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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos nubosos.
JUEVES M: 25o m: 14o

Cubierto con lluvia.
VIERNES M: 21o m: 16o

Continúan las precipitaciones
SÁBADO M: 21o m: 15o

Descenso térmico.
DOMINGO M: 18  m: 9o

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

El domingo a partir de las 10.00
horas partirá desde el CDM
Los Montecillos la XVIII Media

Maratón Tierra y Olivo. El itinerario, de

21 kilómetros por asfalto y tierra, reco-
rrerá diferentes calles del centro ur-
bano para adentrarse por las grandes
avenidas de Entrenúcleos, llegar a

Montequinto y regresar. La meta se fija
en el mismo lugar de la salida. El nú-
mero máximo de participantes es de
1.700. 

La competición partirá desde el CDM Los Montecillos a las 10.00 horas

Nueva cita con la Media
Maratón Tierra y Olivo

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

PROYECTOS Y LICENCIAS

Empresa Constructora

En estructuras,
cerramientos
y cubiertas

precios sin competencia

COTFLISTERT

(con la adjudicación de la obra)

Derribo GRATIS

El turf regresa al Hipódromo esta tarde a partir de las 16.15 horas. Entrada gratuita.



El Nazareno3 de noviembre de 2016OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

La compañía de teatro local La Barraca presenta

su nuevo montaje ‘La madriguera’, a las 21.00

horas en el Teatro Municipal. Entradas: 3 euros

Teatro
jueves

03 La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece el

concierto ‘Mozart para todos’ mañana, a las

21.00 horas, en el Teatro Municipal.

Concierto
viernes

04 El grupo de teatro local La Esperanza presenta la

obra ‘Don Quijote, caballero andante’, a las 21.30

horas, en el Teatro Municpal. Entradas: 3 euros.

Teatro
sábado

12X P R E S S
GENDA

E
A

• ACTIVIDADES

Mañana viernes 4 de no-
viembre a partir de las
21.00 horas, celebrare-
mos en el Salón Multiu-
sos el ‘Cassette´s
Festival de Rock’ de gru-
pos locales, con la parti-
cipación de: ‘Alkycookin’,
‘Limbo Station’, ‘La
banda de la Pimienta’ y
‘Be Groove’, con entrada
libre.

INFORMA

La Fervorosa e Ilustre Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Descendido de la
Cruz, Ntra. Madre y Señora de la Amargura
y Sta, Ángela de la Cruz quiere hacer pú-
blico su agradecimiento a todos quienes hi-
cieron posible la celebración el pasado
sábado del espectáculo ‘Pasión por la
Copla’ a beneficio de esta corporación. De
una manera especial, al Excelentísimo
Ayuntamiento de Dos Hermanas a través
de su Delegación de Cultura y en especial,
a Rosario Sánchez responsable de la
misma por poner a nuestra disposición los
espacios y el personal necesarios. A per-
sonal de sala del Teatro Juan Rodríguez
Romero: Sandra Castillo, Concha Sánchez
y Virginia Vicente,  así como a los técnicos
de sonido: Raúl Díaz, Emilio Acosta, Gerrit
J. C. Molenaar y Fracisco J. Rodríguez, por
su trabajo impecable y su disposición para
todo lo que de ellos hemos necesitado.

Gracias a los medios de comunicación
por hacerse eco de la noticia y poner su
granito de arena para que la misma llegase
a todos los ciudadanos. Gracias también
por estar siempre ahí…. atentos a cuantos
actos y celebraciones organiza nuestra
Hermandad. Gracias a los artistas Fran Do-
blas, Rosa Marín,  Álvaro Rey, Patricia del
Río, Ismael Carmona y Sandra Osuna, por
volcaros con nosotros y entregaros  en
cuerpo y alma a un público que disfrutó de
vuestro buen hacer y vuestra cercanía.  A
Fran Gómez Calado, José Manuel Bernal
Montero, Eduardo Rodríguez Espínola,
Carlos Claro García y Francisco Javier Ji-
ménez García, excelentes profesionales de
la música, por poner la banda sonora a un
espectáculo que sin vosotros no hubiese
sido posible.  Y como no, gracias a Javier
Cano Ávalos, alumno de la Escuela Privada
de Música y Danza Ntra. Sra. de la Com-
pasión, tu juvenil ilusión y tu trabajo son una
esperanza para quienes trabajamos por for-
mar jóvenes comprometidos. Nuestro más
sincero agradecimiento a Claudio Gómez
Calado, director de la orquesta, y a nues-
tros hermanos Rosa Ana Martínez Arana y
José Luís Gómez Sánchez… “almas mater”
de este espectáculo. Vuestros sueños e in-
finidad de horas de vuestro trabajo… ¡¡lo hi-
cieron realidad!! Y por último, nuestras más
efusivas gracias a todos quienes nos acom-
pañasteis el sábado o colaborásteis con en-
tradas de fila 0. Por vosotros y con vosotros
fue posible disfrutar, vibrar y emocionarnos
en una noche mágica. 

Agradecimiento

Cartas
al

director

Hermandad de la Amargura

DOÑA MATILDE 
EXPÓSITO PARRA

DON JOSÉ RIVAS MORENO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Viuda que fue del señor

Tus hijos,  y demás familiares y amigos ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que por su eterno descanso, tendrá
lugar mañana viernes, día 4 de noviembre a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas

(Sevilla). Por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Falleció en Dos Hermanas el día 18 de agosto de 2016 a los 84 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Mi querida “cuñá”: 
Llegaste muy joven a nuestra familia y muy joven nos has

dejado aunque solo físicamente porque siempre estarás
con nosotros.  Llevábamos un año viéndote salir y entrar
del hospital. Sabíamos que tu corazón te estaba jugando
una mala pasada pero nos resistíamos a creer lo que al final
sucedió. Esta última vez ya no pudo ser, parece mentira
que ese corazón tuyo tan grande y generoso fuese a la vez
tan débil. ¿Sabes, “cuñá”? Yo creo que esa debilidad era
de repartir tanto cariño entre todas las personas que tenías
a tu alrededor,  muy especialmente entre tu familia. Has de-
jado un vacío muy grande entre nosotros. Habíamos ido
perdiendo familiares pero todos con una cierta edad como
nuestros padres. Lo que nunca pensamos es que alguien
tan joven y llena de vida como tú nos faltaría tan pronto.
Este vacío lo hemos notado muy especialmente en esta
nuestra primera romería sin ti.  Días antes te pregunté: -
¿“cuñá”, este año comeremos en Cuarto? Y me contes-
taste: - Yo quiero ir, lo que no se es como -… Al final has
ido de la mejor manera posible: de la mano de la Virgen de
Valme. 

Estos años atrás, cuando llegábamos a Cuarto,  aunque
íbamos cansados por habernos levantado temprano y del
camino teníamos la tranquilidad que allí estabas tú espe-
rándonos en la carpa que instala la Hermandad junto a la
ermita con todo lo que habías preparado el día anterior. 

Vendrán más reuniones y acontecimientos familiares: La
copita de Nochebuena y los “aguinaldos” de la abuela, la
cena de Fin de Año con el cotillón que preparaba tu cuñado
Pepe y su música de los años “60”, la Noche de Reyes en
la que disfrutábamos casi más que los niños viendo sus
caras de sorpresa y ya luego, más tranquilos, nos tomába-

mos nuestro rosco con la copita de ‘Marie Brizard’. (¿Te
acuerdas del año que se nos olvidó comprar el rosco y nos
acabamos comiendo los bombones que le habían regalado
a tu suegra?). Y como no, llegará nuestro particular Miér-
coles Santo en mi puerta, y esa comida que celebramos
todos los domingos, las paellas y barbacoas en el campo…
No estarás físicamente pero siempre permanecerás con
todos nosotros. Todo debe continuar porque siempre creí-
mos que la familia es lo más importante de lo que uno
puede disfrutar. Tú lo hubieras querido así porque eras una
persona buena, generosa y cariñosa y porque los que vie-
nen detrás deben seguir este ejemplo, ya que las buenas
costumbres, no deben perderse nunca. 

Todos te echaremos mucho de menos y muy especial-
mente mi hermano, tus hijos y como no, tu madre. Ellos en
estos momentos necesitan más que nunca de ti igual que
tú, durante la enfermedad necesitaste de ellos. Ahora te
toca velar por todos nosotros desde donde estés, que a
buen seguro te encuentras muy cerca de la Virgen de
Valme de cuya Hermandad te estuviste preocupando hasta
en tus últimos momentos de vida. Me consta que has de-
jado una huella imborrable en esta Hermandad porque tra-
bajaste incansablemente por ella sin hacer ruido. Querías
que  nadie se diera cuenta que estabas allí, pero era impo-
sible que no hubiesen reparado en tu fuerza, tu tesón y tu
generosidad. Ahora, junto a nuestra Virgen, estoy segura
que vuelves a tener un corazón fuerte. Ese ya no se debili-
tará jamás y siempre estará cuidando de los que nos hemos
quedado aquí. Te queremos “cuñá”. 

Te recordaremos con el mismo cariño que tú nos demos-
traste mientras estuviste entre nosotros. Siempre estarás
en nuestros corazones.

EN RECUERDO DE MAGDALENA
IN MEMORIAM por Ana Mª Díaz Terrero
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En las Ordenanzas Fiscales se recogen diferentes impuestos
como el IBI, el sello del coche o el ICIO y las tasas por expedición
de documentos, basura, uso de servicios deportivos, etc.

Los tributos locales y precios
públicos se congelan un año
más para 2017, según infor-

mó el Concejal de Hacienda, Fran-
cisco Rodríguez, el pasado viernes
durante la sesión plenaria. El Pleno
aprobó el viernes las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de los tributos
locales así como las de los precios
públicos para el ejercicio 2017 con
la abstención de los grupos de la
oposición. Todos coincidieron en
agradecer a los trabajadores muni-
cipales su labor para la confección
de las mismas. Rodríguez también
agradeció la aportación realizada
por los grupos de la oposición. El
objetivo es “seguir perfeccionando
las ordenanzas”. El portavoz de IU,
Fran G. Parejo, insistió en la necesi-
dad de realizar un esfuerzo para
cambiar las leyes actuales para que
permitan modificaciones en las
ordenanzas como incluir mecanis-
mos de progresividad. La edil del
PP, Mª Carmen Espada, se congra-
tuló de que no haya “subida de
impuestos”. Por su parte, el porta-
voz de Sí se puede, Luca García,
criticó que “no son todo lo ambicio-
sas que podían ser” y se alegró de
que no haya subida. La oposición
agradeció la “actitud” y “predisposi-
ción” del Delegado de Hacienda
verificando que “otra política muni-
cipal es posible”, indicó Parejo.

La Corporación también aprobó
el expediente 11/2016 de modifica-
ciones presupuestarias. En este
punto, en el que votó en contra el
grupo de IU porque en su opinión
Emasesa no debería tener benefi-
cios y si los tiene debería dedicarse
a evitar el corte de suministros, el
Alcalde, Francisco Toscano, defen-
dió que el acuerdo del Consejo de
Administración de Emasesa –en el
que está presente IU- fue reinvertir
los beneficios en obras. Además,

indicó que “a nadie se le corta el
agua” por no poder pagarla y agra-
deció el trabajo realizado por los
técnicos de Servicios Sociales que
permite que “Dos Hermanas esté a
la cabeza en números absolutos…
sólo nos supera la Puebla del Río”
por la capacidad de atender los
expedientes de las personas que no
pueden afrontar el recibo del agua.
Concretamente, Toscano informó
que la localidad “ha consumido
140.000 euros –en este concepto-

El Pleno aprobó el viernes las Ordenanzas Fiscales y las Ordenanzas de Precios Públicos para 2017

Los concejales de
la Corporación
agradecieron la labor
realizada por los
trabajadores
municipales

‘‘

Los tributos locales y precios públicos se
congelan de nuevo en Dos Hermanas

A FONDO

Adquisición de
acciones de AMA
y planes de
empleo

El Pleno aprobó el acuerdo
de adquisición de accio-
nes de la sociedad

Apuesta Mutua Andaluza S.A.
que representan el 1% del capi-
tal social, el 99% restante ya es
propiedad del Consistorio.
También se aprobó la solicitud
de ayuda a la Iniciativa Coope-
ración Social y Comunitaria
Emple@Joven y Emple@30+
convocatoria 2016. En este
tema, IU  cr i t icó que estos
planes además de que “se están
atrasando” las notificaciones
contempla el abono del 50% y el
resto se pagará en marzo. 

