apoyar
estos actos porque a cualquiera le
puede tocar. Hay que echar una
manita porque hay mucha gente
pasándolo mal”, explicó.

Las inscripciones para partici-
par en esta marcha solidaria se
pueden realizar hasta mañana vier-
nes día 7 en horario de tarde de
17.30 a 20.30 horas. El precio de la
inscripción es de seis euros.

El recorrido de la marcha será:
calle Ntra. Sra. de Valme, plaza de
la Constitución, La Mina, plaza del
Emigrante, Romera, Avda. Andalu-
cía, Carlos I, Los Pirralos y llegada
a la parroquia de Ntra. Sra. del
Rocío. 

Al finalizar el itinerario se cele-
brará una convivencia en la trasera
de la Iglesia. Se entregará una
camiseta conmemorativa y agua a
todos los participantes.

El pasado año un total de 630
personas participaron en la marcha,
según apuntó la presidenta de la
AECC, Mª Dolores Rangel, que
confía en que la cifra sea similar. Se
trata de la sexta edición de esta
marcha que intenta concienciar
sobre la enfermedad y al mismo

tiempo dar a conocer a la AECC y
los servicios que ofrece.

El Delegado de Participación
Ciudadana y Salud, Juan Antonio
Vilches, destacó el servicio psicoló-
gico gratuito que presta la entidad
tanto a pacientes como a familiares.

Por otro lado, la AECC también
avanzó que el 12 de noviembre la
Hermandad de Presentación al
Pueblo organiza un acto, ‘Sones de
María’, cuya recaudación irá ínte-
gramente a la asociación.

Al finalizar el recorrido se realizará una convivencia en la parte trasera de la parroquia de El Rocío

El año pasado un
total de 630 personas
participaron en esta
iniciativa que alcanza
su sexta edición en
2016

‘‘

La AECC organiza el domingo la Marcha
contra el Cáncer de Mama

A FONDO

Aceite de oliva
solidario de 
La Masía en
botella rosa

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) y
La Masía han presentado

el ‘Aceite de Oliva Solidario’,
una acción que se enmarca
dentro del acuerdo de colabora-
ción que ambas entidades
firmaron el pasado mes de junio
en la lucha contra esta enferme-
dad. Se trata de un reto -que
finalizará el 19 de octubre, Día
Mundial Contra el Cáncer de
Mama- cuyo objetivo  es finan-
ciar con 50.000 euros el proyec-
to de investigación contra el
cáncer de mama que dirige el
investigador Joaquín Seras. La
Masía ya ha aportado la mitad
de este importe (25.000 euros),
pero para cubrir la totalidad del
mismo se han puesto en marcha
distintas acciones. Entre ellas
destaca una exclusiva botella
rosa (en edición limitada) de
aceite de oliva ‘Clásico’ que ya
está disponible en las grandes
superficies colaboradoras.

www.periodicoelnazareno.es

Financiación 100%

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

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

Desde

7474
E/mes

CENTRO 
DE SALUD
SANTA ANA

MERCADO 
DE ABASTOS

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

www.periodicoelnazareno.es

DESAYUNOS EMPRESARIALES

La Asociación de Empresarios Tixe organiza para
el próximo jueves 13 de octubre a partir de las
9.15 horas la II edición del Ciclo de Formación y

Perfeccionamiento Empresarial. Al igual que en la
edición anterior, el lugar de celebración será en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos
Hermanas). Como continuación de la primera jornada
celebrada el pasado mes de septiembre y que se centró
en el proceso de Emprendimiento, en esta jornada la
empresa ha dejado de ser una idea, ya es una realidad. 

Y Ahora….¿qué hacemos? Es inevitable que surjan
cuestiones como las siguientes: cómo dirigir y gestionar
una empresa y no morir en el intento, cómo organizar
los distintos departamentos de una empresa, si es
necesario o no contar con un Budget anual, etc. Desde
la experiencia práctica de una empresa socia, se inten-
tará dar respuestas a todas estas preguntas en espera

de poder aportar una
nueva visión a los
asociados.

En una breve
exposición de 45
minutos y bajo el títu-
lo ‘Dirección y
Gestión Empresa-
rial’, se hablará de la
importancia de hacer
un plan de empresa
a corto y medio
plazo, planificar las

acciones, cómo ir modificando el organigrama confor-
me vayamos creciendo sin hacer cambios que compro-
metan la estabilidad de la empresa, qué actividades se
deben subcontratar y cuales asumir directamente,
repaso por los distintos departamentos de la empresa,
la importancia de crear hitos en el tiempo, aprender a
delegar, liderar equipos de trabajo, …

La ponencia será impartida por Francisco Aguilar
Sánchez, fundador y gerente de la empresa socia
Mantenimientos y Servicios Aguilar (MANSERA), Inge-
niero Técnico Industrial con una dilatada experiencia
profesional como Gerente en empresas muy reconoci-
das en el sector del mantenimiento industrial tales
como ISS Soluciones de Mantenimiento y Gestión Inte-
gral y Merusa Mantenimientos y Servicios. 

Al frente de estas compañías ha tenido que asumir
tareas tales como la dirección equipos de hasta 250
personas así como desarrollar e implantar planes de
negocio para velar por un crecimiento controlado del
negocio. 

Si deseas asociarte a Tixe y participar de las distin-
tas actividades organizadas por esta asociación empre-
sarial, contacta ya en los teléfonos 954930258 y
673675672 (horario de mañana) y/o por correo electró-
nico en la siguiente dirección:

info@tixe.es

El Parque de Investi-
gación y Desarrollo
Dehesa de Valme

acogerá el ciclo de jornadas
para mejorar la marca de las
empresas. Prodetur S.A.,
sociedad instrumental de la
Diputación de Sevilla, ha
abierto el plazo de inscrip-
ción en la jornada ‘10 aspec-
tos claves para el posiciona-
miento de la marca’.  El
encuentro se celebrará el
próximo jueves 20 de octu-
bre de 16.30 a 21.00 horas
en el edif ic io del Parque
Tecnológico (C/ Manuel
Manaute Humanes). Las
inscripciones se pueden
realizar hasta el próximo día
16. Esta sesión, la tercera,
está enmarcada en el ciclo
de jornadas ‘10 Aspectos
Claves para la Mejora de la
Competitividad de la Empre-
sa Sevillana’:

La Asociación de Empre-
sarios Tixe colaborará junto
con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas en la difusión de

dicha jornada
La información del ciclo

de conferencias de esta
jornada así como el acceso a
la inscripción telemática-
mente se puede realizar a
través de la página web:

www.prodetur.es

Sé Digital
Las personas interesa-

das en aprender todo lo rela-
cionado con las nuevas
tecnologías pueden inscribir-

se en el curso gratuito on line
‘Sé digital’. Esta formación
está dirigida a todo tipo de
persona. Consta de 20 horas
lectivas repartidas en cinco
módulos en los que se abor-
darán las redes sociales,
páginas webs, el emprendi-
miento a través de internet,
la digitalización de su nego-
cio, la legalidad de la venta
por internet, etc. Las inscrip-
ciones se pueden realizar
hasta el día 30 de octubre en

la plataforma accediendo a
través del escudo de Dos
Hermanas. No hay límite de
plazas.  

La formación se desarro-
l lará hasta el día 13 de
noviembre. El programa se
desarrolla con la colabora-
ción de la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) que
será la que al f inalizar el
curso emita los diplomas
acreditativos.
www.sedigitalandalucia.es

La Delegación de
Promoción Económi-
ca e Innovación

mantiene abierto el plazo de
inscripción para los comer-
cios en la Feria D-Muestra
Comercial que se celebrará
del 25 al 27 de noviembre en
el edificio de tribunas del
Gran Hipódromo de Andalu-
cía Javier Piñar Hafner. Los
comercios podrán contratar
un stand para tener presen-
cia en este escaparate
comercial.

Los interesados pueden
contactar con la organización
en los teléfonos 954919560
y 620005200 o bien, a través

del correo electrónico:
dmuestra@doshermanas.es

Por otro lado, el plazo de
inscripción para estableci-
mientos hosteleros en la III
Ruta de la Tapa de Dos Her-
manas se mantiene abierto
hasta el próximo viernes día
14. La inscripción es total-
mente gratuita.

La ruta, con el lema ‘Este
otoño déjate caer’, se cele-
brará entre el 27 de octubre
y el 20 de noviembre, con el
objetivo de promover el con-
sumo en establecimientos lo-
cales, fomentar la tradición
culinaria nazarena y crear un
producto con atractivo turís-

tico. Las bases de la Ruta
son las mismas que la de la
edición anterior. Las tapas
más la bebida (refresco, cer-
veza, agua o tinto de verano)
tendrán un precio único de
2,50 euros.

Los nazarenos tendrán la
oportunidad de votar la mejor
tapa. Los tres establecimien-
tos que reciban un mayor nú-
mero de votos recibirán un
reconocimiento y el ganador
obtendrá además un exposi-
tor de vinos refrigerado gra-
cias al patrocinio de Bebidas
Sur. 

Asimismo, los clientes
que participen sellando sus

‘tapaportes’ tras haber pro-
bado al menos dos tapas de
dos establecimientos diferen-
tes, formarán parte del sorteo
de varios premios patrocina-
dos: dos circuitos termales
en Spa Ana Benítez, un che-
que viaje valorado en 100
euros de Viajes Triana y un
pack de vinos de la Vinoteca. 

Los bares y restaurantes
nazarenos interesados en
participar o aquellas empre-
sas que deseen patrocinar la
ruta pueden ponerse en con-
tacto con la Delegación en el
teléfono: 954919560/61 o es-
cribir un correo electrónico a:
rutadelatapa@doshermanas.es

El encuentro se
celebrará el
jueves día 20.
Las
inscripciones se
pueden realizar
hasta el día 16.

Jornadas sobre posicionamiento de
la marca en el Parque Tecnológico

Inscripción en la Feria D-Muestra
Comercial y en la Ruta de la Tapa



El Nazareno 6 de octubre de 2016 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5



El Nazareno6 de octubre de 2016LOCAL6 www.periodicoelnazareno.es

La Policía Nacional celebró el
pasado lunes su día: los
Santos Ángeles Custodios.

En un acto en el Centro Cultural La
Almona en el que se congregó a las
autoridades militares, políticas y
civiles de la ciudad, el Comisario
Jefe, Juan Bernal Galeano hizo un
balance del presente año 2016.

El responsable del Cuerpo
Nacional de Policía en Dos Herma-
nas explicó que pese a que la plan-
ti l la va disminuyendo y que los
medios técnicos son limitados, en
los meses que llevamos de 2016 el
total de infracciones ha disminuido
en un 13%, los delitos contra el
patrimonio han descendido en un
10%, los robos con violencia han
caído en un 16% y las infracciones
leves en un 17%. Los robos con
fuerza han registrado un repunte de

un 0,96%, según datos aportados
por Bernal Galeano, que indicó que
este año han sido detenidas 620
personas. Además, hizo hincapié
en el “alto índice de hechos delicti-
vos esclarecidos que suman más
de 1.500”.

El Comisario destacó operacio-
nes de las que se habían hecho eco
los medios de comunicación como:
la liberación de un hombre encerra-
do durante años en un palomar, la
detención del hombre que había
matado y descuartizado a su propio
tío en la barriada del Amparo.

Bernal Galeano habló sobre las
funciones preventivas de la Policía
así como sobre la labor de investi-
gación y esclarecimiento de hechos
delictivos. Además, destacó la
formación y especialización de los
funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía, pero sobre todo “la voca-
ción de servicio y el espíritu de
sacrificio” junto a la “responsabili-
dad y profesionalidad”.

El Comisario comentó la
presencia uniformada “constante”
en las diferentes barriadas así
como en las zonas comerciales una
“forma de proporcionar seguridad a

los ciudadanos”. Al mismo tiempo,
alabó “el éxito en la lucha contra los
delincuentes” y puso de relieve la
part icipación en los diferentes
dispositivos de seguridad: romería,
feria, Semana Santa, elecciones,
manifestaciones, etc. Además,
destacó la recién creada Unidad de
la Familia y la Mujer para luchar
contra la violencia e género y la
labor del grupo de Participación
Ciudadana con charlas informativas
en centros educativos, mayores,
exhibiciones, etc. El Comisario
concluyó indicando que queda
“mucho camino por recorrer y
mucho trabajo por realizar para que
Dos Hermanas siga siendo una
ciudad segura y tranquila para
vivir”.  Además, en el acto se hizo
entrega de la Cruz al Mérito Policial
a varios funcionarios. David Gama-
za García, José Antonio Delón
Fernández, David Jiménez Navarro
y Rafael Castilla Camerón han sido
condecorados por su participación
en la liberación del hombre encerra-
do desde hacía años por sus fami-
liares en un palomar. Otros fueron
condecorados por su “amplia
trayectoria profesional”: Francisco

Manuel García Jurado, José Mª
González Serrano y el propio Comi-
sario Jefe, Juan Bernal Galeano.
También recibió la cruz la subins-
pectora accidental a cargo de la
recientemente creada Unidad de la
Familia y la Mujer, Cristina Quinta-
na Muñoz. La Policía Nacional de
Dos Hermanas también quiso agra-
decer la colaboración de uno de los
comerciantes de la ciudad, Manuel
Mejías González, haciéndole entre-
ga de una placa conmemorativa.

El Alcalde, Francisco Toscano,
que estuvo presidiendo el acto,
destacó la relación de coordinación
entre los diferentes cuerpos de
seguridad y especialmente con la
Policía Nacional que ya contaba
con unas oficinas en el antiguo
Ayuntamiento, más tarde con una
casa alquilada en la calle Real Utre-
ra y “después conseguimos algo
por lo que fuimos modelo en todo el
país y pioneros al compartir el
mismo edificio Policía Nacional y
Policía Local”, algo que definió
como “una gran experiencia”.

El acto finalizó con un homena-
je a los caídos en acto de servicio y
con el himno de España.

La Policía Nacional celebró el Día de
los Santos Ángeles Custodios

Un hombre de mediana edad
disparó con una escopeta de caza a
las puertas de Sala Hispano hirien-
do a un total de nueve personas tras
negársele el acceso al estableci-
miento.

En busca y captura se encuen-
tra el individuo que en la madruga-
da del pasado domingo la empren-
dió a tiros utilizando una escopeta
de caza a las puertas de la Sala
Hispano, ubicada en la Avenida 28
de Febrero de la localidad.

Al parecer, intentó entrar a este
local de fiesta sobre las cuatro de la
madrugada pero los responsables
de seguridad apostados a las puer-
tas del mismo se lo impidieron, por
causas que no han trascendido por
el momento. 

Más tarde, pasadas unas dos
horas, lo intentó de nuevo, momen-
to en que también se le negó el
acceso. 

Fue entonces cuando el indivi-
duo fue hasta su coche, que estaba
aparcado en las cercanías de la
sala, y del maletero del vehículo
cogió la escopeta de caza y, a conti-
nuación, la emprendió a tiros en
dirección a las puertas del estable-
cimiento.  

En total efectuó cuatro disparos
con cartuchos de perdigones tras lo
cual se montó de nuevo en su
coche y se dio a la fuga, según
explicó el concejal de Movilidad,
Antonio Morán.

En esos momentos, eran
muchas las personas que salían del
mismo puesto que estaba a punto
de cerrar. Testigos de los hechos
llamaron al servicio de emergencias
112 que activó el dispositivo avisan-
do a Policía Nacional y Policía
Local, cuyas patrullas se persona-
ron en el lugar, así como a los efec-
tivos sanitarios.

Los disparos alcanzaron a un
total de nueve personas que resul-
taron heridas, aunque ninguna de
ellas de especial gravedad. Uno de
los heridos tuvo que ser evacuado
al Hospital de Valme tras haber
recibido un impacto en un ojo del
que podría perder la visión. 

El individuo está ya plenamente
identificado por la Policía Nacional
que está investigando para localizar
su posible paradero. Se trata de un
hombre de mediana edad, vecino
del municipio, fichado por la Policía
como un “delincuente habitual” y
con antecedentes, según ha tras-
cendido.

Un hombre
dispara con
una escopeta
hiriendo a
nueve
personas

En el acto
recibieron la Cruz
al Mérito Policial
varios 
funcionarios
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La empresa Ferrocarril Grupo
Inmobil iario formalizó el
jueves la escri tura de la

parcela BPO-7 en Entrenúcleos.
Con calificación provisional y licen-
cia de obras la construcción del
Residencial Intercivitas comenza-
rán en breve.

Se trata de una promoción con
251 viviendas plurifamiliares de
VPO, de dos, tres y cuatro dormito-
rios, con primeras calidades y equi-
padas con instalación completa de
aire acondicionado. Dispondrá de
urbanización interior con piscina,
jardines comunes, zona de juegos
para niños, sala de usos múltiples y
club social para uso exclusivo de la
Comunidad de Propietarios. La
promoción cuenta además con
garaje de renta l ibre y locales
comerciales. Se sitúa en un entorno

privilegiado, en Entrenúcleos, zona
de expansión de la ciudad, a un
paso de la estación de Metro Olivar
de Quintos y a cinco minutos de
Sevilla.

Paralelamente, la inmobiliaria
está a la espera de recibir el listado
de demandantes para comenzar a
firmar las reservas. El grupo cuenta
con una oficina de ventas en la calle
Ntra. Sra. de Valme 60 por la que ya
han pasado casi 200 personas que
han mostrado su interés en la
adquisición de una vivienda. En la
oficina de ventas los interesados
disponen de toda la información de

la promoción, infografías a gran
tamaño, planos, etc. y también
tienen disponibles los impresos de
solicitud de inscripción en el registro
de demandantes. “Nosotros si el
cliente lo prefiere lo podemos trami-
tar todo y así no tienen que moles-
tarse en ir al registro”, explican.

La fecha prevista para la entre-
ga de las viviendas es el primer
semestre de 2019.

En la página web de la promo-
ción se puede también consultar
precios, planos, calidades, datos de
la oficina de ventas, etc.
www.residencialintercivitas.com

Formalizada la escritura de la
BPO-7 en Entrenúcleos

Dos Hermanas recibe 1,34
millones de la Patrica

La Consejería de Hacienda y
Administración Pública ha transfe-
rido un total de 24,09 millones de
euros a los ayuntamientos de la pro-
vincia de Sevilla correspondientes
al  tercer tramo de la Patrica, el
fondo de participación de las entida-
des locales en los tributos de la co-
munidad autónoma. Los
ayuntamientos reciben su participa-
ción en este fondo a través de cua-
tro partidas trimestrales Con fecha
de 30 de septiembre, la Consejería
ha transferido 6,36 millones de
euros al Ayuntamiento de Sevilla
capital; 1,34 millones de euros a
Dos Hermanas; 857.758 euros a Al-
calá de Guadaíra; 737.695 euros a
Utrera; y 525.078 euros a Écija,
entre otros. 

Deuda ‘0’
Por otro lado, el Concejal de

Hacienda, Francisco Rodríguez, ex-
plicó el viernes que el Ayuntamiento
nazareno había solicitado a Diputa-
ción la máxima cantidad posible
dentro de los denominados Fondos
Reintegrables. Concretamente casi
tres millones de euros que se desti-
narán a eliminar deuda financiera.
En este sentido, el edil indicó que si

llega esa partida al completo junto
con la cantidad presupuestada para
este fin en las cuentas locales de
2016, el Consistorio nazareno se
quedará con deuda cero.

“No creo que haya ciudad en
España, Dos Hermanas será la
única ciudad con más de 100.000
habitantes, sin deuda con entidades
financieras”, subrayó.

Fondos FEDER
Por último, la primera convoca-

toria de ayudas para proyectos de
estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado, financiada
con cargo al programa operativo
2014-2020 del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) ha re-
chazado la propuesta presentada
por Dos Hermanas. La Delegada de
Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil, explicó que espe-
ran mantener una reunión con el
Ministerio para que les informen
sobre los puntos negativos del pro-
yecto, tras la cuál no descartan pre-
sentar alegaciones. Por otro lado, la
Concejalía ya está trabajando para
presentarse a la segunda convoca-
toria de estos proyectos a cargo de
los fondos FEDER.

Ferrocarril Grupo
Inmobiliario oferta
251 viviendas VPO
en Residencial
Intercivitas
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La Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos
Hermanas celebró ayer la

tradicional Fiesta de la Banderita.
Concretamente, se instalaron
mesas desde las 10.00 a las 13.30

horas a las puertas de los Mercados
de Abastos del núcleo principal y
Montequinto, del Ayuntamiento, en
el Mercadillo de los miércoles en el
recito ferial y en la Avenida del Sol.
Las mesas contaron con animación
a cargo de voluntarios de Cruz Roja
Juventud. Por la tarde, hubo una
mesa en el centro comercial Carre-
four de Montequinto. 

La iniciativa de la Banderita se
cerrará en los centros educativos
de la ciudad. Concretamente, Cruz
Roja solicita a los colegios e institu-
tos su participación entregando a

cada alumno un sobre para que, de
forma anónima, cada familia partici-
pe con la aportación económica que
pueda.

Este año la recaudación de las
mesas, que se queda íntegramente
para la asamblea local de Dos
Hermanas, se destinará a los distin-
tos proyectos que la agrupación
local desarrolla con la infancia:
promoción del éxito escolar, inclu-
sión social de niños en riesgo de
exclusión social residentes en la
localidad, infancia hospitalizada,
educación para la salud, etc.

Buena acogida de los nazarenos
al Día de la Banderita

El Banco de Alimentos hace un
llamamiento a la colaboración de
voluntarios en la Gran Recogida de
Alimentos 2016. La Gran Recogida
de Alimentos es la operación solida-
ria contra el hambre más importante
de la comunidad, organizada por la
Federación de Bancos de Alimen-
tos de Andalucía, Ceuta y Melilla
(FABA). Se realizará los días 25 y
26 de noviembre por 6.500 volunta-
rios en 440 tiendas a lo largo de
pueblos y barrios de Sevilla capital y
provincia con el objetivo de recoger
850.000 kilos de alimentos. A nivel
andaluz, habrá más de 36.000 en
2.500 tiendas, intentando recoger
4.000.000 de kilos de alimentos
para las familias más necesitadas.

Desde la campaña se realiza un
llamamiento solidario para captar a

36.000 voluntarios en las más de
2.500 tiendas participantes.

José Mercé es el primer volun-
tario de la campaña. Mercé animará
a todos los andaluces a ser solida-
rios con los más necesitados de
nuestra comunidad.

Los Bancos de Al imentos
miembros de FABA, atendieron el
pasado año a 409.320 personas, un
12,57% menos que el año anterior,
a través de 2.059 centros sociales,
repartiendo 35.486.228 kilos de
alimentos.

La Gran Recogida en el año
2.015, supuso el 10% del total de
los kilos repartidos por los Bancos.
33.960 voluntarios repartidos en
2.120 tiendas recogieron 3.450.320
Kg, fruto de la generosidad de los
andaluces. 

Voluntarios para la Gran
Recogida de Alimentos

La Asociación Nazarena para la
Integración de las Personas con
Discapacidad Intelectual, ANIDI,
mantiene abierto hasta el próximo
día 9 el plazo de inscripción en el
‘Taller de creación audiovisual para
personas con discapacidad intelec-
tual’. El curso, que comenzará el día
11 a las 16.30 horas, está dirigido
por una de las guionistas de la  pelí-
cula ‘La Isla mínima’, Eva Aguayo, y
por su compañera la fotógrafa Mari-
bel Albusac, pertenecientes a la
Asociación Creacine. Serán los
propios chicos quienes creen sus
cortometrajes pasando por todo el
proceso creativo que esto conlleva:
Partiendo de una idea, se construye

un guión, se crea un proyecto, se
prepara, se ensaya, se rueda, se
monta y finalmente se ve acabado.
Ellos mismos empezarán y acaba-
rán como equipo un mismo proyec-
to. Un proyecto que no podrá ser
finalizado sino es con el trabajo y el
compromiso de todos unidos y
formando equipo.  “Nuestro taller
propone elaborar proyectos audio-
visuales con los chicos, donde se
encuentren formando parte de un
conjunto y creen sus propias histo-
rias siendo ellos los protagonistas
últimos”.  Más información en los
teléfonos: 619610560/ 629412101
o en el correo electrónico: 

creacinesevilla@gmail.com

Se amplía la inscripción
en el taller de cine

La asociación local de Amistad
con el Pueblo Saharaui ha mostra-
do su satisfacción tras la I Master
Class Zumba Solidaria Sahara DH.

Unas 50 personas participaron
en este evento que resultó divertido
y ameno. El objetivo es ir consoli-
dando la iniciativa poco a poco y
celebrar “un evento deportivo de
este tipo” el primer domingo de
octubre. Unos 80 euros fue la
recaudación de la act ividad.
Además, durante la jornada se puso

a la venta artesanía y la lotería de la
asociación.

Amistad con el Pueblo Saharaui
agradece la colaboración del Club
Vistazul, el grupo Adanzartes así
como a todos los participantes y las
personas que colaboraron de
manera altruista. El próximo evento
en el que participará la asociación
será la Feria D-Muestra Comercial
que se celebrará el próximo mes de
noviembre con la actividad ‘Kilóme-
tro Solidario’.

Satisfacción con la Master
Class Zumba Solidaria

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas
(AFA) y los centros de salud de la
ciudad, en colaboración con Cruz
Roja, Ayuntamiento y asociaciones
locales celebraron el pasado jueves
en el Palacio de Alpériz una jornada

de convivencia bajo el título ‘El
Valor del Cuidador’. Nuevas fami-
lias se interesaron por la entidad
que está planificando un calendario
de actividades. Entre sus priorida-
des se encuentra conseguir una
sede en la que poder atender a
afectados y familiares.

AFA celebró la jornada 
‘El valor del cuidador’

La campaña
continuará ahora en
los centros
educativos de la
ciudad

Más de una veintena de volun-
tarios de asociaciones de pacientes
cardiacos rehabilitados, entre las
que se encuentra Asancor, han
participado en el Hospital Universi-
tario de Valme en un taller formativo
dirigido a empoderarlos frente al
tabaquismo. El objetivo ha sido faci-
litarles las herramientas para el
abordaje de este importante proble-
ma de salud públ ica entre sus
asociados, pacientes y familiares
del Hospital de Valme y El Tomillar
cuyos ingresos están relacionados
con la repercusión del hábito tabá-
quico. En este caso, se ha materia-
lizado la implicación ciudadana a
través de las propias asociaciones
de pacientes, lo cual garantiza en el
entorno de cada una la consolida-
ción de acciones locales.

Asancor, en un
taller sobre
tabaquismo
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La familia nazarena Pérez
Hidalgo está luchando para
conseguir un comunicador

para sus hijos Javier y Celeste que
padecen una enfermedad neurode-
generativa. El comunicador es vital
para que los pequeños, de 11 y 8
años, se puedan comunicar. Javier
se encuentra en estos momentos
peor que su hermana. Permanece
ingresado desde hace dos sema-
nas con unos dolores insoportables.
Ya no se le entiende nada de lo que
intenta hablar. Además, dada su
falta de movilidad ya no puede ni
utilizar un teclado improvisado en
un folio con el objetivo de que vaya
señalando las letras e ir conforman-
do palabras. Javier entiende perfec-
tamente todo lo que ocurre a su
alrededor, de ahí que su impotencia
se acreciente, al no poderse comu-
nicar. Su madre, Mª del Mar Hidalgo
informa que la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía
tiene aprobado dos ordenadores y
dos comunicadores para el CEIP
Las Portadas en el que estudian los
pequeños, destinados al Aula espe-
cífica, para ellos, pero no han llega-
do. Desde la Consejería de Igual-
dad y Políticas Sociales, para el
comunicador solo le otorgan una
subvención del 30% para cada
niño, es decir, 1.700 euros de los
casi 6.000 que cuestan. El comuni-
cador es algo similar a una tablet
con ratón óptico y un software espe-
cial que permite enviar whatsapp,

correos electrónicos, etc. “es casi
un ordenador”, explica Mª del Mar.

Algo similar ocurre con la adap-
tación del vehículo que necesitan
hacer para sus traslados. Javier
precisa un elevador con anclajes y
Celeste los anclajes para su silla de
ruedas. Tan solo el elevador está
presupuestado en 6.400 euros para
lo que les otorgan una ayuda de 233
euros, algo que Mª del Mar conside-
ra “una vergüenza”.

Mª del Mar indica que en cuanto
a Javier le den el alta acudirá al
Defensor del Menor para pedir su
ayuda. “He agotado todas las vías
legales”, sentencia.

A toda esta situación se añade
ahora, mientras está hospitalizado,
el auténtico “robo a mano armada”
que significar ver la televisión en el
hospital, según indica. Mª del Mar
hace hincapié que este servicio
debería ser gratuito, máximo en el
área de Infantil ya que es el único
entretenimiento para los niños.

En cuanto a su salud, lo más
seguro es que le implanten a Javier
una bomba de baclofeno con el
objetivo de mitigar el dolor. Su
madre asegura que el último recur-
so es la neuroestimulación, aunque
no hay experiencias en este tipo de
casos en España.

Por su parte, Celeste, tras la
última intervención privada a la que
se sometió el pasado mes de enero
ha mejorado bastante, come por
boca y habla, aunque sigue en silla
de ruedas y no puede escribir bien,
según nos cuenta su madre.

La familia se ha gastado más de
20.000 euros en operaciones en
centros privados para mejorar la
calidad de vida de ambos. Han
realizado numerosos eventos bené-
ficos para conseguir fondos, rifas,
etc. También tienen abierta una
cuenta solidaria en la que todas las
personas que lo deseen pueden
colaborar: ES80-2100-2679-3801-
1031-5673.

Luchan por un comunicador
para sus hijos
También necesitan
la adaptación de su
vehículo para poder
trasladar a ambos
niños

Los nazarenos Luis Felipe Palo-
mino Granados y José Antonio
García Andrés consiguieron el
segundo premio del XII Concurso
de Recetas Creativas del Cangrejo
Rojo de Río del Ayuntamiento de
Isla Mayor, dotado con 200 euros.
El concurso, que se celebró en Isla
Mayor, contó con una decena de
participantes, alguno de ellos con
experiencia profesional en el sector
de la restauración.

Luis Felipe, ingeniero y empre-
sario, y José Antonio, periodista y
consultor de comunicación, se
presentaban por segunda vez a

este certamen y lograron esta
distinción con la receta ‘Salteado de
cangrejo rojo de río y alioli gratinado
sobre socarrat de quinoa con tinta
de calamar’. Los dos participantes,
cuya vinculación con el mundo de la
cocina es absolutamente amateur,
pertenecen a la Asociación Gastro-
nómico-Cultural Vivancos, una
agrupación de una veintena de
nazarenos que nació hace dos años
con objeto de dar respuesta a inte-
reses comunes culturales, gastro-
nómicos y turísticos, y que toman su
nombre de la conocida bodega de
vino de La Rioja.