Por su parte, el concejal del
PP, Luis Paniagua, denunció
que “después de dos años a
Dos Hermanas no haya llegado
ni un solo euro de los planes de
empleo”. “Son más de tres millo-
nes de euros los que se van a
perder en este año”, subrayó.
Además, pidió al Ayuntamiento
que fuera “más reivindicativo”.

www.periodicoelnazareno.es

• Hotel en la Gran Vía para ver Madrid iluminada
• Guías locales
• Almuerzos incluidos • Tardes libres
• Seguro de Asistencia

Ávila

C/ La Habana, 49
t. 954 72 62 70 • t. 605 96 49 43
Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas

345€
por persona

Mari Reina

Cuenca

Madrid

Últimas plazas
DESTINOS

HISTÓRICOS
DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE

ÁVILA, MADRID, 
CUENCA Y TRUJILLO
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El Alcalde, Francisco Tosca-
no, indicó que la construc-
ción del nuevo Depósito de

Tormentas en la zona del recinto
ferial evitará en parte las inundacio-
nes. El regidor ofreció en el Pleno
datos sobre la cantidad de agua
caída en la ciudad el pasado sába-
do día 22 que provocó inundacio-
nes en diferentes puntos de la
ciudad. 

Concretamente, fue el día con
más lluvia registrada en 24 horas de
“toda la historia de Emasesa” –la
empresa metropolitana cuenta con
datos desde 1994, más de 120 litros
por metro cuadrado, con la recogida
más alta en cinco minutos, concre-
tamente 8,5 litros por metro cuadra-
do –l luvia que en condiciones
normales se recoge en una hora y
media, según informó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón-. “En una hora superamos
los 40 litros. Las redes de colecto-
res no t ienen capacidad para
aguantar más de 20 litros”, aclaró el
primer edil.

Toscano huyó de tomar estos
datos para “excusarse”. Explicó que
de haber tenido construido el
Tanque de Tormentas en la zona
del recinto ferial “no nos hubiera
desbordado en la medida que
ocurr ió” aunque subrayó que,
según el estudio de simulación de
Emasesa “el tanque no va a ser
suficiente si cae lo que cayó el
sábado”.

El Alcalde indicó que “la zona
necesita también un proyecto de
desdoble del colector que va desde
la glorieta de la CCAA de Cataluña
por la Avenida de La Libertad para
desaguar en Barranco, un proyecto
por encima de los tres millones de
euros.

Infraestructuras como esta
aliviarán los problemas de inunda-
ciones. El regidor puso como ejem-
plo Montequinto que en esta
ocasión, tras el colector que se está
terminando desde la zona de Cine-
quinto hasta el Guadaíra, “práctica-
mente no ha tenido ninguna inci-
dencia”.

Otro punto en el que se inter-
vendrá será la zona de las Casas
Baratas donde confluyen tres colec-
tores y es necesario realizar obras

para intercomunicarlos.
El Alcalde informó que Emase-

sa realiza obras periódicamente
para remodelar toda la red de alcan-
tarillado. En los últimos meses se
han acometido este tipo de obras en
la barriada La Fábrica, Santa Tere-
sa y La Motilla. La renovación se
realiza con previsión para 100 años,
con capacidad y materiales de cali-
dad.

Toscano hizo una breve historia
sobre el proyecto del Depósito de
Retención de Lluvias. Indicó que en
2011 se consiguió la aprobación de
un primer proyecto, con un presu-
puesto de seis o siete millones, y
que se iniciara la licitación a cargo
de fondos propios de Emasesa. En
esos momentos surge un primer
problema, dada la cercanía de la vía
del ferrocarril al depósito se hace
necesario profundizar más y cons-
truir pantallas algo que encarecía el
proyecto. Al modificarse el proyecto
necesitaba una financiación mayor
por lo que se planteó que la misma
fuera a cargo del denominado
canon de mejora que se abona
mensualmente. El proyecto no
avanzaba y en febrero de 2014 el
Alcalde solicita una reunión con la
Consejería de Medioambiente para
intentar desbloquear el proyecto.
En este impás La Caixa ofrece 200
millones a Emasesa de los que 140
se destinarían a obras y los 60
restantes a nuevos proyectos de
emergencia.

El regidor calificó de “lamenta-
ble” que se haya tardado dos años
en firmar la autorización del canon
por parte de Medioambiente. Esta
firma permitirá sacar a licitación el
proyecto por tercera vez. El presu-
puesto es de 19.380.447 euros.

El primer edil insistió en que se
trata de una obra de envergadura
que llevará su tiempo. Paralelamen-
te, se acometerá la renovación del
alcantarillado en calles adyacentes
como Tajo, Miguel Fleta y la zona
de Recreo de San José.

El Alcalde indicó que en los últi-
mos cinco años Emasesa ha inverti-
do en Dos Hermanas 16 millones de
euros a los que hay que añadir el
presupuesto destinado a conserva-
ción de redes. Todo ello sin “tocar
las tarifas” desde 2012.

También explicó que Emasesa
realiza tareas de mantenimiento
periódicamente. En este sentido,
informó que Dos Hermanas cuenta
con 537 kilómetros de redes, con
4.350 acometidas y con 22.434
imbornales de los que el día de la
inundación estaban ya l impios
20.150.

Además, dejó claro que Dos
Hermanas cuenta con un Plan de
Emergencias para actuar en este
tipo de situaciones en el que están
implicados Bomberos, Policía,
Protección Civi l ,  Cruz Roja…
además de los operarios de todas
las Delegaciones: técnicos,
peones, oficiales, albañiles, fonta-
neros, electricistas... “Cuando exis-
ten catástrofes en este pueblo
todos los servicios de emergencia
saltan”, indicó. Algo que agradeció.

El Pleno aprobó que el Ayunta-
miento seguirá trabajando conjun-
tamente con Emasesa para mejo-
rando las redes y evitar las inunda-
ciones.

El Alcalde finalizó su interven-
ción trasmitiendo el pésame de la
Corporación a la familia del hombre
fallecido en la zona de Barranco
tras ser arrastrado por la corriente y
pidió disculpas a los vecinos que
habían padecido las inundaciones
una vez más.

En este punto del Pleno, IU
insistió en que la construcción del
tanque de Tormentas no es la solu-
ción a las inundaciones si no que
ésta pasa por “una reforma más
profunda del sistema de alcantari-
llado y evacuación” y por el soterra-
miento del ferrocarril que permitirá
que “Dos Hermanas tenga una
evacuación del agua correcta sin
barreras”. Por su parte, Sí se puede
solicitó un estudio en profundidad
que aporte las soluciones a este
problema de inundaciones.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, insistió en lo
excepcional de la lluvia recogida en
este día algo que explica las inun-
daciones y descartó que se tratara
de cuestiones de mantenimiento,
limpieza, etc.

Dos Hermanas supera el récord
de lluvias registrada en 24 horas

El Consorcio de Compensación
de Seguros (CCS) dependiente del
Ministerio Economía y Competitivi-
dad ha emitido un informe sobre las
estimaciones de los daños ocasio-
nados por el úl t imo temporal
concretamente entre los días 22 y
24 de octubre.

“De  los  informes  realizados
con  carácter  de  urgencia  por  un
equipo  de  peritos  de seguros tras
el reconocimiento de las zonas
afectadas se desprenden unas esti-
maciones iniciales  de  980  sinies-
tros  con  un  coste  aproximado  de
dos  millones  de  euros (en toda
Andalucía Occidental). Las estima-
ciones  anteriores,  de  carácter
orientativo, corresponden a  405
viviendas  y comunidades  de
propietarios,  180  comercios  y  35
industrias,  con  un coste total esti-
mado  de  un  millón  de  euros, más
375  vehículos automóviles cuyos
daños  se estiman en otro millón de
euros”, indica el CCS en una nota
informativa.

“Los daños han sido especial-
mente significativos en Sevilla capi-
tal, Coria del Río y Dos Hermanas.
El CCS ha desplazado a las zonas
afectadas un equipo de 27 peritos
de seguros para los daños en
viviendas, comercios e industrias y
otro de seis peritos de automóviles,
que han iniciado ya las tareas de
valoración”, explica.

“A  27  de  octubre  de  2016  el
CCS  ha  recibido un  total  de  253
solicitudes  de indemnización,   de
las   que   124   corresponden   a
viviendas   y   comunidades   de
propietarios, 52 a comercios e
industrias y 77 a vehículos automó-
viles. 

Las solicitudes de indemniza-
ción se están presentado mediante
llamada al Centro de atención tele-
fónica del CCS (902222665 ó
952367042) -lo que de momento ha
ocurrido en el 87% de los casos- y a
través de su página web
(www.consorseguros.es) -en el
13% restante de los casos-.

Valoración del temporal
del Consorcio de Seguros

La Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territo-
r io ha aprobado mediante una
orden el canon de mejora de
infraestructuras hidráulicas que se
aplicará sobre los volúmenes de
agua facturados por la empresa
pública Emasesa junto con las tari-
fas vigentes por prestación del
servicio integral del ciclo urbano del
agua. 

Gracias a esta iniciativa se
permitirá financiar las actuaciones
prioritarias en el ámbito territorial de
los términos municipales de Sevilla,
Alcalá de Guadaíra, Camas, La
Rinconada, San Juan de Aznalfara-
che, Coria del Río, La Puebla del
Río, Alcalá del Río, Mairena del
Alcor, Dos Hermanas, El Garrobo y
el Ronquillo.

Este instrumento de financia-
ción, que estará en vigor desde su
publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA) (el
pasado lunes 31) y hasta el año
2028 ( inclusive), se apl icará
también en el ámbito territorial de
todos aquellos municipios que se
integren en el sistema del ciclo inte-
gral del agua gestionado por
Emasesa durante el periodo de
vigencia del mismo.  

Esta medida se enmarca en el

artículo 91 de la Ley 9/2010 de 30
de julio de Aguas de Andalucía por
la que se faculta a las entidades
locales titulares de las competen-
cias de infraestructuras para el
suministro de agua potable, redes
de abastecimiento y, en su caso,
depuración, poder solicitar a la
Junta el establecimiento con carác-
ter temporal de este impuesto con el
fin de garantizar la ejecución de las
actuaciones necesarias en esta
materia. 

Mediante este canon se podrán
financiar, por un importe de
192.450.747 euros (excluido IVA),
las obras de los colectores E.B.
Miguel Fleta en Dos Hermanas; de
los colectores de la Avda Kansas
City, recinto ferial y Avenida Miraflo-
res, en Sevi l la; la estación de
bombeo de aguas residuales Río
Pudio y colectores, en Cora del Río;
los colectores cuenca Sur, Este,
Norte y Oeste; la implantación de
planes de emergencia en presas;
las actuaciones en estación de
tratamiento de agua potable; el
acondicionamiento y ampliación de
depósitos reguladores y nuevas
redes arteriales; o la renovación y
mejora de infraestructuras de sane-
amiento y abastecimiento, entre
otras. 

La Junta da luz verde al
Tanque de Tormentas

El agua caída el
pasado sábado día
22 de octubre tuvo
un carácter
excepcional
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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Dos Hermanas instará al
Gobierno de España “a
adquir ir  compromisos

concretos para la ejecución del
proyecto de desdoblamiento de la
autovía A4 en el tramo Los Pala-
cios-Jerez de la Frontera” así como
a “abrir negociaciones con la conce-
sionaria de la autopista AP-4 para
anticipar la liberalización definitiva
de la AP-4 en el tramo Dos Herma-
nas-Jerez de la Frontera”.