Premio gastronómico para
dos nazarenos

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) continúa con la
instalación de su mercado artesa-
nal itinerante. Mañana viernes de
9.00 a 14.00 horas los artesanos
montarán sus puestos en la céntrica
calle San Sebastián. El sábado
estarán a las puertas del Mercado
de Abastos de Montequinto.  

orippoartesanal@gmail.com

Mercados
Artesanales de
ACOA

Componentes del Equipo
ROCA de la Guardia Civi l  de
Carmona investigan a dos perso-
nas como presuntos autores de
sendos delitos de Hurto de frutos
del campo (aceitunas). Se incautan
16.885 kilos de aceituna almacena-
das en cámaras frigoríficas sin
ningún tipo de trazabilidad. Se trata
de aceituna de variedad gordal.

Investigan el
robo de
aceitunas

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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El Aula Viajera del Centro de
Part icipación Activa de
Mayores de Los Montecillos

realizó el pasado viernes una visita
por Sevilla.

Un grupo de 32 personas se
desplazó en autobuses de línea
hasta el sevillano barrio de la Maca-
rena.  Desde La Barqueta descen-
dieron a pie hasta la Alameda de
Hércules, de allí se dirigieron direc-
tamente al Mercado de Abastos,
situado en la calle Feria. 

Posteriormente visitaron el
contiguo palacio mudéjar de los
Marqueses de la Algaba, edificio de
gran valor patrimonial, que aloja
desde el año 2013, el Centro del
Mudéjar, con una exposición

permanente de 111 piezas relacio-
nadas con este estilo artístico. Al
salir, el grupo se encaminó hacia la
Resolana recorriendo la popular
calle Feria.

Se trata de la séptima edición
del Aula Viajera que se incluye en
las actividades que ofrece el Centro
de Participación Activa para Mayo-
res de Los Montecillos, gestionado
por la Oficina Municipal de la Zona
Sur. Hasta finales de noviembre se
realizarán un total de cinco visitas
culturales.

El Aula Viajera de Los
Montecillos estuvo en Sevilla

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
mantiene abierto el plazo de inscrip-
ción para un viaje a Galicia y Norte
de Portugal, organizado por la
Junta de Participación y de Gobier-
no del centro. La fecha del viaje es
del 17 al 22 de octubre. Las inscrip-
ciones se pueden realizar martes y
jueves en horario de 10.00 a 12.00
horas, en la Sala de la Junta de
Socios Participación y de Gobierno
del Palacio de Alpériz ( 2º Planta). 

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

Del 19 al 22 de octubre se esta-
rá en Galicia visitando las Rías
Bajas, la Toja, El Grool, Ponteve-

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

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

Últimas plazas para la
salida a Galicia y Portugal

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abrirá el
próximo martes día 11 de octubre el
plazo de inscripción para un viaje de
tres días a la comarca de Guadix y
el Marquesado que se realizará del
4 al 6 de noviembre.

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

iglesia parroquial, mirador, paseo
del Barranco y Fuente Terrones.

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

Para más información pueden
pasar por la sede de la entidad
ubicada en la Avenida de Andalucía
82 o llamar al teléfono: 954721143. 

Inscripción para un viaje
a la comarca de Guadix

El Club Vistazul ya ha puesto en
marcha todos sus talleres progra-
mados para esta temporada así
como las secciones deportivas.
Para más información los interesa-
dos pueden consultar el índice de
actividades 2016/2017 en la página
web del Club, en Facebook y en los
tablones de anuncios. El centro
dispone de una amplia y variada
oferta: guitarra, punto inglés y de
cruz, flecos de seda, inglés, corte y
confección, patronaje y confección,
pintura, camarera de piso, senderis-
mo, baile moderno, pintura, ping

pong, yoga, gñana yoga, taller de
ciencia, gimnasia de mantenimien-
to, clases de apoyo, i tal iano,
ajedrez, pilates, zumba, música,
punto lana e hilo, aerobic, kárate,
training, espalda y salud, gimnasio,
full-contact y kárate, gimnasia rítmi-
ca, fútbol, tenis, baloncesto, balon-
mano, baloncesto silla de rueda,
sevillanas, teatro y flamenco. Por
otro lado, esta semana se despide
la monitora de tenis de CSD Vista-
zul, Vanesa, “desde aquí queremos
desearte toda la suerte del mundo
en esta nueva etapa”.

Comienzan los talleres en
el Club Vistazul

La AV La Pólvora conmemoró
el pasado sábado el Día de los
Mayores con la ya tradicional comi-
da para los socios mayores de 65
años. Además, del menú los asis-

tentes recibieron un obsequio por
parte de la entidad. Desde la junta
directiva se les deseó la continuidad
por muchos años más como miem-
bros de la asociación.

La Pólvora homenajea a
sus socios mayores

Los mayores
visitaron la calle
Feria y el palacio
de los Marqueses de
la Algaba

La ONG Nazarena para La
Esperanza pone en marcha el
sábado su curso de Pintura al Óleo
‘Aprende a pintar colaborando’ que
se impartirá en su sede (calle La
Hacendita 34) de 10.30 a 13.30
horas. El curso es libre para todo el
público y todas las edades. Será
impartido, por el socio Francisco M.
Flores Romero, l icenciado en
Bellas Artes. Las plazas son limita-
das. La cuota para cada alumno
será de cinco euros semanales. Los
beneficios irán destinados a los
envíos de la próxima campaña de
invierno. Para cualquier informa-
ción los interesados pueden pasar
por la sede o llamar a los teléfonos:
9 5 4 7 2 4 0 2 0 / 9 5 4 7 2 5 9 3 5 /
610733929.

Curso de
Pintura al Óleo
en la ONG La
Esperanza
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El Programa Dos Hermanas
Divertida, coordinado por
la Delegación de Juventud,
convoca la III edición del

Proyecto Progresos, tras el notable
éxito alcanzado en las dos edicio-
nes anteriores.

El Proyecto está destinado a
jóvenes nazarenos, con edades
comprendidas entre los 16 y los 20
años que, por diferentes motivos,
han abandonado los estudios míni-
mos obligatorios y se encuentran en
situación de desempleo. 

Durante el desarrol lo del
Proyecto Progresos, que tendrá una
duración de seis meses, se llevará a
cabo una formación multidisciplinar
que contemplará actuaciones, así
como talleres y actividades, destina-
das a promover actitudes críticas
ante las adicciones y a despertar en
los jóvenes el interés y la motivación
para que retomen su formación, con
el fin de ofrecerles mejores expecta-
tivas de futuro.

El  i t inerario formativo del
Proyecto Progresos  se diseña
tomando como base un diagnóstico
vocacional y cuenta con experien-
cias pre-laborales en empresas,
estancias temporales en centros
educativos de Grado Medio,
encuentros con los CEPER Bujal-
moro y Palmarillo, actividades de
dinamización, de concienciación
social y cívica, solidarias, culturales,
de creatividad, de convivencia, de
ocio y tiempo libre. También hay
otras enfocadas a la prevención de
adicciones, al crecimiento personal
y al desarrollo de la autoestima.

La Delegación de Juventud coordina este Proyecto, que forma parte de ‘Dos Hermanas Divertida’

Proyecto Progresos: una apuesta por las
segundas oportunidades para la juventud
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En la imagen superior, momento
de la clausura de la segunda
edición del Proyecto Progresos.
Junto a estas líneas,
participantes del programa del
año 2015.



Su enfoque innovador ha logra-
do la colaboración desinteresada de
profesionales en distintas materias,
de entidades, de insti tuciones
educativas y de empresas,  para
contribuir al desarrollo de compe-
tencias personales en los jóvenes y
lograr los objetivos que se persi-
guen desde el proyecto.

Gracias a la implicación y dedi-
cación de estos colaboradores, el
Proyecto Progresos ha recibido el
impulso necesario para continuar
ofreciendo experiencias muy signifi-
cativas al objeto de que los jóvenes
vuelvan a creer en sí mismos.

Hasta el momento han partici-
pado: Antaris, CEPER El Palmarillo,
CEPER Bujalmoro, ANIDI, la
Asociación Nazarena Amigos del
Pueblo Saharaui, AESLEME y el
Club Social y Deportivo Fernando
Varela. También colaboraron varios
Institutos de Formación Profesional,
en los que los jóvenes pudieron
tomar contacto con  la realidad de
este tipo de enseñanza  en  especia-
lidades relacionadas con sus intere-
ses vocacionales: IES El Arenal,
IES Torre de los Herberos, IES
Gonzalo Nazareno, IES Vistazul,
IES Heliópolis, IES Albero, IES
Federico Mayor Zaragoza, IES Cris-
tóbal de Monroy e IES Virgen de los
Reyes. 

Asimismo, fueron muchas las
empresas que acogieron a los parti-
cipantes durante sus prácticas pre-
laborales: Transmiauto Dos,
Restaurante Manuel Castaño, Flor
de la Pasión, Viviendas Tuteladas
de Galgani, PressAnyKey, Talleres
Madueño, Talleres Moisés Rubio,
Mamapato, NeoBioenergéticas del
Suroeste, Ayala Automoción,
Neumáticos Borjas, Modas Elivir,
Peluquería y Estética Sarabel, Elec-
troneón, EnMarka Rapid, Nova
Maracaná, Quirós Informática,
Escuela Infantil Bilingüe La Cigüe-
na, Administración de Fincas Mª del
Carmen Céspedes Muñoz y Protec-
ción Civil de Dos Hermanas. 

En palabras del Concejal de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez
García: “Este proyecto, es un ejem-
plo de la apuesta de nuestro Ayun-
tamiento por las políticas de segun-
da oportunidad dedicadas a un
sector de la juventud nazarena muy
necesitado de ellas”.

En este sentido, buena parte de
los jóvenes que han participado en
las dos ediciones del Proyecto
Progresos, ya han retomado sus
estudios,  reiniciando un itinerario
formativo en Institutos de Forma-
ción Profesional o en Centros de
Educación Permanente. 

El plazo de inscripción para
poder participar en la III edición
permanecerá abierto hasta el próxi-
mo 31 de octubre. Las solicitudes se
pueden recoger en la Concejalía de
Juventud, ubicada en la primera
planta del Centro Cultural La Almo-
na, sita en la calle La Mina s/n, tlf:
955675203; de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 14:00 horas.
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Sobre estas líneas, a la
izquierda, mural de la caseta de
ANIDI realizado en el taller
creativo. A su lado, joven
durante las prácticas en
empresas.

El plazo de
inscripción para poder
participar en la III
edición del proyecto
permanecerá abierto
hasta el próximo 31 de
octubre 

‘‘
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El Alcalde, Francisco Tosca-
no, analizó el pasado lunes
la situación que está vivien-

do el PSOE a nivel nacional, algo
que etiquetó de “conmoción”. El
regidor nazareno atribuyó el origen
“en la crisis y en el cambio de los
movimientos sociales que se produ-
cen con el 15M” que dieron origen a
la creación de nuevas fuerzas políti-
cas y al mismo tiempo, a la necesi-
dad de cambios en “las formaciones
clásicas de este país”.

“Afortunadamente en su
momento, el PSOE asimiló la nueva
situación hace dos años y, por
primera vez en nuestro partido y en
el conjunto de los partidos políticos,
motivó una elección de Secretario
General mediante la fórmula de
participación directa de todos los
militantes. Indudablemente los dos
sistemas son democráticos pero
nadie puede negar, sin que nos
volvamos asamblearios a la hora de
tomar cualquier decisión, que es
mucho más democrático la elección
directa de los grandes líderes en las
formaciones políticas que la elec-
ción indirecta a través del sistema
representativo”, indicó.

El edil dijo estar “convencido”
de que este sistema ”ha chocado y
no se ha digerido bien en nuestra
organización después de dos años.
Lo que dicen ahora después de las
elecciones y demás, eso no es cier-
to. Desde el mismo comienzo había
una parte del partido que se resistía
y que estaba más anclada, y lo está,

en que las decisiones se tomen
mediante una estructura mínima del
partido que es la que tiene el poder
y la que t iene la capacidad de
reunirse a pequeño nivel y luego,
los demás que ratifiquemos y no el
modelo abierto y de consulta a los
ciudadanos. Esos dos modelos han
chocado. Los históricos, con el
compañero Felipe a la cabeza, han
orquestado la caída del Secretario
General y un intento de vuelta atrás,
ya veremos hasta donde llega”,
subrayó, insistiendo en que se trata
de una “brecha de fondo” la que se
ha abierto en el PSOE sobre cuál
debe ser el modelo de partido.

“Siempre he sido un hombre
ilusionado y con utopía y estoy
convencido, que la convulsión que
hubo el sábado, no termina ahí
pero será muy difícil que se de
marcha atrás. No se quién será la
persona que surja, si será el propio
Pedro o será otra persona, pero
tiene que haber a la fuerza fórmulas
más abiertas como en las que
nosotros habíamos participado. Y
en eso estamos”, explicó.

“Hay que comprender también

que, a lo largo de todos estos años
en que se ha ejercido el poder, pues
muchos de nuestros dirigentes se
acomoden a fórmulas más tranqui-
las de ejercerlo”, criticó.

“Estamos ante un momento,
que no se va a digerir en dos días, y
estoy seguro que al final se impon-
drá que haya participación directa
de los militantes y es lo que en el
fondo se estaba cuestionando este
sábado”, indicó.

En cuanto a la formación del
Ejecutivo nacional, Toscano vatici-
nó que “a lo mejor ahora el PP no se
conforma con la abstención, nos
justifican que es necesario por el
bien del país, por salvar la patria, y
estas cosas que se utilizan. A lo
mejor hace falta en una primera
etapa un acuerdo programático de
determinados compromisos y una
segunda etapa de una coalición
incluso con presencia. Yo no digo
que sea malo ni bueno, lo que digo
es que antes de lo que se ha forma-
do, internamente que se discuta
todo eso. Que no se cree un caldo
de cultivo para justificar. Ya el PP
está diciendo que no es suficiente la
abstención, unas terceras eleccio-
nes ¿quién nos representa para
que nos den el palo total?”. El socia-
lista destacó que el PP no descarta
ir a unas terceras elecciones pese a
las presiones de las grandes
empresas del país. “Creo que a
Rajoy, aunque teóricamente defien-
da esos intereses, su propio interés
es él, y si tuviera que ir a una tercera
elección le va a importar eso muy
poco”, insistió. 

“El conjunto del país está en
una situación más complicada aún
que el viernes”, sentenció. “Creo
que como dice el refrán tras la
tempestad llega la calma y que los
hechos se tendrán que poco a poco
recontemplar”, finalizó.

El Alcalde analizó la situación
que está atravesando el PSOE

NNGG pide coordinación entre
la Línea 5 y el Metro

Nuevas Generaciones (NNGG)
de Dos Hermanas ha solicitado que
se coordinen los horarios de la línea
5 de autobús con los del Metro,
“máxime cuando ésta es  la única
línea de autobús que une los dos
núcleos urbanos (central y Monte-
quinto)”. Los jóvenes populares
dicen haberse hecho “eco de las
demandas de la población joven

nazarena”. NNGG propone que
“ambos servicios puedan ser
complementados con el fin de que
den un mejor servicio a la población
nazarena”.

“La actual  combinación de ellos
es claramente deficiente, puesto
que, a modo de ejemplo, el Metro
un día laborable tiene un horario
hasta las 23.00 horas  y el actual

horario de la línea 5 finaliza a las
22.15 horas”, explican.