Además, el Ayuntamiento pedi-
rá al Ejecutivo central “a acelerar las
obras de desdoblamiento de la
carretera A4 en su tramo Dos
Hermanas-Los Palacios, así como
iniciar las actuaciones necesarias
para la inclusión en los próximos
Presupuestos Generales de canti-
dades suficientes para el tramo Los
Palacios-Jerez de la Frontera”.

Por último, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas apoya las acciones
derivadas del grupo de trabajo
consti tuido el pasado 29 de
septiembre. Además, se dará tras-
lado “a todos los ayuntamientos y
diputaciones afectados y al Ministe-
rio de Fomento del Gobierno de
España”.

La moción fue aprobado por
todos los grupos de la oposición
exceptuando al PP que informó que
en el desdoble ya se está trabajan-
do. En cuanto al peaje, la portavoz
popular, Mª Carmen Espada, indicó
que “el compromiso del Presidente
es terminar el peaje en 2019” que
es cuando termina la concesión.

Intentar eliminarlo antes conlleva un
“elevado coste” que cifró en “800
millones de euros”.

Por su parte, el pleno de Diputa-
ción reclama también a Fomento el
desdoble de la N-IV hasta Jerez y
negociar el rescate de la AP-4. El
pleno de la Diputación, reunido el
pasado jueves en sesión ordinaria,
aprobó una moción del Grupo
socialista apoyada por el resto de
fuerzas a excepción de Participa,
que se abstuvo, que reclama al
Ministerio que las obras de transfor-
mación de la carretera N-IV en auto-
vía incluyan el tramo comprendido
entre Los Palacios y Villafranca y
Jerez de la Frontera (Cádiz), así
como negociar la extinción adelan-
tada del peaje de la autovía AP-4. 

Por otro lado, el Pleno aprobó el
viernes estudiar en comisión infor-
mativa la moción presentada por Sí
se puede en la que solicitaba “medi-
das para la mejora del funciona-
miento de instancias generales”,
como poder registrarlas telemática-
mente. El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, indicó
que actualmente “el sistema de
gestión de las instancias fija que
entran por el registro general. No
disponemos de herramientas”.
Morón también hizo hincapié en
que “lo importante es la cercanía” e
insistió en que “no hay un ciudada-
no que no haya tenido una repuesta
directa, se le atiende. Otra cuestión
es que la petición no se haya satis-
fecho”. El edil adquirió el compromi-
so de que el Ayuntamiento va a
seguir avanzando en este tema.

También pasó a comisión infor-
mativa la petición de Ciudadanos
en la que solicitaba la cardioprotec-
ción de Dos Hermanas con la insta-
lación de desfibriladores “en luga-
res estratégicos de la ciudad”. El
portavoz del equipo de Gobierno

indicó que el Ayuntamiento lleva
“más de 10 años trabajando en esta
cuestión”. Existen desfibriladores
en instalaciones deportivas como el
Centro Municipal Acuático de
Montequinto, en el Palacio de los
Deportes y en el pol ideport ivo
Ramón y Cajal, así como en las
piscinas cuya apertura se produce
en verano.

Por último, IU presentó una
moción en la que pedía la contrata-
ción por parte del Ayuntamiento de
monitores escolares para Infantil. El
objet ivo es que los padres no
tengan que trasladarse hasta el
colegio de sus hijos para cambiar-
los en caso de que se hayan hecho,
por ejemplo, pipí y que haya una
persona en el centro que pueda
realizar la labor de cambiarlos de
ropa. En este punto, el equipo de
Gobierno indicó que se trata de
“una figura no reconocida como tal,
no existe. Sería muy beneficiosa
pero es una cuestión que no
compete a los ayuntamientos
porque lo impide la Ley”. En este
sentido, se planteó trabajar entre
todos un Pacto Públ ico por la
Educación en el que se busquen
soluciones a este tipo de proble-
mas. IU insistió en que ayuntamien-
tos como Cartaya o Lepe ya han
puesto en marcha esta figura.

La concejala no adscrita, Cristi-
na Alonso, denunció en el Pleno
que no se hubiese incluido en el
orden del día del Pleno una moción
que había presentado sobre la
creación de una Delegación de
Turismo y reivindicó un Reglamento
para ver regularizada su situación.

Por último, El Pleno abordó la
renuncia de los concejales del
grupo Sí se puede Dos Hermanas,
Heriberto Rodríguez y Rita Jimé-
nez, como miembros de la Corpora-
ción.

Dos Hermanas, por el desdoble
de la N-IV y el fin del peaje

El Ayuntamiento nazareno soli-
citará al Gobierno central la Dero-
gación y Modificación de la Ley
27/2013 de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración Públi-
ca- conocida popularmente como
‘Ley Montoro’. 

El Pleno aprobó por unanimidad
de todos los grupos polí t icos
presentes en la Corporación esta
moción conjunta por la que se insta-
rá al Gobierno español que “devuel-
va urgentemente a las Entidades

Locales las competencias en mate-
ria de prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinser-
ción social, y reafirme la autonomía
municipal constitucionalmente
garantizada, entendida como la
capacidad de decisión en todos los
ámbitos de la vida ciudadana, sin
perjuicio de la necesaria coordina-
ción de competencias entre admi-
nistraciones, bajo los principios de
calidad el servicio, proximidad y
subsidiariedad”.

El Pleno aprobó por unanimidad
solicitar al Ministerio de Fomento
que atienda las peticiones de este
Ayuntamiento en cuanto a las cone-
xiones de la SE-40 con el municipio
de Dos Hermanas que consisten en
“la sustitución del enlace previsto
de la SE-40 con la Avda. de las
Universidades por un trébol, para lo
cual el Ayuntamiento ofrece gratis
el suelo necesario, además de la
merma de costes de la obra previs-
ta, reduciendo los pasos peatonales
que conectarán ambos lados del

Parque Forestal Dehesa de Doña
María” así como “la modificación del
nudo previsto actualmente entre la
SE-40 y la A-4, añadiendo la cone-
xión directa de la SE-40 con la
carretera SE-3206 y con el sector
SEN-2”.

El Ayuntamiento dará traslado
de este acuerdo tanto al Ministerio
de Fomento como a la Delegación
del Gobierno en Andalucía.

Esta decisión se presenta ya
que están comenzando a construir
de las estructuras.

Solicitan la derogación de
la ‘Ley Montoro’

Piden la modificación de
las conexiones de la SE-40

La redacción del proyecto del
nuevo Parque de Bomberos está
avanzando. Concretamente, ya se
están realizando los estudios topo-
gráficos sobre el terreno, según se
informó en el Pleno celebrado el
pasado viernes. La redacción está a
cargo de la oficina técnica del Ayun-

tamiento. 
En el Pleno se explicó que habí-

an visitado parques de bomberos
de otros municipios con el objetivo
de importar lo positivo de cada uno
de ellos. Además, se comentó que
es “un proyecto de envergadura, a
30 o 40 años vista”.

Avanzado el proyecto del
parque de Bomberos

Desde el
Ayuntamiento se
instará al Gobierno
central sobre esta
cuestión
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El Alcalde, Francisco Tosca-
no, recogió el pasado
jueves en la sede de la

Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) en la Isla de la
Cartuja el premio ‘Municipio Siglo
XXI’ otorgado por la publicación
Andalucía Inmobiliaria en su XVII
aniversario. El premio a Dos
Hermanas se entrega en reconoci-
miento al “municipio como modelo
de ciudad que apuesta por un urba-
nismo y un crecimiento coherente y
sostenible y por la rehabilitación
urbana y edificatoria, otorgando un
papel predominante a la innovación
y las nuevas tecnologías”.

Durante la presentación del
premio Ai describió la ciudad. “El
municipio de Dos Hermanas es, hoy
por hoy, todo un modelo de desarro-
llo urbanístico controlado. Mucho
antes de que se comenzase a
hablar del desarrollo sostenible de
las poblaciones, los gobernantes de

este municipio supieron adelantar-
se al tiempo no dejándose llevar por
la presión de la nueva Sevilla metro-
politana y supieron planificar el
crecimiento espectacular y sosteni-
ble de esta urbe”, explicaron.

“En 1970, hace 46 años, Dos
Hermanas tenía 39.677 habitantes.
Actualmente, tiene una población

de 131.317 habitantes. Es decir, en
estos años ha mult ipl icado su
población por 3,3. Pero lo ha hecho
dotando al municipio de una impor-
tante mejora urbana que podemos
cal i f icar casi como milagrosa.
Desde un casco antiguo, amplio y
compacto, la ciudad ha ido crecien-
do de forma adecuada, creando

una red viaria racional y de dimen-
siones significativas, generando
espacios libres de interés y marcan-
do directrices urbanísticas que no
propiciasen una ciudad excesiva-
mente compacta, dotando a la urbe
de todo tipo de equipamientos. Así,
existen centros sanitarios, educati-
vos, de ocio, deportivos, socia-
les,...Incluso cuenta con un Hipó-
dromo, el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner, en
recuerdo a nuestro querido y añora-
do Javier”, continuaron.

“La disociación entre el primitivo
núcleo de Montequinto y el casco
urbano se ha resuelto de una mane-
ra más que brillante desarrollando
la urbanización más ambiciosa de
Andalucía: Entrenúcleos. Este
proyecto se extiende sobre una
superficie de 720 hectáreas, sobre
la que se proyecta la edificación de
unas 22.000 viviendas para alber-
gar una población futura de hasta

50.000 habitantes. Es en esta zona
donde se implantará la Universidad
Loyola Andalucía”.

Durante el discurso, también
destacaron la vida empresarial de la
localidad con “13 polígonos indus-
triales” y los casi cinco millones de
metros cuadrados de suelo indus-
trial y terciario del municipio. Sin
duda ninguna, el Polígono Industrial
Carretera de la Isla es la mayor
prueba del enorme empuje de la
economía productiva de Dos
Hermanas”. “Por último, la asigna-
tura de la movilidad ha sido amplia-
mente aprobada con nota, dado
que la red viaria y peatonal es más
que suficiente y las redes de trans-
portes son excelentes, al disponer
incluso de conexión por metro con
Sevilla y el Aljarafe. Por todo ello, el
Jurado de los Premios Andalucía
Inmobiliaria ha decidido otorgarle el
Premio Ciudad Siglo XXI”, indicaron
desde Ai.

El galardón reconoce la “apuesta por un urbanismo y un crecimiento coherente y sostenible”

El Alcalde recogió en la sede de la CEA el
premio ‘Municipio Siglo XXI’
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Ybarra ha sol ici tado al
Ayuntamiento nazareno la
primera licencia de obras

para urbanización de los nuevos
terrenos que el grupo posee en el
Polígono Aceitunero. Concreta-
mente, según informó la Concejala
de Ordenación del Territorio, Ana
Conde, es para la ejecución de un
viario que les de acceso. 

“Ya tenemos la primera licencia
para dar, en unos días, si no hay
problemas técnicos, la podrán obte-
ner”, indicó.

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía
dio ayer luz verde a un acuerdo por
el que se declara situación de espe-
cial y extraordinaria trascendencia
el incendio acaecido el pasado 16
de jul io en la planta del Grupo
Ybarra y se insta la declaración “de
urgente actuación” para la agiliza-
ción de permisos y autorizaciones
dirigidas a la reconstrucción y pues-
ta en funcionamiento de la fábrica
afectada. La decisión permitirá dar
prioridad a los permisos, autoriza-
ciones e iniciativas que adopte la
Junta en relación con el proyecto de
reapertura de la planta. De acuerdo
con ello, los plazos legalmente
establecidos podrán quedar reduci-
dos a la mitad.

Por su parte, Grupo Ybarra
explicó en el marco del Congreso
AECOC (Asociación Española de
Codificación Comercial) del Gran
Consumo sus planes de futuro tras
el incendio sufrido el pasado mes
de julio, que devastó su fábrica de
Dos Hermanas y en la que perdie-
ron el 75% del stock disponible,
según explica AECOC en un comu-

nicado. 
Tres meses después, según

informaron los responsables de la
empresa, han recuperado práctica-
mente el 100% de la producción de
aceite mediante acuerdos de cola-
boración con plantas de otras
compañías y cerca del 70% de las
líneas de mayonesas y salsas.

Tras la crisis sufrida, “algo para
lo que ninguno estábamos prepara-
dos dentro de la empresa” en pala-
bras de Gonzalo Ybarra, director de
Marketing y comunicación; el grupo
tiene ya los planos de la nueva
fábrica que construirá en Dos
Hermanas y que comenzará a
funcionar en diciembre de 2017. La
nueva instalación supone una inver-
sión de 30 millones de euros. 

El director general de Ybarra,
Francisco Viguera, se mostró espe-
cialmente ilusionado por poder
inaugurarla antes de la finalización
del año, coincidiendo así con el 175
aniversario de la compañía.

Viguera indicó que los primeros
movimientos de t ierra podrían
comenzar en tres o cuatro semanas
y podría comenzar la construcción
de la nueva factoría a principios de

año. Los planes de Grupo Ybarra
pasan por recuperar los 175 pues-
tos de trabajo que tenían en la anti-
gua fábrica, de los cuales más de
50 trabajan actualmente en las
plantas donde la compañía sigue
produciendo. En este sentido, el
director general quiso destacar la
buena relación existente tanto con
el comité de empresa como con las
empresas de la competencia, que
desde el primer momento les ofre-
cieron su colaboración y “absoluta
disponibilidad”. 

El director comercial de la
compañía, Fernando Medina,
aseguró que se han “sentido muy
queridos por los clientes y por la
competencia” y ha añadido que de
esta situación saldrán “reforzados”.

Los directivos de Grupo Ybarra
compartieron con los asistentes las
buenas expectativas que tienen con
respecto a la campaña de Navidad
y destacaron que, hasta el mes de
junio, previo al incendio, llevaban
un crecimiento acumulado del 16%
con respecto al ejercicio de 2015,
año en que el grupo cerró con una
facturación récord de 214 millones
de euros.

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación
mantiene abierto el plazo de

inscripción para los comercios en la
Feria D-Muestra Comercial que se
celebrará del 25 al 27 de noviembre

en el edificio de tribunas del Gran
Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner.

Los comercios podrán contratar
un stand para tener presencia en
este escaparate comercial.

Los interesados en inscribirse
pueden contactar con la organiza-
ción en los teléfonos 954919560 y
620005200 o bien, a través del
correo electrónico:

dmuestra@doshermanas.es

La primera licencia para Ybarra
llega al Consistorio

Inscripción en la Feria 
D-Muestra Comercial 2016

La Columna Dos Hermanas
celebrará esta tarde a las 19.30
horas en la sede de la AV Torre de
los Herberos de Cantely una mesa
sectorial sobre Empleo, cuyo objeti-
vo es “trabajar de manera coordina-
da en el diseño de polít icas de
empleo en nuestra ciudad y exigir al
Ayuntamiento la apertura de una
bolsa de trabajo pública y transpa-
rente, así como animar a los partici-
pantes a participar en las moviliza-

ciones previstas”.
La Columna Dos Hermanas

comienza a difundir con estas acti-
vidades la movilización andaluza
prevista para el mes de noviembre
en la que se reclamará Pan, Traba-
jo, Techo y Dignidad para todas las
personas. Por ello, en la mesa, se
informará sobre la manifestación
prevista para el día 17 en Dos
Hermanas y la programada para el
día 19 a nivel andaluz.

Mesa sectorial de Empleo,
esta tarde en Cantely

El Alcalde, Francisco Toscano,
comentó el pasado viernes en el
Pleno la necesidad de “plantearse”
y reflexionar sobre si la “jornada
laboral de los equipos de Bomberos
es la adecuada”.

El regidor indicó que las jorna-
das de 24 horas “cuando no hay
trabajo se pueden realizar pero
cuando hay trabajo no hay cuerpo

que aguante”. Toscano abogó por
jornadas de 8 horas o de 12 horas
como máximo. “Tendríamos
hombres más descansados y ante
casos de emergencia podríamos
acumular a un mayor número de
bomberos”. El primer edil nazareno
ejemplificó esta reflexión con el
incendio de Ybarra que se prolongó
más de 24 horas.

Reflexión sobre la jornada
laboral de Bomberos

Dos nazarenos forman parte de
la lista de la candidatura ‘Andalucía,
plaza a plaza’ para la II Asamblea
Ciudadana.

Begoña Gutiérrez, candidata a
la Secretaría General de Podemos
Andalucía que fue avalada por más
del 90% de los votos de ‘Andalucía,
Plaza a plaza’, resaltó que “defen-
demos un Podemos Andalucía
democrático y participativo, porque
esto no se ha quedado en 180
personas, hoy somos casi 1.500 y
seguimos creciendo”.

Roberto Del Tío, secretario
general de Podemos Dos Herma-
nas y candidato al Consejo Ciuda-
dano andaluz, quiso destacar que
“tanto la expansión de Podemos
Andalucía como la mayor parte de
las soluciones a los problemas coti-
dianos de nuestra gente serán en el
nivel municipal o no serán. No
hablamos de municipalismo para
hacer brindis al sol, sino para cons-
truir nuestra organización y el
cambio desde ciudades y pueblos.
Nuestra lista lleva hasta 14 perso-
nas que desarrollan actividad en
Podemos en concejalías y consejos

ciudadanos municipales frente a las
solo dos de la candidatura en
Marea. Conocemos bien las necesi-
dades y carencias de los municipios
y tenemos las soluciones”. 

Por su parte, Teresa García,
consejera andaluza de Podemos y
candidata al Consejo Ciudadano,
explicó parte del documento organi-
zativo  destacando que “nuestro
modelo organizativo quiere reforzar
todos los niveles de la organización,
fortaleciendo los círculos, consejos
ciudadanos y la coordinación entre
ellos. Además, vamos a proponer a
la Asamblea Ciudadana aumentar
el número de miembros del Consejo
Ciudadano ya que Andalucía es
muy grande, con más de nueve
mil lones de habitantes y ocho
provincias y no podemos tener 34
miembros como La Rioja o Murcia”.
A estas propuestas se le suma la
necesidad de crear una Comisión
de Garantías que funcione y tenga
capacidad sancionadora, crear una
organización mucho más transpa-
rente y participativa y un Podemos
Andalucía con CIF propio y con
subgrupo en el Congreso.

Dos nazarenos en
‘Andalucía, plaza a plaza’

El Consejo de
Gobierno de la
Junta aprobó ayer
declarar situación
especial el incendio
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El próximo lunes comenza-
rán las Jornadas Gastronó-
micas Saludables ‘Cocina

Fusión de Culturas y Pueblos’ pues-
tas en marcha por la Delegación de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo.

El cocinero que impartirá las
Jornadas es Francisco León que
repite por tercera vez. Estará acom-
pañado por Ali Elkardoudi que le
ayudará en las recetas de origen
árabe.

Los cursos comenzarán el
lunes 7 de noviembre y se prolonga-
rán hasta el día 1 de diciembre.
Cuatro semanas en las que pasa-
rán unas 120 personas. Se organi-
zarán ocho grupos cuatro por la
mañana de 10.00 a 13.00 horas y
cuatro por la tarde de 17.30 a 20.30
horas. 

El taller de gastronomía tendrá
una duración de tres días y el de
repostería de un día. Se pueden
realizar juntos o por separados. La
inscripción en el curso de gastrono-
mía  tiene un coste de 12 euros y el
de repostería de seis euros.

Las personas interesadas
pueden formalizar su inscripción en

la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) situada en el
Mercado de Abastos de lunes a
vienes de 9.00 a 14.00 horas. Más
información en el teléfono:
955666631.

Los platos que se elaborarán en
el módulo de gastronomía son:
Pinchos morunos de cordero y pollo
con salsa de yogur; Taboulé de
cuscús con verduritas, dátiles y
menta; Musaka griega; Guacamole
y nachos; Potaje andaluz de quinoa
y calabaza con majao sevillano;
Ceviche de gamón a los tres cítricos
y chip de maíz; Bacalao dorado con
aceitunas negras; Risotto de setas
y foie; Migas extremeñas; Yakitori
de pollo con lima y limón; Hummus
libanés y Papi l lote de salmón,
bouquet de verduras y salsa de
hinojo. Además, se cocinará un

plato solidario en un homenaje al
pueblo italiano de Amatrice: Pasta a
la amatriciana.

En el módulo de repostería, se
enseñará el Ritual del Té marroquí y
se elaborarán: Baklava con almíbar
de cítricos y polvo de pistachos;
Quiche lorraine de chocolate,
crema inglesa y frutos secos; Gate-
au de naranja y almendras con
cobertura de chocolate; Harcha
(pan marroquí de sémola fina) con
queso y miel; Mantecados; Poleás
con miel, aroma de canela y limón y
sus coscorrones (versión tradicio-
nal) y Espuma de poleás con miel
en cristal sobre tierra de muesly
(versión vanguardista).

El objetivo es preparar platos
básicos y populares de cada uno de
los países, cuyos ingredientes sean
asequibles y fáciles de encontrar.

La Junta de Gobierno aprobó
el viernes la adjudicación
para la licitación del suminis-

tro y montaje de material eléctrico
para acometer el plan de moderni-
zación de la instalación del alum-
brado público en la barriada Costa
del Sol, por importe de 53.177, 08
euros. Por otro lado, inició el expe-
diente de licitación del servicio de
limpieza en los aparcamientos
públicos municipales, sitos en la
Plaza del Arenal y en el Mercado de
Abastos Municipal, por un total de
59.302,10 euros.

En el apartado de certificacio-
nes de obras, se aprobó la nº 2 y
última correspondiente a las obras
de mejora de la red de saneamiento

en la confluencia de la Avenida
Adolfo Suárez con Leopoldo Calvo
Sotelo, por importe de 20.811,63
euros.

La Junta de Gobierno también
aprobó la propuesta de adjudica-
ción para licitación del contrato
mixto de revisión y suministro de
materiales para la reparación de los
cortes motorizados del escenario
del Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, presupuestado en
32.065 euros.

Por otro lado, se adjudicó el
contrato menor para la adquisición
de un centenar de contenedores
para el Servicio de Recogida de
Residuos Sól idos Urbanos. El
importe total presupuestado ascien-

de a 12.644,50 euros.
Además, se dio luz verde al

contrato menor de suministro de
piezas de cerámica para la 2ª y 5ª
fases de las obras de ejecución del
Aula de Convivencia en el CEIP
Europa. El importe del gasto es de
1.729,88 euros.

La Junta de Gobierno Local
aprobó la adjudicación de licitación
de las obras de reparación de diver-
sas instalaciones deportivas muni-
cipales, por un total de 32.397,75
euros. Así como la contratación de
la obra de colocación de barandillas
de seguridad en las gradas del
Palacio de los Deportes, presu-
puestadas en un total de 4.676,65
euros.

Comienzan las Jornadas
Gastronómicas Saludables

Aprobadas distintas licitaciones
en la Junta de Gobierno Local

El pasado jueves comenzó la
tercera edición de la Ruta de la
Tapa. Más de 30 establecimientos
nazarenos ofrecen su mejor tapa
para que sus clientes la valoren.
Tapa y bebida por tan sólo 2,5
euros.  Además, al votar participa-
rán en el sorteo de diferentes
premios: dos circuitos termales en
Spa Ana Benítez, un cheque viaje
de 100 euros en Viajes Triana, un
estuche de vinos-Gorgorito de Bebi-
das Sur, un pack de vinos de Vino-
teca u ocho sesiones de fisioterapia
o pilates por valor de 120 euros en
la Clínica de Fisioterapia y Rehabili-
tación Fisiomedic.

Bebidas Sur también patrocina
el premio para el establecimiento
ganador de la mejor tapa con un

expositor refrigerado de vinos.
Participar es muy fácil. El primer

paso es conseguir el denominado
‘Tapaporte’ que se encuentra en los
trípticos en todos los bares partici-
pantes y también se puede descar-
gar en Bit.ly/rutadelatapa2016

Posteriormente, será necesario
consumir un mínimo de dos tapas
diferentes de la ruta en cuyos esta-
blecimientos habrá que solicitar su
sello. Después puedes votar la tapa
que más te haya gustado, rellenas
el tapaporte con tus datos y deposí-
talo en las urnas ubicadas en los
bares participantes. Para que el
voto sea válido es importante que el
tapaporte contenga los datos de
contacto, los dos sellos y el nombre
de la tapa que has votado.