Para NNGG, el periodo de fin de
semana, es cuando la población
más joven detecta “la insuficiencia
del servicio”. En este sentido,
NNGG de Dos Hermanas comenza-
rá “una recogida de firmas, para
instar al Ayuntamiento nazareno a
mejorar el transporte”.

El PP de Dos Hermanas defien-
de que no sólo apoya el desdoble
de la N-IV, sino que “desde el
Gobierno Central se está acome-
tiendo” y recuerdan que también es
una prioridad el soterramiento de la
A-376 a su paso por Montequinto.

“Una vía de excesivo tráfico,
que une dos importantes poblacio-
nes como son Dos Hermanas y
Utrera y esencial en la comunica-
ción con Sevilla y parte de la provin-
cia… Esta vía además sufre impor-
tantes retenciones motivadas por el
cruce semafórico que regula el
cruce de la misma”, explican.

Para los populares, “nuestra
ciudad conforma uno de los más
importantes núcleos de población
de la provincia Sevilla, y ese creci-
miento para nada ha supuesto una
mejora de infraestructuras, ni de
comunicaciones, y muestra de ello
es el absoluto abandono de la Junta
de Andalucía para con nuestra
ciudad”.

“Desde que se prometiera el
proyecto del soterramiento en 2008,
compromiso que fue demandado en
el Ayuntamiento, Diputación de

Sevilla y en el propio Parlamento
andaluz, la Junta de Andalucía
nada ha llevado a cabo y vemos
como año tras año, los presupues-
tos olvidan una vez más el soterra-
miento de la A-376”, subrayan.

El PP critica también la actitud
de IU. “IU que también solicitó el
soterramiento de esta vía, dejó de
considerarlo una prioridad cuando
compartió gobierno en Andalucía
en la etapa del ‘bipartito’ demos-
trando así que para  los nazarenos
las iniciativas deben llevarse a cabo
y no pueden servir para la foto”,
indican.

“Es fácil prometer e ilusionar,
pero cuando han tenido la oportuni-
dad                         -pues recordemos
que obraba en su poder la Conseje-
ría de Fomento- nada hicieron por
los quinteños, ¿o sí?, dejaron en un
cajón olvidados los problemas de
este barrio”, insisten.

“Ahora de nuevo se presentan
como equipo reivindicador de una
propuesta, que sí está acometiendo
el PP, para quien las promesas
tienen un valor fundamental: su
cumplimiento”, sentencian.

El PP reclama el
soterramiento de la A-376

Distintas administraciones loca-
les de Sevilla y Cádiz hacen un fren-
te común para pedir soluciones al
trazado de la N-IV entre Dos
Hermanas y Jerez.

El presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, recibió el pasado jueves
en la sede de la institución provin-
cial a una nutrida representación de
alcaldes, entre los que se encontra-
ba el de Dos Hermanas, Francisco
Toscano, y concejales de ayunta-

mientos pertenecientes a las
provincias de Sevilla y Cádiz, que
junto a la diputada de Desarrollo y
Cooperación de la diputación gadi-
tana, han hecho frente común para
reclamar soluciones para el trazado
de la N-IV. Junto a Villalobos han
estado el alcalde de Sevilla y la
alcaldesa de Jerez, acompañados
también por los primeros ediles de
localidades como Lebrija, Los Pala-
cios, Utrera, Las Cabezas de San
Juan y Dos Hermanas.

Frente común para pedir
soluciones para la N-IV

Atribuyó esta
“conmoción” al
choque entre dos
modelos distintos
de partido
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escuelas y actividades deportivas municipales

Nuevo curso para las Escuelas y
Actividades Deportivas Municipales
El Delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero, presentó el pasado martes el nuevo curso de
las Escuelas y Actividades Deportivas Municipales que se está iniciando en este mes de octubre.
En total, Deportes oferta 34 modalidades deportivas (22 destinadas a niños, 11 a adultos y una a
la tercera edad) en las que se han inscrito 4.037 personas, un centenar más que el pasado año.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Superadas las 4.000
inscripciones para las Escue
las Actividades Deportivas

El Delegado de Deportes,
Francisco Toscano
Rodero, presentó el

pasado martes el nuevo curso
de las Escuelas y Actividades
Deportivas Municipales que se
está iniciando en este mes de
octubre. Las novedades de este
curso son: la ampliación de la
oferta con patinaje artístico; el
impulso del predeporte para los
niños de 5 a 7 años orientado a
voley, baloncesto y balonmano;
y la oferta de ‘packs’ deportivos
para que toda la familia pueda
practicar deporte en el mismo
horario ofreciendo psicomotrici-
dad para niños de 3 a 5 años,
predeporte para niños de 5 a 7
años y actividades de adultos,
concretamente aerobic y mante-
nimiento. Estos paquetes depor-

tivos se imparten en el polide-
portivo Ramón y Cajal y en el
pabellón de Montequinto. 

En total, Deportes oferta 34
modalidades deportivas (22
destinadas a niños, 11 a adultos
y una a la tercera edad) en las
que se han inscrito 4.037 perso-
nas, un centenar más que el
pasado año. Esta ci fra irá
aumentando a lo largo de la
temporada. El pasado curso, al
finalizar la temporada, sumaban
5.500 participantes.

La actividad reina en las
escuelas deportivas, según indi-
có Toscano Rodero, es la
gimnasia rítmica que aglutina
casi el 30%, seguida de tenis y
natación. En las actividades de
adultos, destaca pilates con un
40%, seguido de pádel y yoga.

De los 4.037 inscritos, casi
el 70% (concretamente 67,36%)
son mujeres.

Las Escuelas y Actividades
Deportivas Municipales son la
“actividad reina de la Delegación
de Deportes”, según confirmó el
Delegado. 

Las modalidades que se
ofertan para niños son: psico-
motricidad, predeportiva acuáti-
ca, predeporte, baile moderno,
ballet, gimnasia rítmica, ajedrez,
atletismo, kárate, patinaje en
línea, patinaje artístico, tenis,
baloncesto, baloncesto en silla
de ruedas, balonmano, fútbol
sala, pádel, natación, voleibol y
waterpolo. Las actividades para
adultos a partir de los 14 años
son: aérobic, baile moderno,
bailes de salón, mantenimiento,

pádel, p
nas ma
tenis, y
abanico
respons

Los
trimestr
infantile
adultos

El c
el próx
inscripc
siempre
tes. 

En 
nas inte
inform
inscrip
teléfono
a la ofic
de 
www.do

¡¡ Dos Hermanas

Todo preparado para el
XXVIII Campeonato De
Waterpolo ‘CdDH’

Ya está todo preparado
para el XXVIII Campe-
onato de Waterpolo

Ciudad de Dos Hermanas, el
cual  se celebrará en el Centro
Municipal Acuático y Deportivo. 

Este año  podremos disfrutar
de dos de los mejores equipos
de la máxima categoría del
Waterpolo femenino, el C.N.
Moscardó (Madrid) y el C.W.
Dos Hermanas Emasesa, que
junto con la Selección de Portu-
gal competirán en sistema
torneo, todos contra todos. 

Paralelamente se disputa-
rán partidos en categoría alevín
y de Escuelas Deportivas Muni-
cipales, para que los más

pequeños y pequeñas, puedan
compartir piscina con jugadoras
de gran nivel, en este evento tan
importante. La entrada es libre.

Bailes Latinos se
incorpora a la oferta
deportiva

La Delegación de Depor-
tes del  Ayuntamiento de
Dos Hermanas, ha pues-

to en marcha la creación de una
actividad nueva dentro de su
oferta deportiva. 

Se trata del taller de bailes
latinos, que cuenta con varios
grupos y horarios según los

niveles de sus usuarios. De esta
manera, la Delegación de
Deportes sigue atendiendo las
nuevas tendencias y demandas
de los ciudadanos y apuesta por
ellas creando así un nuevo lugar
para su práctica y aprendizaje.
Para más información:
www.doshermanas.net
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elas y

patinaje en línea, perso-
ayores, pilates, taichi,
oga y zumba fitness. “El
o es amplio”, subrayó el
sable de Deportes.
s precios son 30 euros el
re para las modalidades
es y 39 euros para las de
.

curso se prolongará hasta
ximo mes de mayo. La
ción permanece abierta
e que haya plazas vacan-

este sentido, las perso-
eresadas en obtener más
ación o formalizar su
ción pueden llamar al

o: 955690194 o acceder
cina electrónica a través

la web:
oshermanas.net

s Juega Limpio!!

Gran actuación de las
gimnastas nazarenas en el
‘Ciudad de Dos Hermanas’

El pasado sábado se celebró
en el Palacio de los Deportes
el XXX Campeonato de

Gimnasia Rítmica ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, organizado por la Dele-
gación de Deportes junto con el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas.
Esta edición ha sido un éxito, tanto en
participación de equipos, ya que han
llegado de todas las provincias anda-
luzas, Ceuta y Toledo, como en asis-
tencia de público, el cual disfrutó con
la actuación de las 700 gimnastas que
compitieron en el campeonato. Las

gimnastas nazarenas subieron a casi
todos los podios: 1ª en Benjamín
Precopa; 1ª en Prebenjamín Copa, 2ª
en Alevín Copa; 1ª en Alevín e Infantil
Base; 1ª en Conjuntos Benjamín, 1ª
en Conjunto Infantil y 1ª en Conjunto
Senior.

Participó casi la totalidad de las
integrantes del Club Gimnasia Rítmi-
ca Dos Hermanas, y no sólo en el
apartado competitivo,  entre los  dife-
rentes pases se celebraron varias
exhibiciones, que hicieron que el
público disfrutara. 

dia de la bicicleta

gimnasia

Al igual que en años anterio-
res, el barrio de Montequinto
se volcó con su Día de la

Bicicleta, algo más de 2.000 ciclistas
salieron del parque Los Pinos para
pasear con sus bicicletas por las
calles del barrio. Como cada año la
Delegación de Deportes de Dos
Hermanas organizó esta actividad
que tiene tan buena aceptación entre
los vecinos y vecinas de Montequinto. 

En la mañana de este pasado
domingo a las 10.00 h., se abrieron
las puertas del parque Los Pinos para
dar entrada al gran número de perso-
nas que ya esperaban. A todos los
participantes se les obsequió con una
camiseta, un ticket para degustacio-
nes y una pegatina con un número
para el sorteo. La marcha sal ió
puntual a las 11.00 h. desde el parque
dando un tranquilo paseo por el barrio
para llegar más tarde de nuevo al
parque Los Pinos donde estaban
preparadas las degustaciones que
ofrecían las marcas comerciales
Coca Cola y McDonald’s.

A continuación, tuvimos una exhi-

bición de trial bici, realizada por el
Lince Mayorga, campeón de España
en su categoría, que hizo las delicias
de todos. Más tarde se celebró el
sorteo de 6 lotes de material deporti-
vo, compuesto cada uno por una
mochila, guantes, inflador, bote y
casco para la bicicleta, además de 3
bicicletas de montaña donadas por la

firma comercial Ford Seviauto Motor
Montequinto y otras 6 bicicletas de
paseo obsequiadas por Carrefour
Montequinto. 

Desde la Delegación de Depor-
tes,  se quiere agradecer la colabora-
ción ofrecida por la Policía Local,
Protección Civil, los voluntarios y
voluntarias del ciclo formativo de

grado medio del I.E.S. Hermanos
Machado y de la A.C.D. Entretorres, y
a todas aquellas personas que a nivel
individual también colaboraron en la
organización, y por supuesto, dar las
gracias a todos los ciclistas que parti-
ciparon por su apoyo y buena actitud
durante todo el recorrido en esta
jornada del Día de la Bicicleta.

Más de 2.000 participantes en el Día
de la Bicicleta de Montequinto
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En la maravillosa tarea de la educación de nues-
tros hijos, los pequeños detalles son importantes.
Una de las cosas que, a veces, se nos pasa por

alto es la grandísima importancia que para la educación
de nuestros hijos tiene el que la familia comamos juntos
todos los días. 

Las prisas, el exceso de trabajo, la incompatibilidad
de horarios, la falsa conciliación de la vida laboral y
familiar y tantas y tantas situaciones hacen que, hoy en
día, comer todos juntos en familia sea una auténtica
utopía. 

Pero no por ello podemos ignorar o despreciar la
cantidad tan enorme de beneficios que para todos los
miembros de la familia trae el que podamos comer
juntos todos los días. Es una antigua tradición que hoy
en día se ve afectada por lo ajetreado de nuestra vida. 

Comiendo juntos nuestros hijos aprenden a delibe-
rar sobre las grandes y pequeñas cuestiones y decisio-
nes de la familia. 

Ellos se sienten incluidos y apreciados. Se fomenta
la comunicación para saber escuchar y para hablar
bien. Aprenden cultura, buenos hábitos y conocen las
tradiciones familiares. Aprenden que la comida cuesta
mucho comprarla, prepararla y presentarla en la mesa.
Tienen que aprender a valorarlo. Cocinar es un acto de
amor familiar. Se comentan los temas que conciernen a
la familia y a la sociedad. 

El mundo nos importa. Fomentar hábitos de comida
saludable y de modales en la mesa. Tan importante
para cuando comamos con otras personas. Fomentar
costumbres y ritos familiares que se conviertan en hábi-
tos saludables y en virtudes y valores humanos. Nues-
tros hijos aprenden a cuidar de su alimentación y de las
repercusiones que ésta tiene en la salud. Muestran el
buen gusto por las cosas buenas, bien hechas y presen-
tadas. Aprenden a escuchar y a ser escuchados. Tienen
un cauce diario para expresar sus sentimientos sin tener
miedo a no ser atendido o a hacer el ridículo. Se esta-
blecen los vínculos familiares entre padres e hijos y
entre hermanos. Se aprende a convivir y a respetarse
unos a otros. Se fomenta el amor, el sentimiento de
pertenencia, la seguridad personal y la autoestima. Nos
interesamos por las cosas de los demás y a compartir
sus alegrías y sus penas. Sus éxitos y fracasos de cada
día. Se aprende a limar asperezas al tener que compar-
tir cosas y espacios comunes. Se practican las virtudes
y valores como la puntualidad, el orden, la disciplina, el
servicio a los demás, el agradecimiento, la aceptación
de la jerarquía familiar, los modales y la buena educa-
ción. Y muchas cosas más que no caben en esta simple
columna. 

¿Nos queremos perder todo esto con nuestros
hijos? Hagamos todos el esfuerzo de fortalecer la fami-
lia y la educación de los hijos con detalles tan pequeños
pero tan importantes como comer juntos en familia. 

Creo que merece la pena.
¡Ánimo!

Comer juntos 
en familia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La pasada semana,  el
Club de Pinfuvote de
nuestra ciudad fue

invitado por la Delegación de

Deportes de la local idad
vecina de Utrera  para dar a
conocer esta disciplina en la
primera edición del Festival
del Deporte Femenino, que
se desarrolló en las instala-
ciones Deportivas de Vista-
legre.

El viernes, 30 de
septiembre, los equipos
participaron en el desfile
inaugural.  

Y el sábado, 1 de octu-
bre, fueron los partidos de

exhibición y participaron
cuatro equipos: IES Galileo
Gali lei  de Montequinto,
Pinfuvote´s School de Dos
Hermanas y  el C.C.  Sale-
sianas Divino Salvador de
Utrera, que presentó dos
equipos (uno de Educación
Primaria y otro de Educación
Secundaria). Estos jóvenes
son entrenados por Baldo-
mero Mérida, profesor de
Educación Física del centro
que apuesta por esta modali-

dad y está haciendo una
gran trabajo en favor del
mismo. 

Según indica el creador
del Pinfutvote, Juan Lorenzo
Roca Brines, “ha sido una
experiencia  muy  original y
muy bien organizada, donde
la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Utrera
puede estar satisfecha tanto
en la cantidad de participan-
tes como en la calidad de la
misma”.

Pinfuvote, presente en el I Festival
del Deporte Femenino de Utrera

Hoy jueves, 6 de
octubre, a las 16.00
horas, en el salón

de grados del edificio 7 de la
Universidad Pablo de Olavi-
de, comenzará el congreso
‘Orden Público, Seguridad
Ciudadana y Protesta Social’
que será inaugurado por el
director del Departamento
de Derecho Público de la
UPO, Jesús Ramos Prieto.

El congreso, que se
celebrará los días 6 y 7 de
octubre en la UPO, t iene
como objetivo analizar las
reformas que se produjeron
en el 2015 en la represión y
control de la seguridad
ciudadana y el orden públi-
co, a través de la reforma del
Código penal y de la nueva
Ley de Protección de la

Seguridad Ciudadana y
reflexionar sobre las relacio-
nes de estos cambios con el
sistema polí t ico y social
vigente, la represión de la
protesta social y el control de
los espacios públicos.

En este sentido, el
congreso contará con la
participación de profesiona-
les y expertos tales como
Pedro Peterson, miembro
del Cuerpo Nacional de Poli-
cía; Pastora Fi l igrana,
abogada y miembro del
Grupo 17 de Marzo; Pedro
Oliver Olmo, profesor titular
de Historia Contemporánea
de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha; Alberto Alon-
so Rimo, profesor titular de
Derecho Penal de la Univer-
sidad de Valencia; Juan

Rodríguez Medela, antropó-
logo y miembro del Grupo de
Estudios Antropológicos “La
Corrala”; Juana del Carpio
Delgado, profesora titular de
Derecho Penal de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, y
Luis Berraquero-Díaz, inves-
t igador antropólogo del
Grupo de Investigación
Social y Acción Participativa
de la UPO.

El congreso, dirigido por
los profesores Salvador Cuti-
ño Raya, Luis Berraquero-
Díaz y Víctor Macías Caro de
la Universidad Pablo de
Olavide, está organizado por
los miembros del Área de
Derecho Penal de la UPO y
el Grupo de Investigación
Social y Acción Participativa
GISAP.

Concierto 
Hoy, a las 20.00 horas

en el Paraninfo de la UPO,
se celebrará el Concierto de
Apertura del Curso 2016-
2017 de la Universidad
Pablo de Olavide, a cargo de
la Orquesta Titular del
Proyecto Socio-Cultural de
la Compañía Sevillana de
Zarzuela. El concierto, que
será presentado por el presi-
dente del Proyecto Socio-
Cultural de la Compañía
Sevillana de Zarzuela, el
profesor Javier Sánchez-
Rivas, contará con la direc-
ción musical de la primera
directora de orquesta de
Sevilla, Elena Martínez, y
con la actuación de la sopra-
no Carmen Jiménez y la
concertina Claudia Gallardo. 

Congreso de Orden Público y
Seguridad Ciudadana en la UPO

Hubo
competición
entre equipos
nazarenos y de
la vecina
localidad
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Mañana viernes comienza el XI
Encuentro de Literatura Fantástica
‘En algún lugar del tiempo’, en el
Centro Cultural La Almona, a las
17.00 horas, con la charla y debate
‘Los viajes en el tiempo en el cine’,
a cargo de la Asociación Nakama
No Otaku. A las 19.00 horas, Con-
cha Perea dirigirá un taller bajo el tí-
tulo ‘Los pilares de la fantasía’. 

El sábado, a las 10.00 horas,
Javier Olivares ofrecerá la conferen-
cia inaugural ‘En algún lugar del
tiempo’; será presentado por María
del Carmen Gómez Valera. A conti-
nuación habrá una mesa redonda
en la que participarán Félix J.
Palma, Javier Olivares y Enrique
Solano, moderados por Concha
Perea y bajo el título ‘Cronoviajes’. 

A las 12.30 horas en torno a

‘Una pizca de ciencia ficción’
Alfonso Merelo moderará a

David B. Gil, Juan de Dios Garduño
y Nacho Iribarnegaray. Por la tarde,
a las 17.00 horas, José Núñez (Car-
linga Ediciones), Pablo Campos
(Triskel ediciones), Enrique Quin-
tano (Presentación I premio novela
Ciencia Ficción “Ciudad del conoci-
miento” de Dos Hermanas) y Jesús
Moracho (Editorial Autores Premia-
dos), hablarán de la ‘Ciencia Ficción
emergente en Sevilla’. La ‘Genera-
ción del Manganime de los 90’ con
Samuel Soler, Alejandro Martínez,
Borja Martínez y Diego Losada ce-
rrarán el ciclo de conferencias. 

Durante las dos jornadas habrá
exposición y venta de libros.

Las plazas para acudir a las se-
siones se han agotado.

Fin de semana de
literatura fantástica

La Asociación Poética L’Alma-
zara celebró su III Recital Noche
Blanca de Poesía, en la Sala Multiu-
sos de la Biblioteca. 

Se trató de una jornada noctur-
na cargada de poesía, cante y baile
y a la que acudieron tanto socios de
la entidad como público aficionado
a la poesía. 

Al término del acto se le hizo
entrega de un reconocimiento a la
Asociación Poética ‘Poemas de
plata’ de Alcalá de Guadaíra y a la
Escuela de Danza Adanzarte. 

Los encuentros literarios de
esta entidad se celebran todos los
jueves, en la mencionada Sala, de
18.00 a 20.00 horas. 

L’Almazara celebró su
Noche Blanca de Poesía

Mañana viernes, a las 22.00
horas, el cantante Antonio Cortés
Pantoja ‘Chiquetete’ presentará su
espectáculo ‘Jondo’, en la sede de
la Peña Flamenca Juan Talega –
Casa del Arte-. 

La actuación viene patrocinada
por la Agencia Andaluza de Institu-
ciones Culturales y estaba prevista
para el pasado mes de septiembre
pero se suspendió por enfermedad
del artista. 

Mañana actúa Chiquetete
en la Peña Juan Talega

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación, ha
presentado el V Concurso de Foto-
grafía Romería de Valme, que
concederá dos premios a las fotos
ganadoras a criterio de jurado, una
de entre las diez más votadas por
internet y otra de entre todas las
participantes. El primer premio
incluirá dos circuitos hidrotermales
y cena, correspondiendo al segun-

do premio dos circuitos. 
El plazo de envío estará abierto

desde el viernes 7 de octubre hasta
el domingo siguiente a la Romería,
el 23 de octubre. Las fotografías
deberán mostrar imágenes de la
Romería 2016 y de sus preparati-
vos (del 7 al 16 de octubre). Los
interesados en obtener más infor-
mación pueden llamar al teléfono
954919560.

Concurso de fotografías
sobre la Romería

Bibiana Fernández y Manuel
Bandera protagonizan un
texto de Félix Sabroso, en

el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, mañana y el viernes.
Según indican en la compañía el
texto es “tan sofisticado como iróni-
co. Tan romántico como mordaz.
Un espectáculo en el que todos, en
algún momento, nos veremos refle-

jados. Porque... ¿ quién no ha senti-
do (y cantado) alguna vez, aquello
de que...”el amor está en el aire”?

“Hablamos, pues, de comedia
musical romántica con un destaca-
do leitmotiv,  el amor, pero con otros
muchos temas importantes que
interpretar, como el desamor y los
aledaños de ambos: la pareja, el
matrimonio, el sexo, la infidelidad,

la dependencia, la renuncia, las
mentiras, el desengaño, el olvi-
do...”, señalan.

Las risas y la reflexión están
aseguradas.

Se han agotado todas las entra-
das para ambas sesiones. 

Con esta obra se inaugura la
temporada teatral en el Juan Rodrí-
guez Romero.  

Doble sesión teatral con 
‘El amor está en el aire’

La Asociación Cultural ‘La
plazoleta de Valme’ ha
convocado las bases del III

Concurso de Creación Literaria e
Histórica. Este va dirigido a los resi-
dentes en la localidad y que su tema
de trabajo sea Dos Hermanas. 

Se han establecido dos modali-
dades de participación: narración y
ensayo o investigación histórica.

Se contempla un único premio,
que será la publicación de la obra y
un diploma.

Las obras se presentarán en

formato Word o PDF y el plazo
termina el 30 de abril de 2017.

La propuesta de concesión del
premio se realizará por unanimidad,
atendiendo a los criterios de selec-
ción de calidad, originalidad, inno-
vación e investigación. Se podrá
presentar una única obra por moda-
lidad y en español. Todas las obras
se presentarán junto a una breve
memoria explicativa y es preciso
adjuntar también un breve currícu-
lum personal del autor. La obra
premiada (y en su caso, un accésit)

quedará en propiedad de la Asocia-
ción. El autor renunciará a favor de
esta los derechos correspondientes
a su primera edición. 

Transcurridos 18 meses desde
la fecha del fal lo, los autores
dispondrán libremente de los dere-
chos de autor de su obra, quedando
obligados a consignar en ediciones
sucesivas una referencia al premio
obtenido.

Las obras deberán enviarse a la
dirección:
laplazoletadevalme@hotmail.com

Convocadas las bases del
certamen de creación literaria

La Agrupación Teatral T-
Atroz va a actuar en el Salón
de Actos del Club Social

Vistazul, el próximo 21 de octubre, a
las 21.00 horas. 

Representarán la obra ‘Como si
fuera esta noche’, de la autora
Gracia Morales y bajo la dirección
de Mau Cardoso. En esta las prota-
gonistas son dos mujeres, Merce-

des y Clara, durante una noche que
es a la vez presente y pasado. 

El precio de la entrada será de 3
euros para socios y de 5 euros para
los no socios del Club.

Actuación de la compañía 
T-Atroz en el CSDC Vistazul 



El Nazareno 6 de octubre de 2016 PUBLICIDAD 2 1www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno6 de octubre de 2016HERMANDADES2 2 www.periodicoelnazareno.es

Mañana viernes, a las
21.00 horas, la Virgen de
Valme será trasladada

desde la Capilla Sacramental al
Altar Mayor de la parroquia de
Santa María Magdalena y allí presi-
dirá los cultos previos a la Romería. 

El sábado, a las 19.30 horas, se
rezará el Santo Rosario, felicitación
Sabatina y celebración de Santa
Misa por el eterno descanso de los
hermanos difuntos. Al término se le
impondrá la medalla a los nuevos
hermanos y se hará un acto home-
naje a los hermanos más antiguos.

El domingo, a las 11.00 horas,
el Arzobispo de Sevilla, Juan José
Asenjo Pelegrina, presidirá la
Función Principal, en la que cantará
la Coral Regina Coeli. A las 12.30
horas, comenzará el XLIV Pregón
de Valme, pronunciado por Juan
María Ramírez Gutiérrez y presen-
tado por Manuel Jesús García Blan-
co. 

El pregonero es maquetista,
aunque en la actualidad me dedico
al bocetaje artístico, miniado de
orlas, y el arte de bordaduría.
Desde pequeño está vinculado al
mundo cofrade, en concreto a la
hermandad de Jesús del Gran
Poder “a la que he dedicado mi
vida”. Es hermano de las herman-
dades de Valme, Gran Poder,
Sacramental, Santa Ana y Carrete-
ría de Sevilla y ha pronunciado dos
exaltaciones a Jesús del Gran
Poder, el pregón de las Gloria de
María y la Exaltación de la Navidad.
Además es vestidor de la Virgen del
Mayor Dolor y Traspaso, de la
Patrona Santa Ana y durante un
muy brevísimo tiempo de la Virgen
de la Esperanza. Él responde a
nuestras preguntas: 

¿Cómo recibe la noticia de
ser el pregonero de Valme?

En casa, ante el cuadro de la
Virgen de Valme, con la Bula Ponti-
ficia de su Coronación. Fue algo
inesperado, con una agradable visi-
ta del Hermano Mayor y su Teniente

de Hermano Mayor. Yo pensaba
que venían para otros menesteres.
Aquella pequeña habitación se
convirtió en una caja con un regalo
tan grande que no sabía si aceptar-
lo. 

En  esos  momentos ,  ¿qué
pensó?

Ante todo pensé en los Valmis-
tas, los devotos de la Virgen, tantos
entregados a Su devoción diaria-
mente… y ¿por qué yo? Luego Ella
promisionó.

¿Cuándo comenzó a escri-
bir? 

Comencé a tomar apuntes,
ideas y a configurar la estructura del
mismo pasada la Semana Santa. A
mediados de junio comencé a darle
forma, aunque estos últimos meses
han sido los más intensos, ya que
no soy diestro en estas lides y lo
que he hecho me ha supuesto un
gran esfuerzo. 

¿En  qué  ha  basado  su
pregón? ¿qué hilo conductor ha
seguido?

En vivencias con la Virgen de
Valme y su Romería, desde el
recuerdo, a la presente experiencia;
envuelto en espiritualidad y roman-
ticismo propio de nuestra Romería,
de la que capto tres momentos
salpicados del júbilo de la Misericor-
dia, de la que María es mediadora.  

S i  tuv ie ra  que  de f in i r  l a
Romería diría que es...

Es nuestra identidad, lo más
peculiar, lo que nos distingue. La
Romería es expresión de nuestra fe
y devoción a Valme. Las propias
carretas no sólo son arte puro, sino
manifestación del amor a la Virgen.
La Romería es como un brote fres-
co de recolección, resumen de vida,
misterio descorchado que siempre
nos lleva al origen. 

¿Qué supone la Virgen de
Valme en su vida?

El modelo a seguir como cristia-
no, mi valedora, mediadora cons-
tante, madre siempre presente y
atenta en mi camino. Nosotros
siempre nos acercamos a María
con más poesía que filosofía, la
agasajamos con más sentimiento
que actitud. Aunque en ese afecto
va implícita nuestra entrega, deberí-
amos encauzarla a una misión
continua, conociéndola más, para
más amarla e imitarla. 

¿Cómo está viviendo estos
meses previos al pregón?

Pues con nervios. Soy bastante
tímido y ello me supera. Espero que
los asistentes sean benévolos, y
compartamos un rato hermoso
junto a la Virgen.

Ya ha s ido exal tador de la

Nav idad  y  a  Jesús  de l  Gran
Poder, y no es la primera vez que
se enfrenta a un atril ¿le ha resul-
tado este texto más difícil o más
fácil de hacer que los otros?

Junto con el de Navidad, ha
resultado el más difícil y complica-
do. Quería hablar de María sin que
fuera una conferencia, describir la
Romería sin vaciarla de contenido,
compartir mis vivencias pero que no
fuesen muy excesivas,  conjugar la
espiritualidad con los versos, la
senci l lez con el romanticismo
propio de nuestra romería… y el
tiempo es corto. No sé si lo he logra-
do.

¿Quién lo presenta y por qué
lo ha elegido?

Ese día tendré la compañía de
mi buen amigo y gran hermano
Manuel García Blanco y su elección
viene dada por mi fraterna relación
con su familia, por nuestro compar-
tir la Hermandad día a día, y mas
estrechamente en estos años junto
a nuestra Madre del Mayor Dolor y
Traspaso. Manuel es un hermano
quizás desconocido interiormente
para muchos, pero que guarda
unos valores y una esencia de vida
que le lleva al éxito. Quería que me
acompañara en este día tan espe-
cial. 

Además, en él identi f ico a
muchas personas, instituciones y
familias queridas por mí. 