Más de 30 restaurantes,
en la III Ruta de la Tapa

Un grupo de nazarenos visita-
rán el próximo jueves día 10 la loca-
lidad de Lebrija dentro del programa
‘Conoce la provincia’ de Prodetur.
Aún quedan plazas libres.

Se seguirá un completo itinera-
rio cuyo programa comprende la
visita a las Plazas de España y
Manuela Murube. A continuación se
hará un recorrido por el convento de
Monjas Concepcionistas y la Parro-
quia Ntra. Sra. De la Oliva, finalizan-
do la jornada en la Antigua Casa de
Cabildo, la Alfarería Juan S. López
y las Bodegas Ahumada.

El coste de la excursión es de
15 euros por persona en los que se
incluye: almuerzo, entrada a monu-
mentos, acompañamiento de guía
turístico y traslados a la ciudad de
destino y origen. Para la inscripción
se requiere ser mayor de edad y
estar empadronado en Dos Herma-

nas. El plazo permanecerá abierto
hasta mañana viernes, de manera
que, por respetar el principio de
igualdad se considerará escrupulo-
samente el orden de preinscripción.
No obstante, aquellos solicitantes
que ya se hayan favorecido de
iniciativas similares, aunque podrí-
an solicitar la participación, la adju-
dicación de su plaza quedaría supe-
ditada a la existencia de vacantes.

La preinscripción se puede
recoger y tramitar en la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción, sita en Avda. de las Universi-
dades s/n (Edificio de gestión del
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme). El horario
establecido es de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas. Para mayor
información pueden consultar
llamando al número de teléfono
954919561.

La Concejalía de Educación e
Igualdad está preparando las activi-
dades para la conmemoración del
Día Mundial del Sida, el próximo 1
de diciembre. La Delegación ha
propuesto la adjudicación de los
contratos menores para la organi-
zación de actividades informativas y
de sensibilización ciudadana. Se
van a colocar cuatro stands infor-

mativos y 30 expositores, así como
la reedición de 3.000 dípticos infor-
mativos. Por otro lado, la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación ha informado sobre la
convocatoria del 13º Concurso de
Proyectos Empresariales, así como
de la solicitud de ayuda para poner
en marcha el Programa de Orienta-
ción Profesional 2016.

Últimas plazas para el
viaje a Lebrija

Preparando la celebración
del Día Mundial del Sida

Los cursos se
impartirán desde el
lunes hasta el día 1
en turnos de
mañana y tarde
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El centro de salud San Hilario
de Dos Hermanas, pertene-
ciente al Área de Gestión

Sanitaria Sur de Sevilla, ha organi-
zado la celebración de un Taller de
Reanimación Cardiopulmonar Bási-
ca, dirigido a reducir la mortalidad o
las secuelas derivadas de una para-
da cardiorrespiratoria fuera de los
hospitales a través de la formación
de la ciudadanía.

Concretamente, esta iniciativa
da respuesta a la inquietud mani-
festada por ASANCOR (Asociación
Nazarena de Pacientes Coronarios)
en la Comisión de Participación
Ciudadana de este centro de salud
al objetivo de capacitar a los ciuda-
danos para intervenir en situacio-
nes de alto riesgo vital, tales como
la parada cardiorrespiratoria.

Medio centenar de ciudadanos
se han beneficiado de la iniciativa,
entre socios, familiares y amigos de
esta asociación de pacientes coro-
narios. La misma se ha desarrolla-
do en el Hogar del Pensionista de
Dos Hermanas, habiendo sido

impartida por profesionales de la
Unidad de Gestión Clínica ‘Disposi-
tivos y Cuidados Críticos’ del Área
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

Los monitores que han partici-
pado en la docencia teórico-prácti-
ca del taller son profesionales espe-
cializados en urgencias de Atención
Primaria: la facultativa Rosa Rome-
ro, la enfermera Pepi Caballero, el
técnico José Antonio Gutiérrez y la
colaboración de la administrativa
Nieves Martínez. Han abordado
tanto el uso del Soporte Vital Básico
como el manejo de un desfibrilador
automático.

La parada cardiorrespiratoria es
una interrupción brusca de la circu-
lación y respiración espontáneas.
Es una situación de muerte clínica,

susceptible de recuperación si se
trata en los primeros minutos de su
presentación. Precisamente, las
maniobras de reanimación cardio-
pulmonar evitan la aparición de
procesos irreversibles, especial-
mente en el cerebro, impidiendo
que la muerte clínica se convierta
en muerte biológica o en daño
neurológico irreparable.

La actividad desarrollada se
enmarca en la estrategia global del
Plan Integral de Atención a las
Cardiopatías de Andalucía, que
contempla un conjunto de medidas
con las que se pretende abordar
todo el proceso de la enfermedad
cardiaca, desde la prevención de
factores de riesgo hasta la rehabili-
tación del paciente.

Limpiadoras, jardineros, pelu-
queros y costureras del
Hospital El Tomillar protago-

nizaron ayer una concentración a
las puertas del centro para exigir al
Servicio Andaluz de Salud (SAS) el
mantenimiento de su categoría, que

el SAS pretende suprimir.
En principio, las movilizaciones

se van a paralizar tras informar el
SAS que ha habido un error en la
redacción del borrador del decreto
algo que rectificará, según ha infor-
mado Antonio Montaño de CCOO.

Se dará un margen de confianza
hasta estudiar el próximo borrador
que se presentará en la mesa de
negociación. Si el error no viene
subsanado el colectivo continuará
con las movilizaciones, indicó ayer
el responsable sindical.

Taller de Reanimación
Cardiopulmonar para Asancor

Concentración de diferentes
colectivos en El Tomillar

La Asociación Pequevidas
Valme conmemorará el próximo
sábado día 5 el Día Mundial del
Prematuro con unas jornadas
formativas destinadas a los padres
de bebés prematuros.

El encuentro comenzará a las
10.30 horas en el Centro Cultural La
Almona. Se ofrecerá un total de
cinco ponencias sobre diferentes
temas de interés como: ‘Pautas de
crianza óptimas y corresponsabili-
dad familiar’; ‘Prevención de enfer-
medades respiratorias en prematu-
ros’; ‘Desarrollo psicomotor en el
prematuro’; ‘Estimulación neuropsi-
cológica en el prematuro’ y ‘Estimu-

lación del lenguaje en el prematuro’.
Se trata de charlas dirigidas al

periodo posterior a la hospitaliza-
ción, cuando los padres llegan con
sus hijos a casa. Durante las jorna-
das habrá un servicio de guardería
para que los padres puedan dejar a
sus hijos. Tras las jornadas formati-
vas se realizará una convivencia en
el parque de La Alquería a partir de
las 14.00 horas. Habrá hinchables,
pintacaras, cuentacuentos, juegos
infantiles, el sorteo de una cesta de
Navidad, paella y garbanzos con
bacalao para almorzar.

Más información en la página
web: www.pequevidasvalme.org

Jornadas formativas para
padres de prematuros

La Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de Andalucía
(Asense-A) conmemorará el Día
Nacional de las Enfermedades
Neuromusculares que se celebra el
día 15 de Noviembre (15N) con dife-
rentes actividades algunas de las
cuales se celebrarán en Dos
Hermanas.

En la localidad, se realizarán
diferentes actividades en el Estadio
Municipal Manuel Utrilla en el CDM

Los Montecillos el día 6. 
A partir de las 10.00 horas, se

instalará una mesa informativa, se
realizará el reparto de dorsales-
difusión 15N, para aquellos partici-
pantes en la Media Maratón Tierra y
Olivo que deseen dar visibilidad a
esta enfermedad, y se venderán
Quecos solidarios, elaborados arte-
sanalmente por una familia miem-
bro de la asociación, al precio
simbólico de un euro.

Miembros de la Asociación
Nazarena de Alcohólicos Rehabili-
tados El Timón asistirán este fin de
semana al Congreso de la Federa-
ción Andaluza de Alcohólicos Reha-
bilitados que se celebra en el hotel
Fuerte El Rompido de Huelva.

Por otro lado, la entidad está
preparando la conmemoración del
Día sin Alcohol que se celebrará el

próximo sábado día 12. De 9.00 a
13.00 horas, en el polideportivo
Ramón y Cajal se real izará el
Trofeo de Futbito de El Timón en el
que participarán equipos de las
asociaciones de alcohólicos rehabi-
litados de la provincia. A partir de
las 19.30 horas en su sede (C/ Las
Pastoras 8) habrá una convivencia
entre enfermos y familiares.

Microbiólogos del Hospital de
Valme, galardonados por su contri-
bución en la optimización del mane-
jo del ‘linfogranuloma venéreo’.

Advierten de la necesidad del diag-
nóstico rápido para contrarrestar
adecuadamente la infección y evitar
complicaciones y contagios

El domingo, mesa
informativa de Asense

El Timón participa en un
congreso  en Huelva

Investigación sobre el
linfogranuloma venéreo

Unas 50 personas se
han beneficiado de
la formación
impartida por el CS
San Hilario
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La Asociación Dos Hermanas
Solidaria arranca este mes
de noviembre con la campa-

ña de captación de voluntarios que
se prolongará hasta el próximo 12
de diciembre con el lema ‘Constru-
yendo una sociedad mejor’.

Aunque la convocatoria está
abierta a cualquier ciudadano de la
localidad mayor de edad, la campa-
ña este año se centra en el volunta-
riado más adulto; a aquellas perso-
nas que finalizada ya su vida labo-
ral,  quieran plantearse su
compromiso social de una forma
más intensa, estén dispuestas a
invertir su tiempo en los demás a
través de esta asociación. 

Dos Hermanas Sol idaria
también hace un llamamiento a
toda la ciudadanía para que colabo-
ren con la entidad realizando una
aportación económica.

Los interesados en colaborar
con Dos Hermanas Sol idaria
pueden pasar por su sede ubicada
en la calle Calderón de la Barca, 18;
l lamando a los teléfonos:

609097766 o  608436588; o
enviando un correo electrónico con
sus datos personales y un teléfono
de contacto a:

infodhsolidaria@gmail.com

Campaña de captación de socios
en Dos Hermanas Solidaria

X Torneo de Dominó en la
Peña Bética Nazarena

La Peña Bética Nazarena orga-
niza el X Torneo de Dominó como
homenaje a su socio (q.e.p.d.) An-
tonio Perea León, “conocido y des-
tacado jugador de dominó,
apreciado y querido no sólo en
nuestra entidad sino en todas aque-
llas en las que participó de alguna
manera”. El torneo comenzará el
próximo día 19 en la sede de la
Peña ubicada en la calle Botica 53
y se prolongará hasta el día 18 de
diciembre.

La inscripción es gratuita. El ga-

nador de la competición obtendrá
un trofeo y 300 euros en metálico;
el segundo clasificado, trofeo y 100
euros; el tercero trofeo y 50 euros y
el cuarto, trofeo. La entrega de tro-
feos, que se realizará el día 18, se
ofrecerá una copa a todos los parti-
cipantes. Las inscripciones para
participar se pueden realizar hasta
el día 15 a las 19.00 horas en la
sede, llamando al teléfono
955677090 o enviando un correo
electrónico a:
p.betica.nazarena@gmail.com

El Club Señal y Camino
viajará a Almería

El pasado domingo un grupo de
20 socios del Club de Senderismo
Señal y Camino se desplazó a la
Sierra de las Nieves donde realiza-
ron la ruta A.R de los Quejigales-
Pilar de Tolox, subiendo por la
Cañada del Cuerno y regresando
por la de las ánimas. Ruta típica de

14,5 kilómetros que lleva a la base
del pico Torrecilla. Para el próximo
fin de semana, el club tiene previsto
desplazarse a tierras almerienses
para el sábado realizar el ‘Sendero
del Desierto’ en Tabernas  y pernoc-
tar en Purullena para el domingo re-
alizar la ruta ‘Dehesa del Camarate’.