Actos y cultos

El lunes, a las 20.45 horas,
comenzará el Solemne Quinario
con el siguiente orden: Santo Rosa-
rio, Ejercicio del Quinario y celebra-
ción de Santa Misa, en la que predi-
cará el sacerdote Adrián Ríos
Bailón, párroco de San Juan Pablo
II. Para el Altar se van a recuperar
dos grandes colgaduras dobles que
hasta 1994 se situaban en las
columnas del presbiterio y que han
sido restauradas. Ahora lucen con
el antiguo damasco rojo enriqueci-
do con terciopelo del mismo color.
También se ha dispuesto un original
Altar de cultos que recrea un balda-
quino que cobija a la Virgen de
Valme y que evoca la antigua carre-
ta de estilo neogótico.

Por otro lado, en colaboración
con el Real Club de Enganches de
Andalucía, la hermandad organiza
el I Concurso de Enganches, en el
entorno del Real Santuario de Cuar-
to. Será el sábado 22 de octubre
(víspera de la tradicional Misa de
Acción de Gracias) a partir de las
11.00 horas. Habrá servicio de bar
y actuaciones musicales para
amenizar la jornada.

El martes, se presentó en la
sevillana Casa de la Provincia, la
Guía Turística de la Romería de
Valme, con presencia del hermano
mayor, Hugo Santos, y la concejala
de Promoción Económica, Carmen
Gil. 

Mañana verá la luz un nuevo
número de la Revista Romería. 

Dos Hermanas suena a Valme

El viernes, el Teatro Municipal
acogió el espectáculo ‘Dos Herma-
nas suena a Valme’, con un lleno
absoluto y mucho éxito. En este
participaron el coro de la herman-
dad, el Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’, la Banda de Músi-
ca Fernando Guerrero de Los Pala-
cios, el cantante Sergio Díaz y las
pequeñas Rocío y Lola Avilés Orte-
ga, que se han convertido en las
artistas revelación. 

Hubo una coreografía y guión
muy cuidados y emotivos homena-
jes a Fulgencio Morón, Federico
Alonso Pernía y a dos hermanos de
la hermandad muy vinculados a la
misma y recientemente fallecidos,
Francisco Javier López Sánchez y
Magdalena Romero Navarro. 

La hermandad de la
Protectora ha
preparado un
original altar de
cultos para estos
días

Mañana viernes se celebra el Solemne Traslado desde la Capilla Sacramental, a las 21.00 horas

Juan Mª Ramírez Gutiérrez ofrecerá el
Pregón de Valme este domingo 
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Mañana viernes, la Virgen del
Rosario estará expuesta en devo-
to Besamanos, en la parroquia de

Santa María Magdalena. El horario será de
10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 20.30
horas. 

El pasado sábado, la Imagen salió en
procesión por las calles de la localidad.

Por otro lado, para el miércoles 19 de
octubre se ha convocado un Cabildo
Extraordinario para tratar el tema de la

restauración de la Imagen de la Virgen. 
Por otro lado, la Casa Hermandad es

sede permanente del Archivo de la Confra-
ternidad Getsemaní, que tiene ámbito nacio-
nal.

Este hecho se enmarca en lo programa-
do por la hermandad nazarena para celebrar
el XXV Aniversario de la Confraternidad,
veinticinco años del I Congreso de Herman-
dades y Cofradías de la Oración en el Huerto
que organizó la Corporación nazarena. 

Mañana, besamanos a la
Virgen del Rosario

Noticias y actos
para los
próximos días

Vera-Cruz
Mañana viernes, a las 21.00 horas, en el

Auditorio Municipal Los del Río, se celebrará
el espectáculo flamenco cofrade ‘Sentimien-
tos’, protagonizado por la Banda de Cornetas
y Tambores de Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo y el Ballet de Laura
Salas. También actuarán Jaime Stévez,
Bohemia y Alborea. El precio de las entradas
es de tres euros; los menores de 12 años
podrán acceder gratis. La organización corre
a cargo de la hermandad de Vera-Cruz. 

Rocío
Hoy, a las 21.30 horas, en el CC La Almo-

na, se celebrará una mesa redonda en la que
se darán a conocer los detalles de la restaura-
ción de la imagen de la Virgen del Rocío, del
Simpecado nazareno. Además, el sábado a
mediodía, habrá una convivencia de la Comi-
sión de Carretas, en la casa hermandad. 

Por otro lado, la hermandad ha nombrado
Pregonero del Rocío a Manuel García Monge
- más conocido como ‘Carri’-.

Amargura
Mañana viernes, a las 20.15 horas se

rezará el Santo Rosario en la Capilla de Amar-
gura; a continuación se celebrará la Santa
Misa. El domingo, de 11.00 a 13.00 horas, se
podrán venerar las reliquias de Santa Ángela
y Santa María de la Purísima de la Cruz.

Tres Caídas
El domingo, a las 20.00 horas, en la parro-

quia de San José de la barriada de Las Infan-
tas, se celebrará Santa Misa de Acción de
Gracias por el octavo aniversario de la bendi-
ción de los titulares. Ocupará la Sagrada
Cátedra el párroco y presidente de la Agrupa-
ción Parroquial José Diego Román Fernán-
dez. 

Dulce Nombre
Dulce Nombre celebró Santa Misa por el

X aniversario como grupo parroquial. Por otro
lado, hoy comienzan las Exposiciones del
Santísimo, que serán una hora antes de Misa.

Dos
candidaturas
en Gran Poder

Mañana, tras la Misa de las 20.30 horas,
en la Capilla del Gran Poder, la hermandad
entregará un recuerdo a los que han colabora-
do en el tallado y dorado del paso del Señor. 

Por otro lado, el 28 de octubre, se celebra-
rá Cabildo de Elecciones. Se han presentado
dos candidaturas, una encabezada por Juan
Diego Moreno Valle, actual diputado de Obras
Asistenciales y otra, por José Miguel García
Asencio, que ha sido miembro de la Junta de
Gobierno durante más de 25 años. 



A la venta el
disco de José
Collantes

‘Caracoleando’. Ese es el títu-
lo del disco (también disponible
en cassette) que, tras el primero
(‘Cantes caracoleros’) acaba de
grabar el nazareno José Collan-
tes de Terán, que sorprendió al
mundo flamenco al llevarse, hace
dos años (1976), el Premio Bule-
ría de Jerez, hasta entonces sólo
logrado por cantaores gitanos. El
guiño a Caracol en el título de sus
trabajos es obvio: nadie como él
recuerda, cantando, al gran
maestro, Manolo Caracol, falleci-
do en 1973.

Con el acompañamiento a la
guitarra de Fél ix de Utrera y
Manuel Carmona, el disco incluye
bulerías, fandangos, tanguillos y
soleares. Reproducimos aquí su
portada, con foto de nuestro
paisano en la Plaza de España.

Radio Futura, el sábado en  ‘Las
Palmeras’

“El tonto Simón” o “No tocarte”, dos de los singles de su último
disco, serán algunos de los temas de Radio Futura que los jóve-
nes nazarenos tendrán el privilegio de disfrutar en directo este
sábado, 12 de octubre, en la discoteca de verano ‘Las Palmeras’.
Habrá que darse prisa para poder ver el concierto, pues se ha
levantado una gran expectación en toda la provincia. Precio de la
entrada: 500 pesetas.

Ya está en la calle el cartel de la
Romería de Valme

A pesar de las malas previsiones meteorológicas, y de que un
año más habrá restricciones para los caballos por la amenaza de
la peste equina, los nazarenos se preparan con pasión, otro
domingo de octubre más, para una nueva peregrinación. Por las
calles ya se ha empezado a ver el cartel anunciador de este año,
un precioso óleo del pintor local Joaquín Alcántara.

1978

1985

1989

El Ayuntamiento ha decidido hoy
proceder a la destitución de Antonio
Llopis Sancho, que hasta ahora había
desempeñado el cargo de archivero-
bibliotecario (puesto al que había acce-
dido mediante oposición en 1935).

Según el informe del consistorio,
se han detectado “irregularidades” que
han motivado esta decisión, aunque no
se especifica cuáles.

Destituido el
bibliotecario por
detectarse
irregularidades

16/10/1936

El nuevo párroco de Dos Herma-
nas, José Ruiz Mantero, convocó ayer
en la iglesia a un nutrido grupo de
hombres para exponerles un tema que
le preocupa: la ausencia de cauces en
Dos Hermanas (que crece “a un ritmo
vert iginoso, y sus necesidades
también”) para ayudar a los más
desprotegidos. A pesar de la labor del
alcalde, Fernando Fernández, en favor
de los pobres, “hay enfermos”, dijo, “y
necesitados que padecen gran mise-
ria, barrios llenos de chozas (sin igle-
sias ni escuelas) y una inmensa
muchedumbre que nunca entra en la
iglesia”.  

El activo cura ha sentado las bases
para la creación de la ‘Acción Católica
de Hombres’, que estará dividida en
tres secciones: Propaganda, Caridad y
Obras Públicas. Su lema: “Cada cual
su granito de arena”.

Atraer a los
nazarenos a la
iglesia, reto de
Acción Católica

3/10/1951

Efemérides

David Hidalgo Paniagua
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Volvemos hoy a esta peque-
ña biografía de este subal-
terno nazareno y nos

centraremos hoy quizá en su parte
más personal.

Y lo primero que le hemos
querido preguntar es que cómo ve
el mundo del toro. Y nos dice que
hay muy buenos toreros a pesar de
los inconvenientes que pueden
presentar las personas contrarias a
la fiesta que, como sabemos, son
muchas. Pero aún nos interesa más
su opinión sobre el toro, sobre este
animal que ha centrado su afición,
ha sido su medio de vida y ha sido
rival –y a la vez compañero- en la
plaza. Él nos dice, con toda senci-
llez mas también con toda rotundi-
dad, que es un animal noble hasta
más no poder. Lo considera un
animal maravilloso. A él le encantan
ver los toros. Lo que sucede, siem-
pre según la afición de nuestro tore-
ro, es que no sirve que para lo que
sirve, es decir, para morir en la
plaza. Desde otro punto de vista, da
de comer a muchas personas. Lite-
ralmente nos dice que cientos de
criaturas viven de él. Éste es un
gran argumento de los ganaderos,
toreros y aficionados: el toro sirve
para morir en la plaza y no es renta-
ble –si en esto se puede hablar sólo
de rentabilidad- mantenerlo, a él y a
los campos donde pasta. Por otro
lado, suscribimos la opinión de
Pichardo de que es un animal
noble, una suerte de animal noble
como el caballo, y daremos, aunque
podemos ofrecer más el ejemplo
del famoso toro que paseaba libre-
mente por la casa del torero y gana-
dero Manolo González. De todos es
sabido que es un animal, como diji-
mos ut supra nobilísimo, que no
embiste siquiera en ocasiones natu-
rales. Por otro lado, lleva, no cabe
duda una vida regalada hasta que
pasa a morir en la plaza y de todos
modos su carne también se aprove-
cha. Como inconveniente está,
tampoco nos cabe duda, la cruel-
dad de su muerte. Pero ésta es otra
cuestión y tampoco le hemos
preguntado sobre ella a ‘Pichardo’.
Él, desde luego, siguiendo la meto-
dología y la secuencia de su discur-

so nos dice que el día que no hubie-
ra toros y corridas los toros no se
sabe para que servirían. Considera
que sería una pena muy grande que
desaparecieran. 

Tras estas manifestaciones de
nuestro banderil lero, debemos
acaso hablar de sus principales
aficiones. Aparte de los toros le
gustan mucho el fútbol, conversar
con los amigos y leer. Entre sus
lecturas favoritas, aunque confiesa
que le agrada leer de todo, se
encuentra la Historia de España o
las proezas del Descubrimiento de
América, ese Descubrimiento hoy
tan denostado pero que no cabe
duda que fue un choque de culturas
en donde se vivieron momentos
heroicos y también vilezas de todo
tipo y que fue, a la vez, beneficioso
y perjudicial –así se hace y se escri-
be la historia- para los pueblos indí-
genas del Nuevo Continente. Es un
tema poliédrico y que como ameri-
canista no creemos que se pueda
reducir a una visión sesgada y corta
de miras. 

Mas dejemos esta mínima
digresión que, de todas formas,
viene al caso para hablar del mundo
de las mentalidades, singularmen-
te, las religiosas del maestro. Para
él todas las imágenes sacras son
muy respetables y además él les da

importancia porque le gusta este
mundo. Le agrada todo lo relativo a
la Iglesia Católica y además la
respeta mucho. Le preguntamos si
los toreros rezan mucho en la capi-
l la. Nos dice que por sistema
acuden a la capilla de la plaza si la
haya. Él considera que los toreros
rezan mucho y sobre todo en Sevi-
lla, donde existe una magnífica
capilla grande que da a la calle y
que preside la Virgen del Rosario
del antiguo Convento de Regina
Angelorum de Padres Dominicos
que pasó a la plaza maestrante. 

A su vez, le preguntamos que
opina de las fiestas de nuestra
ciudad, ese ref lejo de nuestra
mentalidad en todos los aspectos,
como pasa ni más ni menos en
todas las poblaciones. A ‘Pichardo’
la fiesta que más le gusta de Dos
Hermanas es la romería de Valme
que considera única. También le
gusta la Semana Santa. En cuanto
a la Feria le gusta mucho pero, al
presente, va un día o dos como
máximo.

En cuanto a la vida familiar de
nuestro biografiado, está casado
con María Bonilla Lobos, natural de
Santa Olalla de Cala en el norte de
la provincia y obispado de Huelva,
pero se conocieron en Sevilla y
casaron en la Parroquia de Nuestra

Señora de los Remedios de dicha
ciudad, feligresía a la que pertene-
cía la casa de los tíos de nuestro
personaje en la calle Enriqueta Deli-
cado. El matrimonio ha tenido tres
hijos: José María que a su vez ha
tenido dos hijos –Isabel y José
María-, Juan Francisco –que
permanece soltero y sin hijos- y
Jesús Manuel, casado con Carmen
Ballesteros y que tiene tres hijos
Lidia, Carmen y Jesús. Y nos gusta-
ría decir  unas palabras sobre su
mujer a la cual también le gustan
mucho los toros, afición que el
matrimonio ha transmitido a sus
hijos. Por otro lado, su esposa es
muy casera como él. Él nos dice
que es una buena mujer con lo cual
está dicho mucho, muchísimo
añadiríamos. El matrimonio habla
mucho de toros, comparten pues
una afición que ha sido su vivir y su
medio de vida. Ahora mismo, no
van mucho a los toros porque ya
‘Pichardo’ no conoce a tantísima
gente en el mundil lo taurino y
además nuestro banderillero tiene
problemas de visión.

Los recién casados cuando
tomaron estado, como decían los
clásicos con expresión caída en
desuso y que por ello queremos
rescatar del olvido, se vinieron a
vivir a Dos Hermanas. Llevan habi-
tando más de cuarenta años en
nuestra ciudad. ‘Pichardo’ dice que
elige Dos Hermanas para abrir su
casa porque es su pueblo, donde
nació y es lo que más quiere, idea,
por cierto, que le honra y mucho a
nuestro parecer. Además de nues-
tra ciudad le gusta todo. Lo conside-
ra un lugar maravilloso y en el que
tiene muy buenos amigos. 

Hoy la jornada diaria de nuestro
amigo suele transcurrir entre la
Peña Taurina de las calles Botica y
Villavicencio de los Caballeros, anti-
gua Villa Pepita –donde también se
abre la Peña Bética- en la cual
juega al dominó con los amigos y
lee aproximadamente hasta las dos
de la tarde. Luego se viene a su
casa y suele ver también la televi-
sión. No suele salir mucho. El sába-
do algunas veces va a Sancti Petri
donde permanece dos o tres días.
Evidentemente, y así nos lo confir-
ma, le gusta mucho su casa que es
cómoda y bien preparada para una
vida doméstica placentera. 

Ahora bien, nos interesan
también algunas anécdotas. Nos
cuenta, por ejemplo, que se encon-

traba un día en Méjico en el campo
con ‘Paquirri’ y éste le escondió la
medalla de la Virgen de Guadalupe
hasta que se la devolvió. Por lo que
se ve a éste le gustaban mucho ese
tipo de bromas, faceta que, la
verdad sea dicha, desconocíamos
de este gran torero. También trató a
sus dos mujeres: Carmina Ordóñez,
hija del gran Antonio Ordóñez, y la
tonadillera Isabel Pantoja. Y nos
interesa saber, y así se lo pregunta-
mos, que opina de los dos hijos
toreros de ‘Paquirri’. Él opina que
Francisco Rivera es un buen profe-
sional pero, indudablemente, le
gusta más, como manifiesta con
convicción Cayetano Rivera. De
todas formas, lo que está claro es
que son dos personajes enorme-
mente carismáticos y mediáticos. 

Pero ya es hora de acabar y
queremos hacerlo mencionando los
diversos trofeos que atesora nues-
tro torero. Uno de ellos es el Trofeo
Casa de Córdoba en Madrid al
mejor peón de la Feria de San Isidro
de 1964. Otro es el Juan Silveti, que
recibe el nombre de un torero meji-
cano, trofeo Domecq al mejor
banderillero de la temporada 1971-
1972 en la plaza de Méjico. Un
tercero es el trofeo Galería Marvi
por el mejor par de banderillas en la
feria taurina de San Pedro y San
Pablo de Burgos, ganada en junio
de 1995. Además, nos gustaría
citar, que ‘Pichardo’ también ha
hecho sus pinitos en el mundo del
periodismo conduciendo el progra-
ma ‘Tendido Nazareno’ de la
desgraciadamente desaparecida
Radio Estrella, que tantos momen-
tos de esplendor trajo al mundo del
periodismo, y muy particularmente
de la radio, nazareno.

Pues bien, acabamos así este
brevísimo repaso en dos capítulos a
la biografía de este torero nazare-
no. En este pueblo, repetimos, de
buenos curas y malos toreros nues-
tro personajes ha brillado con luz
propia aunque sea en el dificilísimo,
por lo menos así nos lo parece,
mundo de los subalternos. ‘Pichar-
do’ además es un personaje senci-
llo, modesto, sin pretensiones, pero
que atesora saberes y arcanos
desconocidos para la mayoría. Por
ello hemos escrito con deleite este
artículo esperando que la Virgen de
Valme y el Señor de la Vera-Cruz ,
que son dos de sus grandes devo-
ciones, velen por él y por este
mundo del toro que le es tan caro. 

Pichardo es un gran amante de su pueblo, de sus costumbres, fiestas y tradiciones

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Ritual sencillo para atraer el
amor

Elementos necesarios:
- Vela blanca
- Vela rosa
- Vela dorada
- Una herradura
- Una llave
- 2 rosas rojas
- Paño de seda (puede ser una

bufanda u otro pañuelo)

Haz este ritual para tener suerte
en el amor un viernes por la noche.

Ese día, prepara tu altar y en-
ciende las velas. Coge los ingre-
dientes restantes, ponlos sobre el
paño de seda y envuélvelos. Ahora
coloca el pañuelo con todo, en tu
cajón de la ropa interior. Déjalo allí
durante 14 días. El último día saca
las cosas del cajón. Si las rosas
están en buen estado, esta es una
buena señal. Tu suerte mejorará
pronto. Sino, no te preocupes.
Ahora entierra los pétalos de las
rosas en tierra, si es posible en un
jardín, si no tienes jardín en una ma-
ceta. Conserva la herradura y la
llave en tu casa como amuletos de
protección y sobre todo de buena
suerte para el amor.

Baños para atraer el amor a tu
vida fácilmente

Hoy veremos algunos baños de
hierbas, miel, sales y otros ingre-
dientes caseros que puedes utilizar
para renovar tus energías y así tam-
bién poder alejar la mala suerte y
negatividad en el amor. 

Estos baños para el amor te ayu-
darán a limpiarte de cualquier resi-
duo que haya dejado una situación,
como el rompimiento con un ex, un
problema familiar o cualquier otra
circunstancia que no te permita se-
guir adelante. 

Recomiendo hacer este tipo de
baños antes de comenzar con un
nuevo trabajo de amarre, para tener

un buen comienzo libre de toda ne-
gatividad.

Acerca de los baños para atraer
el amor:

Un consejo que siempre doy es
que cuando hagas cualquier tipo de
baño para el amor, usa sal marina o
sal de Epsom. 

La sal se usa en todos los rituales
de limpieza. Desde baños de hier-
bas hasta para limpiar piedras o in-
cluso para limpiar los pisos del
hogar, la sal tiene increíbles propie-
dades benéficas.

Si piensas usar aceites, investiga
bien cuáles son las propiedades y
funciones de cada uno antes de de-
cidirte por uno en particular. 

Algunas personas tienen reaccio-
nes alérgicas a ciertos aceites esen-
ciales. 

Siempre asegúrate de probar los
aceites sobre tu piel antes de echar-
los en tu baño por si hay algún tipo
de reacción en la piel.

Isabel y ManoloLos consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Ani, feliz cumpleaños. De
parte de tu hermano
Manolito. Te quiero mucho,
al igual que a todos mis
hermanos. Besos.

Tecnología

Los expertos aseguran que
en 10 años el coche vola-
dor habrá llegado al gran

público. No serán solo un par de
vehículos en el cielo, sino un
verdadero desembarco. Hay
muchas iniciativas en órbita,

pero las más serias proceden de
empresas europeas: alemanas y
eslovacas. Tenemos la tecnolo-
gía necesaria desarrol lada,
ahora, lo más importante es
conseguir una regulación y la
aceptación del público.

En 10 años, el coche volador
habrá llegado al gran público
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Al igual que los estudiantes
deben planificar el estudio, los
trabajadores deben planificar
su trabajo. 

Así, se es más eficiente y
productivo, además de elimi-
nar el estrés y la sensación de
desbordamiento o expansión
del trabajo a todos los ámbitos
de la vida.

Esta planificación debe ha-
cerse a dos niveles, física y la-
boral propiamente dicha.

En la física lo que impera es
el orden, se debe tener un am-
biente y lugar de trabajo rela-
jado, limpio y ordenado. 

De esta forma no se pierde
tiempo buscando elementos
prácticos ya sean, papeles,
herramientas y otros utensilios
que son necesarios para sacar
adelante el trabajo. 

Con este orden se gana efi-
ciencia y tranquilidad.

Cuando se empieza a reali-
zar la actividad propiamente
dicha, lo primero que debemos
hacer es escribir un orden de
prioridad de las misma, para
ello deberíamos tener en
cuenta tres factores básicos:
poner en primer lugar aquellas
que sean muy importantes o
imprescindibles; en segundo
lugar, las que sean urgentes
aunque no se tengan que re-

solver de manera inmediata; y,
en tercer lugar, las menos im-
portantes.

Además de este orden, se
deben tener en cuenta otras
cuestiones como, por ejemplo
las que citamos a continua-
ción: no postponer tareas aun-
que sean tediosas, no
distraernos en cosas que se
pueden realizar en otro mo-
mento y que no son importan-
tes, hacer sólo una cosa a la
vez y si se cruza otra, ser fle-
xible guardar una y empezar
con la otra, hacer todos los
días lo mismo y, muy impor-
tante, crear el hábito de plani-
ficar.

Planificar y organizar el tra-
bajo tiene sus ventajas, agiliza
y optimiza los tiempos, propor-
ciona eficiencia y eficacia, fa-
vorece la terminación de
tareas en su momento y nos
aporta  descanso, satisfacción
y la sensación de poder termi-
nar para volver a empezar, au-
menta la autoestima y ofrece
bienestar.

✚ JUEVES 6

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 8

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 9

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 11

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

¿Cómo tienes tu autoestima?

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

A ver, piensa...
Cuando alguien te pide un favor que no

tienes tiempo o ganas de hacerlo, ¿lo
haces pese a todo y no sabes decir no?

Cuando estás en grupo, ¿te cuesta
tomar decisiones?

Si haces un repaso a tu vida, ¿crees
que no has logrado éxitos en la vida?

Te preocupa mucho la impresión que
causas en los demás, ¿ piensas que
debes gustarle a todas las personas?

¿Eres de los que preguntas o averiguas
lo que la gente pueda pensar de ti?

Crees que podrías lograr cualquier cosa
que te propusieras ¿te cuesta conseguir
lo que quieres, crees que podrías conse-
guirlas?

Si pudieras cambiar algo de tu aspecto
físico que no te gusta, ¿cambiarías bas-
tantes cosas para así sentirte mucho
mejor y estar más a gusto con la gente?

¿Alguna vez sientes que nadie te
quiere?  

Si te sientes identificado con lo que aca-
bas de leer, no te vengas abajo. Sigue le-
yendo y ponte las pilas.

Ten siempre presente:
1- Cada día es una oportunidad para re-

alizarte, no lo pierdas.
2- Al despertar empieza libre de resen-

timientos, quejas, reproches. Sonríe y
agradece un día mas.

3- Suelta expectativas, 'prejuicios y co-
mienza el día con esperanza e ilusión y
mucho ánimo.

4- A lo largo del día no permitas que te
invadan ideas y pensamientos de miedo y

desánimo. Siempre ideas positivas. 
5- Acepta tu vida y vívela cada instante.
6- Respira y sonríe y quita importancia

a lo ocurrido.
7- Mucho de lo que te sucede es una

manifestación de tu estado interior. Des-
echa lo que te sobra.

8- Antes de dormir despréndete de tu
día y sus cargas y da gracias por un día
más. Dormirás en paz.

9- No estas solo. Aprovecha la oportu-
nidad de conocer

10-  No lo olvides. Sé tú mismo y saca
lo mejor de ti. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Planificar el trabajo

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com



El Nazareno6 de octubre de 2016DEPORTES2 8 www.periodicoelnazareno.es

La empresa The Jockey
South Horse Racing ha
confirmado el calendario de

carreras de aquí a final de año a
celebrar en el Gran Hipódromo de
Andalucía.

En este figura la celebración de
jornadas hípicas los días 3, 10, 17 y
24 de noviembre, esto es, las tardes
de los jueves como ya sucediera el
pasado año. Para diciembre, en
cambio, las carreras volverían a los

domingos por la mañana, celebrán-
dose los días 4, 11, 18 y 24. 

En noviembre, la competición
sería en la pista de arena mientras
que en el último mes del año sería
en la de hierba. . 

Confirmado el calendario de
carreras en el Hipódromo
La primera jornada se celebrará el jueves 3 de noviembre por la tarde

+ DEPORTE

NUEVA VICTORIA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS

Nueva e importante victoria la conseguida por el Dos Hermanas CF
Veteranos en el Municipal de Bormujos por 0-2 (goles Fran y Víctor) frente
al equipo del Bormujos CF. El equipo nazareno fue el claro dominador del
juego a lo largo del encuentro, aunque este se disputó bajo un intenso
calor y eso provocó que los jugadores de ambos equipos tuviesen que
emplearse a fondo en el terreno de juego. Fue donde el Dos Hermanas
CFV inclinó la balanza a su favor debido a su mayor calidad, y fruto de
ello en el minuto 65 llegó en 1-0 con un extraordinario gol obra del media-
punta Fran. Con el gol en contra, el Bormujos CF intentó buscar la portería
nazarena, pero fueron de nuevo los pupilos de Jesús Canovas los que
consiguieron marcar el 0-2  por medio del central Víctor en un cabezazo
a la salida de un corner. De ahí al final, el partido fue dominado por el Dos
Hermanas CFV que ya contaba en el campo con el concurso de A. Ortega
e Israel que debutaban esta temporada y estuvieron a muy buen nivel, al
igual que Pedro que tuvo que retirarse a mediados del segundo tiempo al
sufrir una contractura. La próxima semana los de Jesús Canovas recibirán
en el Manuel Utrilla al siempre complicado equipo del Guillena CF e in-
tentarán seguir en esta línea de resultados positivos que les permita estar
en lo más alto de la clasificación.

BOMBEROS NAZARENOS EN UN CAMPEONATO INTERNACIO-
NAL DE FÚTBOL 7

Un equipo compuesto por miembros del Cuerpo de Bomberos de Dos
Hermanas ha participado en el II Campeonato Internacional Fútbol 7 para
funcionarios y cuerpos de seguridad del estado.

La competición se celebró los pasados días 29 y 30 de septiembre y
1 de octubre en Marbella y San Pedro de Alcántara. En dicho campeonato,
y como anécdota quedará que el equipo de nuestra localidad se enfrentó
en su grupo a un equipo de la policía rusa, consiguiendo los nazarenos el
pase a semifinales al ser segundos de grupo. El campeón del torneo fue
el equipo organizador de Marbella-San Pedro, el A.D. Madina Cirniana.

FÚTBOL LOCAL

Brenes 0- Ibarburu 0
At. DH 4- Soleá 1
San Martín 2- Montequinto 0
Ventippo 9- Ibarburu B 0
UD Dos Hermanas 3- Palomares 0

Juveniles
Málaga 5- Dos Hermanas 0

El BSR Vistazul se desplazó
el pasado fin de semana a
La Albuera, localidad cerca-

na a Badajoz, para disputar un trian-
gular con motivo de la celebración
del II Trofeo Luis Blancas, en home-
naje al ex jugador mexicano del
conjunto pacense fallecido el pasa-
do año al no superar las secuelas de
un ataque epiléptico.

Los sevillanos inauguraron el
Torneo amistoso con la disputa de
un gran partido contra el Clínicas
Rincón Amivel, de Vélez-Málaga.
Durante el mismo la igualdad fue
predominante y la distancia en el
marcador no era tanta a pesar de
que el conjunto malagueño compite
en una categoría superior al club de
Dos Hermanas. 

Además, el entrenador Francis

Almagro rotó a todo el banquillo
nazareno exhibiendo todos los juga-
dores, incluidos los teóricos suplen-
tes, una gran calidad ante uno de
los clásicos de División de Honor
del Baloncesto en Silla de Ruedas
en España. La derrota por 48 a 61 lo
dice todo del juego desarrollado en
la cancha.

Tras un breve descanso, el BSR
Vistazul se enfrentó al Mideba,
organizador del evento. El cansan-
cio de los primeros y las ganas de
agradar de los segundos a su públi-
co hicieron que el choque no tuviera
color y al final los extremeños gana-
ban por un abultado tanteo (38-77).

A pesar de las dos derrotas
cosechadas, Almagro sacó “bastan-
tes conclusiones positivas”, sobre
todo, en el primer encuentro. En

cuanto al segundo, añadió, “hizo
mella en todos el cansancio, ya que
tenemos varias bajas y no se pudo
refrescar al equipo como se debie-
ra”. Asimismo, confirmó que se vio
“el gen ganador” que los técnicos
nazarenos quieren implantar en el
plantel con “un juego ordenado y
con todos los jugadores cumpliendo
casi a la perfección sus funciones
en la cancha”.

También destacó que jugaron
todos los jugadores convocados,
“manteniendo siempre un buen
nivel”, aunque no hubiera “tanto
acierto anotador” derivado por “las
cargas de pretemporada”.