La Asociación de Amistad con
el Pueblo Saharaui de Sevi l la
(AAPSS) fleta un autobús para la
manifestación estatal de Madrid
convocada para el próximo sábado
12 de noviembre. El precio de la
reserva por persona es de 12
euros. Una vez completado el
primer autobús, las personas que
soliciten su plaza quedarán como
reserva a condición de que se
complete el segundo autobús. Más
información y venta de plazas en la
sede de la entidad y en el teléfono:
954282205.

Bus para la
manifestación
por el Sáhara

El Centro Cultural La Almona
acogerá mañana viernes a partir de
las 20.00 horas la presentación del
calendario ADN solidario a favor de
los niños de la Fundación Luis
Olivares. Asistirá, el fundador de la
entidad y presidente de la misma,
Andrés Olivares. Los objetivos de la
Fundación son ayudar a niños y
adolescentes enfermos de cáncer y
a sus familiares con un apoyo inte-
gral y servicios como: psicología,
fisioterapia, naturopatía, nutrición,
etc. También trabajan para la difu-
sión y sensibilización.

Presentación
del calendario
solidario

La AV Cantely realizará el próxi-
mo sábado una excursión a Sanlú-
car de Barrameda. Se realizará un
recorrido guiado por los diferentes
monumentos de esta localidad así
como una visita a la bodega Argüe-
so con degustación incluida. 

La salida se realizará desde el
campo de fútbol de la barriada de
Cantely, el  sábado, a las 9.00
horas. 

En el precio de la excursión -
cinco euros por persona- se incluye
autobús, entrada a la bodega y visi-
ta guiada a monumentos. 

Cantely visita
Sanlúcar de
Barrameda

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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Las diferentes asociaciones y
centros sociales celebraron
el pasado lunes Halloween

con diferentes fiestas del terror en la
que no faltaron los disfraces.

La AV La Moneda y Las Cruces
tuvo concurso de disfraces con
premio al mejor disfraz por catego-
ría. Además, se regaló chuches a
todos los niños asistentes. 

El Club Vistazul contó con músi-
ca, bailes, concurso de disfraces y
muchas sorpresas.

El Centro Social La Moti l la
acogió f iesta en la que hubo
chuches terroríf icas, juegos,
sorpresas, animaciones, baile con
DJ Luy y regalos para todos los
niños disfrazados.

El CSDC Fernando Varela
preparó un pasaje del terror con la
escenografía de un hospital. Los
más sedientos pudieron degustar
un delicioso licor sangriento y se
pudo disfrutar con la música del DJ
Parejo, la actuación del grupo del
baile moderno de Conchi Montero y
concurso de disfraces.

El CSDC Juan Velasco también
celebró Halloween con un Circo del
Terror así como con una fiesta
infantil. 

El CSDC David Rivas contó con
un túnel del terror.

Por su parte, el barrio de Fuente
del Rey abrió las puertas de su casa

del terror en la que los propios veci-
nos son los actores protagonistas.
Todo se desarrolló en el Aula de la
Naturaleza de la Laguna de Fuente
del Rey. La entrada estuvo ameni-
zada con música, ambigú y anima-
doras.

Los colegios también han
conmemorado Halloween. Este es

el caso del CEIP Nuestra Señora
del Amparo que realizó una fiesta
para todos los cursos. 

Cada grupo preparó una actua-
ción sorpresa y a lo largo del día
disfrutaron de muchas actividades y
en especial de un cuentacuentos
donde el miedo daba paso constan-
te a la risa. 

Cada vez más extendida la
celebración de Halloween

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos ‘Estre-
lla de la Ilusión’ informa que a partir
de hoy se podrán retirar, del Edificio
Huerta Palacios, las bases y solici-
tudes para los niños y beduínos que
quieran participar en el desfile de la
Cabalgata de Reyes Magos de la
tarde del próximo 5 de enero. Las
solicitudes se pueden descargar en
el blog de los Reyes Magos de Dos
Hermanas.

Los días 8, 9 y 10 de noviembre,
de 19.30 a 21.00 horas, en la Casa
del Arte, los beduinos que hayan
salido en años anteriores podrán
entregar sus inscripciones. Aque-
llos que deseen salir por vez prime-
ra deben entregar sus solicitudes

los citados días e inscribirse, en el
mismo horario y en el citado lugar,
el día 17 de noviembre.

Este año, como novedad, las
solicitudes de los niños, debida-
mente cumplimentadas, se pueden
enviar por correo electrónico a:
solicitudescabalgata@gmail.com

También se entregarán los días
21, 22 y 23 de noviembre, de 10.00
a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas, en la primera planta del Edifi-
cio Huerta Palacios, en la sede de la
Asociación. El sorteo de las tarjetas
para los sitios y número de carroza
será el día 27 de noviembre, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 12.00 horas. El pago
se hará mediante tarjeta de crédito

Solicitudes de beduinos y
niños para la Cabalgata 

La Asociación Motera Éxate pa
ya ha puesto en marcha una
campaña de recogida de juguetes
para entregar a más de 120 niños
sin recursos de la ciudad. Los
juguetes, nuevos o de segunda
mano en buen estado, se pueden
entregar en la sede de la entidad
(C/Marie Curie 44 en la barriada de
Vistazul) de lunes a viernes 18.00 a
21.00 horas.  Desde la asociación
se hace un llamamiento tanto a
particulares como a empresas que
deseen colaborar aportando jugue-

tes, bicicletas, triciclos, papel de
regalo, etc. Éxate pa ya cuenta con
un local donado en el que además
de empaquetar los juguetes y clasi-
ficarlos por edad, les pondrán pilas
y los acondicionarán en el caso de
ser de segunda mano.

La entrega de los regalos lo
realizarán los propios moteros
vestidos de Papa Noél en un acto
que se celebrará el día 18 de
diciembre.

Por otro lado, la entidad realiza-
rá el día 17 de diciembre una ‘cabal-
gata motera’ en la que participarán
unos 50 moteros que, disfrazados
de Santa Claus, repartirán peque-
ños juguetes (pelotas, peluches,
etc.) y caramelos por las distintas
calles de la ciudad. Los juguetes
son donados por diferentes empre-
sas. Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
655652311.

Campaña de Bomberos
Por otro lado, un año más

Bomberos de Dos Hermanas reali-
zan la campaña de recogida de
juguetes para niños de familias con
pocos recursos. Los juguetes que
se donen tienen que ser nuevos o
usados pero en perfecto estado.
“Hay que pensar siempre que son
niños los que los reciben y que
nadie regalaría a sus hijos un jugue-
te roto”, explican desde el colectivo.

La campaña se prolongará
hasta el viernes día 30 de diciem-
bre. La entrega de los juguetes se
puede realizar en el Parque de
Bomberos.

Recogida de juguetes de
la AM Éxate pa ya

La mayoría de las
asociaciones y
centros sociales
organizaron fiestas
de disfraces
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente va a instalar dos
elementos de calistenia en el parque La Alquería del
Pilar. La calistenia se define como un conjunto de
ejercicios que centran su interés en los movimientos
de grupos musculares, más que en la potencia y el

esfuerzo, con el objetivo último de desarrollar la
agilidad, la fuerza física y la flexibilidad. De esta
forma se podrán practicar este tipo de ejercicios en
pleno contacto con la naturaleza, en el marco
incomparable del parque municipal. Por otro lado,

en breve comenzará también la instalación de los
nuevos elementos biosaludables -también en La
Alquería- que se ubicarán formando grupos de tres
o cuatro sobre plataformas de hormigón para evitar
el encharcamiento y la corrosión de los mismos.

Nuevos elementos
de calistenia en 

La Alquería

Parque Dehesa de Doña María El Algarrobo
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Cuando llega el mes de no-
viembre parece que hemos termi-
nado con las tareas de jardinería,
sin embargo, para el verdadero
aficionado a la jardinería siempre
hay algo de que disfrutar o algo
para hacer. 

Los árboles cambian de color
y comienzan a perder las hojas.
Las temperaturas por el día aún
son agradables, lo cual es de
agradecer a la hora de trabajar en
nuestro jardín, pero por las no-
ches ya pueden aparecer las pri-
meras heladas por lo que habrá
que tener especial cuidado. 

En esta época del año son
bastantes las labores que no de-
bemos descuidar si no queremos
que nuestro jardín presente un as-
pecto desalentador y de aban-
dono. 

Podemos empezar a podar
los árboles, comenzando por los
de hoja perenne y continuando
con los caducifolios. Eliminaremos
las ramas muertas y secas de las
coníferas. 

Podaremos ligeramente los
rosales para ir dando un aclarado,
aunque esta poda no es la defini-
tiva, y eliminaremos los chupones.
También es momento de podar
los setos demasiado anchos para
darles forma. 

Hasta finales de invierno es la
época idónea para plantar y tras-
plantar árboles. 

Ahora se obtiene un mejor en-
raizamiento, ya que toda la ener-
gía se concentra en las raíces y
no en las hojas. 

Plantaremos rosales en todas
sus variedades a raíz desnuda y
trasplantaremos setos de forma-
ción de cipreses, boj, aligustre,
etc.  Si quiere ver su jardín con flo-
res durante el periodo otoño e in-
vierno, es momento de plantar
pensamientos y flores de Pascua. 

Regaremos las plantas recién
plantadas y las que se encuentran
en floración, pero siempre mode-
radamente y preferentemente a
media mañana,  disminuyendo e
incluso suprimiendo los riegos
según las lluvias. 

Cerraremos los grifos exterio-
res y llaves de paso. También re-
visaremos los tutores y especies
de la última campaña de planta-
ción. 

Seguiremos con la elimina-
ción de malas hierbas en general
y daremos una cava general a los
macizos para prepararlos para
próximas plantaciones.

Las siegas las realizaremos si
verdaderamente son necesarias
antes de que empiece el invierno
y espolvorearemos de vez en
cuando turba y abono, eliminando
también todas las hojas secas
mediante un cepillo metálico de
jardín. 

Debemos continuar con los
tratamientos fitosanitarios contra
los pulgones y hongos como la
roya en los rosales y vigilaremos
la aparición de babosas y caraco-
les debido a la humedad, que tra-
taremos con molusquicidas.
También debemos tratar la proce-
sionaria de las coníferas (Thau-
metopoea pityocampa)

En el interior, debemos vigilar
las corrientes de aire frío y poner
especial cuidado en la ilumina-
ción, ya que cada vez son más es-
casas las horas de luz. 

También debemos evitar
acercar las plantas a la calefac-
ción y el ambiente reseco; para
ello colocaremos un plato lleno de
agua sobre el radiador. 

En el huerto, las bajas tempe-
raturas y las pocas horas de luz
nos darán poco trabajo, pero no
debemos olvidar quitar los cultivos
que hayan finalizado la produc-
ción para dejar libre el terreno a
futuras plantaciones. 

Tan pronto como los frutales
pierdan la hoja, deberemos podar-
los, es lo que se llama poda de re-
juvenecimiento. 

También es una época muy
buena para la plantación de fruta-
les. Retiraremos la fruta podrida
del suelo, de esta manera evitare-
mos enfermedades. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de noviembreLabores

Amaia Pujana

La Concejalía de Medioambiente del
Ayuntamiento nazareno va a poner en
manos de la Policía y del Seprona de
la Guardia Civil el ataque que se ha
producido en la Avenida Ingeniero José
Luis Prats a varios ejemplares de
Plátano de Sombra. 

Concretamente, han realizado
taladros de grandes dimensiones en el
tronco y posteriormente han inyectado
productos químicos provocando la
inevitable muerte de estos ejemplares
que ya pueden observarse
prácticamente secos.

Se trata de un atentando contra el
patrimonio de toda la ciudadanía por lo
que se va a hacer especial hincapié
para hallar al culpable con el objetivo
de que caiga sobre él todo el peso de
la Ley y pague por esta acción.

Avisos

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

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

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

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

Daños patrimoniales
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Plantación en el bulevar Manuel Clavero Arévalo

Los operarios de Medioambiente han realizado una plantación en
la zona central del bulevar Manuel Clavero Arévalo con el objetivo de
frenar la salida de los áridos. Se han sembrado palmitos, gauras, y
ruellia.

Continúa la campaña de poda en la ciudad

Prosigue la campaña de poda en los ejemplares de porte medio,
fundamentalmente naranjos, en los que también se está retirando la
naranja verde. 

Por otro lado, a mediados de este mes de noviembre se van a iniciar
los trabajos de poda integral en la Avenida de España, actuación que
se realizó hace dos años ya que está programada con una
periodicidad bienal.

Actuaciones con motivo del temporal de lluvia

Sustitución de dos zonas infantiles

Se va a proceder a renovar los elementos de dos zonas infantiles.
Concretamente, la que está ubicada junto al IES Jesús del Gran Poder
en la C/ Ntra. Sra. del Carmen y la situada en la calle Isbilia en la
barriada de Montequinto. 

Por otro lado, desde la Delegación de Medioambiente se está
valorando la posibilidad de potenciar la zona infantil existente junto al
Mercado de Montequinto así como renovar la que se encuentra en la
barriada de Cantely.

Trabajos en el cementerio municipal de San Pedro

Medioambiente ha realizado una actuación integral en el cementerio
municipal de San Pedro y la zona del tanatorio con la reposición de
arboleda (cipreses, tipuanas, ligustrum, palmitos, etc.) así como
especies arbustivas.

s en la arboleda de la Avda. José Luis Prats

El temporal de lluvias que afectó a Dos Hermanas los pasados días
22 y 23 de octubre también tuvo una fuerte repercusión sobre la
arboleda de la ciudad. Los operarios de Medioambiente realizaron
intervenciones prácticamente durante las 24 horas realizando
limpiezas, eliminación de ramas, arboleda, etc. 

Entre las actuaciones más destacadas hay que resaltar la caída de
varios ejemplares arbóreos de grandes dimensiones. Un pino cayó en
el parque de La Alquería, una casuerina en la Avenida de La Motilla,
un paraíso en la calle Tajo y otro gran ejemplar cayó en Los
Montecillos. Afortunadamente, no hay que lamentar daños materiales
ni personales.
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El algarrobo, de nombre científico
Ceratonia siliqua L., también es cono-
cido vulgarmente por varios nombres
como garrofera o algarrobera, y perte-
nece a la familia de las Leguminosas. El
origen de esta especie no está bien de-
terminado; algunos autores lo creen
oriundo del próximo oriente, mientras
que para otros es espontaneo en todo el
Mediterráneo meridional. Lo cierto es
que existe en esta última región desde
tiempos antiquísimos.

Este árbol robusto y de copa ancha
y tupida, puede alcanzar hasta 10 me-
tros de altura, aunque su altura media es
de 5 a 6 metros. Tiene un tronco ramifi-
cado a poca altura, con corteza gris par-
dusca bastante lisa. Las ramas son
gruesas, abiertas, más o menos largas. 

Posee un follaje perenne, y sus
hojas son alternas, compuestas y pinna-
das, de color verde oscuro, brillantes por
el haz y pálidas por el envés. Las flores
son pequeñas, poco vistosas y sin péta-
los, habiéndolas de tres tipos: masculi-
nas, femeninas y hermafroditas. Estas
aparecen en verano y principio del
otoño, cuando maduran los frutos del
año anterior.

El fruto, llamado algarroba o garrofa,
es una vaina coriácea de color castaño
oscuro, que contiene una pulpa gomosa
de sabor dulce y agradable que rodea
las semillas.

El algarrobo es una especie tradicio-
nal de zonas de clima mediterráneo ma-
rítimo, de gran rusticidad y capaz de
adaptarse a diversas condiciones edáfi-
cas. Se desarrolla y vegeta bien en
zonas costeras donde existe escasa o
nula incidencia de heladas.

Soporta las temperaturas estivales
elevadas (40ºC) y los vientos cálidos y
secos, pero le perjudica, particular-
mente, la humedad ambiental excesiva
durante la floración. Las temperaturas

mínimas por debajo de los 4ºC pueden
dañar a los arboles jóvenes y a los bro-
tes e inflorescencias en los adultos.

Es poco exigente en suelos, adap-
tándose a los terrenos calcáreos, alcali-
nos, pedregosos y con frecuentes
déficits hídricos, mientras que los arcillo-
sos, mal drenados y que se encharcan
con facilidad, no son aconsejables para
su cultivo, ya que le provocan clorosis.

La utilización más frecuente de este
árbol es como especie frutal, sin em-
bargo posee ciertas características muy
apreciadas en jardinería lo que motiva
su utilización para este fin. Entre las ca-
racterísticas que sobresalen tenemos su
gran porte, con una copa frondosa y
sobre todo con hoja perenne. También
es interesante su longevidad y su carác-
ter trióico, que nos permite elegir una va-
riedad masculina evitándonos el engorro
del fruto cuando su destino es ornamen-
tal. No podemos olvidarnos de los esca-
sos cuidados que requiere, con la
ventaja que eso conlleva en su manteni-
miento.

La multiplicación del algarrobo se ha
realizado tradicionalmente por semilla
con el posterior injertado de la variedad
elegida en campo. La persistencia de las
hojas y el sistema radicular pivotante, li-
mitan las condiciones de trasplante. Al
ser una especie con mala aptitud al tras-
plante, se recomienda utilizar plantones
con cepellón, evitando que este se
rompa al introducirlo en el hoyo. Des-
pués de la plantación, se requieren algu-
nos riegos durante el primer año.

En cuanto a la poda, el algarrobo es
un árbol poco exigente. Se recomienda
una poda de formación ligera durante los
primeros años, eliminándose solamente
los rebrotes y las ramas basales bajas.
En arboles adultos, generalmente se
poda poco, manifestando esta necesi-
dad cada 3-4 años para favorecer la pe-
netración de la luz en el interior de la
copa.

A pesar de ser un árbol muy rústico,
por su condición de frutal puede verse
afectado por diferentes plagas y enfer-
medades. Entre las plagas más corrien-

tes caben destacar el barrenador de la
madera, la polilla de la garrofa y la blan-
queta. Dentro de las enfermedades cabe
destacar el Oidio y la podredumbre de la
madera. Generalmente afectan a la ca-
pacidad productiva del árbol, aunque en
ataques intensos y sucesivos pueden
causar la muerte del mismo.

Es muy cultivado en la Península
ibérica por las algarrobas, que se em-
plean en la fabricación de sucedáneos
de chocolate y café, producción de lico-
res, espesantes y piensos. También es
importante el uso de la madera, que
varía según las especies y regiones
pero, en general, se utiliza para combus-
tible e infraestructura rural, siendo nota-
ble la demanda que existe para
carpintería y fines artesanales. 

El quilate (unidad de peso en mate-
riales preciosos), viene de la palabra
árabe “querat” que es como se deno-
mina a la semilla del algarrobo, ya que
esta semilla fue usada para tal fin en la
Edad Media. 

Amaia Pujana

“Este árbol robusto
y de copa ancha y
tupida puede
alcanzar hasta los
10 metros de
altura”

El Algarrobo
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Se ha presentado el XIX
Encuentro Teatral ‘Dos
Hermanas Divertida’, que

coordina la Delegación de Juven-
tud, dirigida por Juan Pedro Rodrí-
guez.

Este se divide en cuatro fases,
según indicaba el concejal: forma-
ción (hasta febrero), interpretación;
entrega de premios; e impulsar los
grupos de teatro en la localidad.

Durante el periodo de forma-
ción, que comienza en este mes de
noviembre, habrá dos sesiones
semanales de dos horas cada una
para ensayar obras de creación
propia o adaptadas.

En total se han inscri to 23
centros nazarenos que serán
formados por nueve compañías.
Son los siguientes: Asociación
Cultural Bululú (IES Hermanos
Machado e IES Mariana Pineda);

Asociación Cultural CTV Teatro
(IES Vistazul, CC Antonio Gala, IES
Virgen de Valme e IES Gran Poder);
Asociación Cultural Pinzas Teatro
(IES Torre de los Herberos, IES
Gonzalo Nazareno, CC María
Zambrano, IES Cantely y jóvenes
inscritos en los CEPERs); Asocia-
ción Cultural aula permanente
teatro Salvador Távora (IES Ibn
Jaldun, IES María Galiana, IES
Galileo Galilei y CC San Alberto
Magno);       Asociación cultural

Amigos del arte escénico Macarena
Olivares (Fuente del Rey); Asocia-
ción Atrezzo Vivo (CC Ramón
Carande); Asociación Planas y
Ardillas BAN (IES Alvareda, CC
Giner de los Ríos y CEIP Ibarburu
dos grupos); Smart ibérica de
Impulso EmpresarialCooperativa
andaluza (CC Calasancio Hispalen-
se); y Circo Plaza Teatro (CC La
Loma).

En total se han inscrito 500
alumnos, desde 1º de ESO. 

En marcha el XIX Encuentro
Teatral Dos Hermanas Divertida
Se han presentado
23 centros que
serán formados por
9 compañías

La UPO, primera en
movilidad internacional 

La Universidad Pablo de Olavi-
de es la primera universidad anda-
luza y segunda universidad españo-
la, después de la Universidad
Carlos III de Madrid,  en porcentaje
de estudiantes de Grado con movili-
dad internacional del Programa
Erasmus, según se desprende del
informe “La Universidad Española
en Cifras”, editado por la Conferen-
cia de Rectores de las Universida-
des Españolas, que hace alusión al
curso académico 2014/2015. 

Así, durante el curso
2014/2015, un total de 1.212 estu-
diantes disfrutaron del Programa
Erasmus gestionado en la Universi-
dad Pablo de Olavide, lo que repre-
senta el 10,41 % del total de sus
estudiantes de Grado. 

De esos 1.212 estudiantes, 559
estudiantes extranjeros cursaron
sus estudios en la UPO y 561 estu-
diantes de esta universidad se
marcharon a otras universidades
europeas. 

En la primera posición de este
informe se encuentra la Universidad
Carlos III de Madrid con un 13,57%
y en tercer lugar la Universidad
Pompeu Fabra con un 9,94%. Le

sigue la Universidad de Córdoba en
cuarta posición con un 9,27% y la
Universitat de Valencia en quinto
puesto con un 9,18%. 

Respecto al presente curso
2016/2017, un total de 494 estu-
diantes extranjeros de 151 universi-
dades de 19 países cursarán estu-
dios en la Universidad Pablo de
Olavide. Los alumnos proceden de
Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, Eslovaquia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Países Bajos, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, Repúbli-
ca Checa, Rumanía y Suecia.
Destacan Francia e Italia con 132 y
99 estudiantes respectivamente. 

Por su parte, un total de 491
estudiantes de la UPO cursarán sus
estudios en el marco del Programa
Erasmus en universidades de
Alemania, Austria, Bélgica, Bulga-
ria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Finlandia, Francia, Hungría, Irlan-
da, Italia, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República
Checa. Destacan Italia con 135
estudiantes de la UPO y Alemania
con 82.
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Hoy jueves, a las 18.00 horas,
habrá sesión de cuentacuentos en
la Sala Infantil de la Biblioteca Mu-
nicipal Pedro Laín Entralgo. Anabel
narrará ‘Cuentos que abren fronte-
ras’. 

En estos se verá que el mundo
es grande, enorme, extenso, pero
muchas veces no estamos dispues-

tos a compartirlo y cerramos fronte-
ras en cualquier lado. 

“Sin darnos cuenta cerramos
también los ojos a realidades que no
nos quedan tan lejos. Los cuentos
son llaves para abrir esas fronteras.
Ojalá escuchándolos aprendamos a
disfrutar de la belleza del mundo
compartido”, afirma la narradora. 

Hoy, sesión de
cuentacuentos

El pasado viernes, la copla
invadió el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

El espectáculo ‘Pasión por la
copla’ se desarrolló en este espa-
cio, contando con grandes artistas
como Fran Doblas, Rosa Marín,

Álvaro Rey, Patr icia del Río e
Ismael Carmona. Al baile estarán
Sandra Osuna y José Luis Gómez,
la Escuela de Danza de Matilde
Coral…

El público disfrutó mucho con
este gran elenco de artistas.  