Al final, el II Trofeo Luis Blancas
se quedó en tierras extremeñas, ya
que los anfitriones derrotaron al
conjunto malagueño por 58 a 40.

Digno papel del BSR Vistazul el
pasado fin de semana en Badajoz
Los nazarenos disputaron el triangular II Trofeo Luis Blancas
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA se ha hecho con
un nuevo título en la Copa

de Andalucía femenina de waterpo-
lo después de superar en su pileta
este sábado al C.W. Marbella por
18-15. El cuadro nazareno, que ya
había logrado la victoria hace dos
semanas en el encuentro de ida por
7-13, se ha coronado en el Centro
Municipal Acuático del barrio de
Montequinto por décimo año conse-
cutivo.

El decimoquinto título copero
regional del equipo dirigido técnica-
mente por la caribeña Lisandra
Frómeta, que prepara un nuevo
curso en la División de Honor, se
certificaba tras un encuentro en el
que brillaron por parte de las locales
Xenia Sánchez y la subcampeona
olímpica en Londres Lorena Miran-
da, autores de 7 y 6 tantos, respec-
tivamente. Y eso que la irregulari-
dad defensiva del Dos Hermanas,
en el que también destacó bajo
palos la promesa Alba Roldán, evitó
que se rompiera de forma cómoda
el marcador, tal y como ocurriera en
el choque de ida ante un rival que
milita en Primera Nacional.

Del 5-3 con el que se encarrila-
ba el título al final del primer cuarto
se pasó al 8-5 al descanso. La renta
incluso se ampliaba un gol más en
el tercer acto tras un 7-6 de parcial

(15-11) que ponía de manifiesto las
facilidades atrás de ambos conten-
dientes, finalizando el partido con
un 3-4 favorable al Marbella.

Al margen de Xenia y Lorena,
los restantes goles nazarenos llega-
ron por medio de Mariló Salguero
(3) y María Roldán (2).

En la competición masculina, el
C.W. Dos Hermanas-EMASESA ha
reeditado subcampeonato tras
ceder en la gran final ante el C.W.

Sevilla por 5-11. 
De la misma forma que ocurrie-

ra el pasado curso, el equipo entre-
nado por ‘Jota’ Murube se ha
quedado a las puertas del que
hubiera podido ser su cuarto título
copero autonómico.

Los nazarenos, que en la
sesión matinal cumplieron con su
papel de favoritos ante el C.W.
Marbella (17-8) para confirmar su
liderato al final de la primera fase,
no pudieron repetir en el choque
final, jugado esta noche, el triunfo
logrado sobre los capitalinos en la
primera fase de la competición.

Los locales, que hace una
semana se imponían al C.W. Sevilla
por un ajustado 8-9 en la segunda
jornada, celebrada en tierras grana-
dinas, se han visto incapaces este
sábado de superar a su rival en un
choque marcado por sus errores en
ataque. 

De hecho, los anfitriones no
pudieron concretar ninguna de las
ocho ocasiones de superioridad de
las que dispusieron, lo que determi-
nó el resultado. De esta forma, tras
llegar al final del primer cuarto con
un desventaja mínima (0-1) y al
descanso con todo por decidir (1-3),
un parcial de 1-5 en el tercer acto
(2-8) acababa por definir el partido y
la XXVIII  Copa de Andalucía
masculina.

El CW Dos Hermanas-EMASESA repite corona
en la Copa de Andalucía
El equipo nazareno consigue su decimoquinto título femenino. Los chicos cayeron en la final

El próximo domingo se celebra el
Torneo Ciudad de Dos Hermanas de
Voleibol en el Pabellón de los Monteci-
llos, en el que se presentarán a los dos
equipos senior del club Cajasol Juvasa.

El primer encuentro será para el
conjunto femenino, que permanecerá
este año en la primera división andalu-
za de la mano de Stefano Nassini. El
club con el que se disputará la copa
será el PMD Gibraleón, al que ya se
enfrentaron la temporada pasada en
tres ocasiones, con un pleno de victo-
rias para el equipo de Dos Hermanas.
El Esquimo afrontará este partido con
muchas ganas e ilusión, ya que es el
primero que disputarán desde que

empezaran la pretemporada el 1 de
septiembre.

Después será el turno del equipo
masculino de Superliga que llega de
ganar la Copa de Andalucía, y se
enfrentarán al C.V. Melilla. Es un gran
test para el Cajasol Juvasa ya que será
el último partido de preparación antes
de empezar la liga. El rival ha reforzado
muy bien la plantilla y aspira a estar en
los puestos altos de la clasificación, por
lo que será un encuentro duro pero
bonito para la afición.

Por otro lado, esta semana habrá
mucho trabajo físico de cara al inicio de
la liga, además de pulir el saque y la
recepción.

• VOLEY

El domingo, Torneo Ciudad de Dos
Hermanas de Voleibol
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Gran victoria de la PD Rociera ante
un gran rival, la UD Tomares
Gordi no jugará el domingo ante La Barrera CF porque fue expulsado

Gran victoria la conseguida
por la PD Rociera en su
empeño de escalar pues-

tos en la tabla clasif icatoria.
Después del empate la semana
pasada en el campo del Torreblan-
ca CF, visitó el feudo nazareno un
equipo recién ascendido a la cate-
goría pero que fue un duro rival para
los nazarenos la U.D. Tomares.

Empezó muy bien el cuadro de
Manuel Lozano presionando sobre
la portería de Julio. A los cinco
minutos, en una falta sacada por
David Navarro al centro del área, el
lateral Miguel Ángel envió su cabe-

zazo al larguero. Los locales presio-
naban y en una falta lanzada por
Gordi, el portero visitante no logra
atajar el balón y en su intento hace
penalty a Álvaro Guerra. Gordi
desde los once metros ponía el 1-0
en el marcador. Los visitantes, con
su jugador más destacado, Tete,
traía de cabeza a la zaga nazarena
que no sabía cómo parar al joven
delantero. Con victoria local se llegó
al final de la primera parte.

La segunda mitad comenzó con
dominio visitante y fruto de ello, y en
un lanzamiento desde fuera del
área, el balón dió en la mano de Javi

y el colegiado, Álvaro Heredia,
decretó el segundo penalty de la
calurosa mañana, que Cordón se
encargó de transformar en el empa-
te hasta ese momento justo.

La PD Rociera se lanzó a por la
victoria y a falta de 15 minutos un
magistral córner lanzado por Gordi
fue rematado en el segundo palo
por Recio que acababa de entrar en
el terreno de juego. A partir de ahí,
sufrimiento y trabajo por parte de
los locales para ganar un partido
ante un grandísimo rival y que a
buen seguro estará en la parte alta
de la tabla. 

Reseñar en los minutos de
descuento la expulsión de Gordi por
doble amarilla, una importante baja
para el duelo del próximo domingo a
las 12.00 horas en Mairena del
Alcor ante La Barrera CF, último
clasificado y que aún no conoce la
victoria en la competición. Cuenta
sólo con dos goles a favor y 12 en
contra. A priori se antoja una jorna-
da propicia para conseguir la victo-
ria y escalar puestos en la clasifica-
ción, aunque los duelos entre
ambos equipos siempre han sido
muy igualados e intensos en los últi-
mos años.

1ª Andaluza
Grupo 6

• JORNADA 5

• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

LIARA BALOMPIE • CD DIABLOS ROJOS 

NERVIÓN • OSUNA BOTE CLUB

MORON • A. CERRO ÁGUILA

UD BELLAVISTA • PUEBLA CF

LA BARRERA CF • PD ROCIERA

U.D. TOMARES • ATCO ALGABEÑO

TORREBLANCA CF • LOS PALACIOS C.F.

PILAS • MAIRENA

CD PEDRERA • VILLAFRANCO

Ptos PJ PG PE PP GF GC

LA BARRERA CF VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 9 de octubre,

a las 12.00 horas 
en el anexo al Polideportivo de

Mairena del Alcor

1 Cd Pedrera 10 4 3 1 0 8 3

2 Liara Balompie 9 4 3 0 1 6 5

3 Diablos Rojos 8 4 2 2 0 5 1

4 Ud Bellavista 7 4 2 1 1 10 7

5 Morón 7 4 2 1 1 7 4

6 Torreblanca Cf 7 4 2 1 1 6 3

7 Pilas 7 4 2 1 1 5 2

8 Pd Rociera 7 4 2 1 1 5 4

9 Villafranco 6 4 1 3 0 3 2

10 U.D. Tomares 6 4 2 0 2 6 6

11 Cerro Águila 6 4 2 0 2 3 4

12 Atco Algabeño 5 4 1 2 1 6 6

13 Mairena 4 4 1 1 2 4 5

14 Palacios C.F. 4 4 1 1 2 4 6

15 Puebla CF 3 4 1 0 3 5 6

16 Nervión 2 4 0 2 2 2 6

17 Osuna Bote Club 1 4 0 1 3 1 6

18 La Barrera Cf 0 4 0 0 4 2 12

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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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 domingos.
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 horarios y necesi-
dades. Presupuestos sin compromiso.
Telf: 615738846

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo piso. Soy particular. En el cen-
tro, junto a la Peña Bética. 100 metros
cuadrados, tres habitaciones, 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

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

Calle Manzano, Alquilo plaza de
garaje. Telf: 655948210

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

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

Vendo Fiat Punto Blanco año 2011.
Gasolina, poco uso, 22.000 km, muy
cuidado y siempre en garaje. 5000 €.
Telf:  637519817

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

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

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

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

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

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

Semana decisiva para tu
evolución personal, eva-
lúa con tranquilidad las
ventajas y desventajas de
cada paso que des.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

No caigas en la provoca-
ción con alguien, quizá de
tu pasado o una expareja,
que quiere llevarte a su
terreno.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Abre la puerta a lo nuevo,
a lo que es diferente y
aprovecha para aprender
o distraerte con bastante
intensidad.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No desperdicies las opor-
tunidades que, en los pró-
ximos días, te irá
brindando la vida. Estás
pensando en viajar.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Decídete a vivir, a ser feliz
y no permitas que nada ni
nadie te perturbe. Confía
en ti mismo. Usa tu imagi-
nación.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Gracias a tu espíritu ambi-
cioso podrás encarar nu-
merosas iniciativas. Se
aproximan días extraordi-
narios.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tu círculo se encuentra
demasiado restringido,
ábrete a conocer a nue-
vas personas, sin renun-
ciar a nadie.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tienes un enorme poder,
ya puedes dar el próximo
paso para concluir un pro-
yecto. No tienes por qué
dudar.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Llegan buenas noticias.
Logro de proyectos. El
éxito te acompaña. Opor-
tunidades de tipo perso-
nal, económico o social. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Hay maravillosas oportuni-
dades que se abren en el
campo de trabajo. Las es-
trellas están alineadas a
tu favor.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Eres el autor de tu propia
realidad. Busca lo que
quieres sin dudas ni mie-
dos ya que podrás conse-
guirlo. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Céntrate en lo que quie-
res sin dejarte abrumar
por los obstáculos. Pide
ayuda si lo necesitas para
mayor bienestar. 

La App

Después de superar con
éxito la operación bikini -o al
menos intentarlo-, se acerca una
época peligrosa: las Navidades.
Para que comer polvorones y
mantecados no te suponga un
cargo de conciencia, ve prepa-

rando tu f igura con Just 6
Weeks. 10 minutos al día, tres
veces por semana durante solo
seis semanas. Nuestra vida es
un continuo esfuerzo por mante-
ner la línea, lucir estupendos y
estar super sanos. 

Just 6 Weeks

www.periodicoelnazareno.es
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¿Sobre qué versará su confe-
rencia?

Sobre la manera de mezclar la
Historia (documentada como histo-
riador) con las historias de los per-
sonajes y sobre el género
fantástico de los viajes por el
tiempo.

Es el autor de guiones que
han obtenido una gran audien-
cia en la pequeña pantalla, ¿es-
peraba este éxito?

Nunca sabes qué va a tener
éxito o no. Lo único que puedes
hacer es creer en lo que haces y
trabajar para que quede lo mejor
posible con los medios que tienes.

En casi 30 años de profesión, he
aprendido una cosa: las cosas bien
hechas puede que tengan éxito o
no. Las que están mal hechas no
lo tienen nunca. 

¿A qué cree que se ha de-
bido?

A que hemos hecho una serie
desde la emoción y desde la ver-
dad. Y para un público abando-
nado por la ficción televisiva media
española. A que hemos arries-
gado. Creo que la tendencia ahora
es crear para una audiencia dis-
tinta, no para la de siempre. Y no
es menor en número.

¿Cuáles son sus próximos
proyectos?

Son varios, pero nunca hablo de
proyectos hasta que no se produ-
cen. 

La literatura fantástica, ¿cree
que entiende de edad?

La buena literatura de cualquier
género siempre tiene su público.
Evidentemente, hay obras para un
público y otras para otro. No se le
puede gustar a todo el mundo a la

vez. Pero Julio Verne o Wells o
Star Trek... pueden ser perfecta-
mente para todos los públicos, sí.

¿Es un género que crece y
cada vez goza de más adeptos?

Siempre los ha tenido y los ten-
drá. Pero no se les reconoce.

A veces se cataloga de 'friki'
a los seguidores de esta litera-
tura, ¿qué tiene que decir al res-
pecto?

Que no lo somos. Vivimos en
una sociedad en la que si eres se-
guidor de ‘El Ministerio del
Tiempo’, ‘Star Trek’ o ‘Doctor
Who’, eres un friki. Y si te gusta

Belén Esteban eres alguien nor-
mal. Yo creo que es exactamente
al revés.  Los ‘frikis’ son ellos.

Son muchos los ‘ministéricos’
de toda Andalucía que vendrán
hasta nuestra ciudad para no
perderse, en directo, las pala-
bras de este guionista. Sus tex-
tos han sido interpretados por
actores de la talla de Cayetana
Guillén Cuervo, Jaime Blanch,
Juan Gea, Natalia Millán, Víctor
Clavijo, Miguel Rellán,... El En-
cuentro de Literatura Fantástica
cumple ya su undécima edición
y cada vez goza de mayor pres-
tigio en este mundo.

La serie mezcla la aventura
con la Historia de España,
con un fuerte sentido
didáctico: 
mostrar la Historia desde
Isabel la Católica a la Guerra
de la Independencia, desde
las negociaciones sobre el
regreso del Guernica a la
picaresca de la españa de El
Lazarillo de Tormes; de Dalí
y Lorca en la Residencia de
Estudiantes al joven Lope de
Vega alistado en La Armada
Invencible. 
Aventuras, comedia e ironía
se mezclan con sentimientos
y emociones para narrar el
día a día de un Ministerio
creado para que la historia no
sufra digresiones temporales
que cambien el presente. 

EL MINISTERIO DEL
TIEMPO

“Las cosas bien hechas pueden
tener éxito o no; las que están
mal hechas no lo tienen nunca”

JAVIER OLIVARESEntrevista con...

Es creador de series como
Isabel, Víctor Ros, Kuba-
la,  Moreno i  Manchón,
Infidels. Con su hermano

Pablo Olivares, creó El Ministerio
de l  T iempo,  una  p roducc ión
fantástica y de aventuras que ha
ob ten ido  un  g ran  éx i to  en  la
pequeña pantalla y que ha susci-
tado un fenómeno de fans por
este género. 

por Valme J. Caballero
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PACO JIMÉNEZ E HIJOS

Nuevo Ford Ka+ 
desde

E9.490

SERVICIO OFICIAL FORD
EN DOS HERMANAS

El precio no se corresponde con el modelo visualizado.
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