El público nazareno sintió
‘Pasión por la copla’ 

Este sábado, CTV Teatro repre-
sentará una obra de su repertorio
en el Teatro Municipal de Casari-
che, dentro del Programa de
Fomento y Promoción Cultural con
los Municipios de la Diputación
Provincial de Sevilla. 

Esta es una de las seis concedi-
das al grupo para esta temporada
que actuará también el día 21 de
noviembre en la Casa de la Cultura
de La Algaba; el día 24 de noviem-

bre en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Puebla del Río; el día
25 de noviembre en la Casa de la
Cultura de La Campana y en Bollu-
llos de la Mitación en fecha por
determinar. El 21 de octubre ya
actuó en el Palacio de Hernán
Cortés de Castilleja de la Cuesta. 

CTV Teatro participa en este
Programa desde 2003 – a excep-
ción de 2015- y, anteriormente, en
1988, 1989, 1990, 1991 y 1998.

CTV Teatro, de gira por la
provincia de Sevilla

La compañía teatral Barraca
representa, esta noche, a
las 21.00 horas, la obra ‘La

Madriguera’, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. El precio
de las entradas es de 3 euros y ya
se encuentran a la venta en la taqui-
lla de este espacio. Ellos responden
a nuestras preguntas: 

¿Cómo surge  la  i dea  de
poner en escena esta obra’?

Es un proyecto que surgió hace
un par de años pero debido a la
complejidad y carga de trabajo que
suponía, se decidió guardar para
más adelante. Lo que hizo que nos
lanzáramos ahora es la brutal situa-
ción social que estamos viviendo.
Nos vemos en la necesidad de
ponerla de manifiesto y por supues-
to criticarla. 

¿Es obra original?
100% original. Idea de Alberto

Mejías y texto de Nela Linares. Un
proceso totalmente colectivo en el
que desde el mes de enero está
trabajando la compañía. Durante
estos meses hemos ido dándole
forma y sentido a la historia que
luego Nela tenía que ir dialogando.
Un proceso nada sencillo pero muy
enriquecedor.

Cuéntenos algo sobre ella.
Le proponemos un debate al

público. ¿Había que salir de La
madriguera? Nosotros no le dare-
mos respuesta a la pregunta. Solo
se la planteamos al espectador.
Creemos que es interesante y
sobre todo necesario el debate que
ponemos sobre la escena. 

¿Qué tiene en común con sus
otras obras?

Poco diríamos. Siempre inten-
tamos romper con los trabajos ante-
riores. Y al igual que hicimos con
"Entrevistados", anterior montaje,
en este proyecto intentamos irnos al
polo opuesto. Lo único que guarda-
mos entre proyecto y proyecto es la
filosofía de trabajo colectivo. 

¿Y de diferente?
El lenguaje, el planteamiento

escénico y por supuesto el interpre-
tativo. Con este proyecto nos acer-
camos más que nunca al teatro
dialéctico de Bertolt Brecht, ya que
estamos hablando de un teatro
social, hiriente y comprometido con
los problemas de la sociedad.
Donde vamos mucho más allá del
simple entretenimiento y le plantea-
mos al públ ico cuestiones que
tendrá que resolver él mismo.

¿Cómo definirían el tipo de
teatro que hacen?

Llevamos cinco años trabajan-
do con el claro propósito de investi-
gar sobre la inclusión de los aspec-
tos sociales en la escena. Si algo
tenemos claro es que no podemos
tener miedo a la hora de plantear

conflictos sociales, sean cuales
sean. Y La madriguera es un claro
ejemplo de el lo. Cía. Barraca
pretende ser un proyecto que no
solo esté presente en la escena
sino también fuera de ella.

D i rec to r  de  la  ob ra ,  Pepe
López

El director de la obra es Pepe
López estudioso del teatro y que es
actor, monitor y director y como él
mismo dice “todos los oficios posi-
bles entre bambalinas”. Durante
muchos años fue miembro de CTV
Teatro. 

¿Qué ha supuesto dir igir a
este grupo, ya tiene experiencia
en el mundo teatral?

Una experiencia bastante inte-
resante. Desde el comienzo del
proyecto casi todos hemos estado
trabajando codo con codo, como
bien se ha dicho, y eso hace que las
ideas evolucionen de una forma
orgánica que las enriquecen y que
las convierten en un reto apasio-
nante. Sí, claro. Llevo vinculado al
teatro desde hace muchos años en
CTV Teatro y he hecho de todo. En
la dirección llevo aproximadamente
cinco años.

¿Tiene más proyectos con
ellos?

De momento, no. Todos nues-
tros esfuerzos están puestos en La
Madriguera y queremos que tenga
un rodaje largo y fructífero. Cuando
el ciclo de La Madriguera acabe,
será el momento de sentarse y
hablar.

Barraca Cía. Teatral presenta
hoy la obra ‘La madriguera’

En la
representación se
le propondrá un
debate 
al público
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El delegado de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, y el de Participación
Ciudadana y Salud, Juan Antonio

Vilches, han presentado la II edición de la
Gymkhana Joven Cultural DH ‘Descubre tu
ciudad’, que se celebrará el día 17 de diciem-
bre.

Una de las novedades de esta edición es
que podrán participar grupos de jóvenes que
pertenezcan a una asociación o que acredi-
ten que van en nombre de alguna de las que
se encuentran inscritas en el Registro munici-
pal. La idea es que “haya actividades para la
juventud en estas entidades y, a su vez, que
la juventud se acerque a las entidades”, afir-
maba Vilches. 

En la gymkhana podrán participar grupos
de 2 a 4 personas, empadronados en Dos
Hermanas, con edades comprendidas entre
los 15 y los 30 años, en dos categorías, de 15
a 17 y de 18 a 30 años. 

Los participantes deberán ir superando
pruebas y preguntas de conocimiento sobre
nuestra ciudad acerca de monumentos,
personajes y entidades más emblemáticas.

Se desarrollará en cuatro zonas: parque-
Casa de la Cultura; Casa del Arte y San
Rafael; Arenal y La Almona; y Mercado de
Abastos y San Sebastián. 

Este año se han programado dos prue-
bas para cada zona, mientras que en 2015
había una en cada una. En cada una de ellas
se harán cinco preguntas de diferente dificul-
tad y dos pruebas. Ganará el equipo que
consiga completar más pruebas y preguntas
en un tiempo determinado.

“Se harán determinadas preguntas y
también habrá pruebas que no sean intelec-
tuales sino otras divertidas con castillo
hinchable,...”, comentaba Rodríguez.

La idea de hacer esta jornada es ofrecer
a los jóvenes una actividad más a su vez que
acercarles y que conozcan la historia de la
ciudad. “Es una experiencia positiva y ya
muchos jóvenes preguntaban por la misma,
tanto por el interés por conocer la ciudad
tanto por los premios que se reparten”, mati-
zaba el delegado de Juventud. 

Y es que los premios son bastante atrac-

tivos: para los primeros clasificados de
ambas categorías se les otorgará, sin sorte-
os, uno de los Viajes de Verano Joven; el
segundo de la categoría júnior se llevarán
cámaras deportivas y el de juvenil, uno de los
viajes de Nieve Joven. 

Los primeros clasificados de cada cate-
goría que vengan de la mano de una entidad
conseguirán 25 entradas para el Parque Isla
Mágica, que serán para la asociación que
representen.

Todos los participantes se llevarán cami-
setas y una guía cultural.

Por otro lado, el día de celebración de la
Gymkhana, que se extiende de 10.30 a 19.00
horas, se dinamiza el centro, ya que está
cercana la Navidad y así se incrementarán
las actividades. 

Los interesados en participar pueden
obtener más información e inscribirse en la
página web 

www.doshermanas.es

Presentada la Gymkhana Joven Cultural
DH con algunas novedades

Actuación de
baile en 
Juan Talega

Mañana viernes, a las 22.00 horas, en la
sede de la Peña Flamenca Juan Talega –
Casa del Arte- habrá un espectáculo de baile.

Los protagonistas serán los integrantes
de David Pérez y su grupo. 

Esta actuación se enmarca dentro del
XXIX Circuito en memoria de Rufo de la loca-
lidad de Santiponce. 

Se invita a todo aquel que quiera disfrutar
de un gran espectáculo.
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El próximo domingo, la Virgen
del Amparo estará expuesta en de-
voto Besamanos, de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.30 horas, en
la parroquia Nuestro Padre Jesús
de la Pasión. 

El día 10 de noviembre comen-
zará el Solemne Triduo, a las 20.30
horas, y en el que predicará el sa-
cerdote José Capitas Durán, pá-
rroco de la de San Juan de Ávila. 

Donación de sangre
El próximo jueves, 10 de no-

viembre, en la casa hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
(calle Nuestra Señora de la Encar-
nación, en Las Portadas), de 17.00
a 21.00 horas. 

Se necesita sangre de todos los
grupos y los requisitos para donar
son pesar más de 50 kilos, ser
mayor de edad, gozar de buena
salud y no acudir en ayunas.

Los hombres pueden donar
sangre cuatro veces al año; las mu-
jeres tres veces al año. Entre dona-
ciones deben pasar dos meses.

El domingo, Besamanos a
la Virgen del Amparo

Mañana viernes, en la Capilla
de Amargura, se celebrará, a las
20.30 horas, Misa de hermandad y,
a continuación, una conferencia
bajo el título ‘Santa Ángela de la
Cruz, la Giralda del Amor’ a cargo
de José Gámez Martín.

El sábado, a las 21.00 horas,

tendrá lugar la Función Solemne a
Santa Ángela, en la predicará
Monseñor Giovanni Lanzafame di
Bartolo, Capellán del Hospital de la
Santa Caridad.

El domingo, a las 12.00 horas,
se rezará el Ángelus y habrá ofren-
da de violetas a Santa Ángela.

Misa y conferencia sobre
Santa Ángela en Amargura

El hermano y diputado de
Formación de la Agrupación Parro-
quial del Prendimiento, Pablo Nava-
rro, ha sido designado como déci-
mo Exaltador de las Cruces de
Mayo de la localidad. 

El joven participa activamente
en la celebración de esta festividad
y en las procesiones de Cruces de
Mayo.

Por otro lado, ayer miércoles, 2

de noviembre, se celebró la reunión
inicial del taller de bordados en oro
de María Santísima del Carmen, de
la mano del bordador Enrique
Carrascal.  Se impart irá en las
dependencias de la parroquia del
Ave María y San Luis. 

Para aquellos que quieran más
información pueden llamar al núme-
ro de teléfono 679045624 (Oscar
Romero).

Pablo Navarro, exaltador
de las Cruces de Mayo

Del 7 al 9 de noviembre, de
19.00 a 21.00 horas, se pueden
inscribir los interesados en partici-
par en la II Carreras de Cintas a
caballo que organiza la hermandad
del Rocío para el día 13 de noviem-
bre, en el recinto ferial. Habrá un
máximo de 30 participantes y la
inscripción costará 25 euros. Es
obligatorio el seguro de responsabi-
lidad civil. 

El ganador conseguirá 400
euros; el segundo clasificado, 250
euros; y el tercero, 100 euros. Los

tres llevarán Cabezal de cuadra.
Habrá otros premios y servicio de
bar en la caseta de la hermandad
de Amargura.

Además, mañana viernes, en la
casa hermandad del Rocío, se
presentará la III edición de la III
Marcha Ecuestre a la Aldea del
Rocío, que se celebrará el día 6 de
diciembre. Aquel hermano o devoto
que desee participar en la misma
debe inscribirse del 21 al 25 de
noviembre en la casa hermandad,
en horario de tarde. 

Inscripciones para las
carreras de cinta en Rocío

La hermandad de Cautivo
peregrinó hasta la sevillana
Basílica de María Auxiliado-

ra para ganar la Indulgencia Plena-
ria que se otorga al realizar este tipo
de actos. 

Así, visitaron la Basílica del
Patrocinio, donde leyeron las dos

primeras obras de Misericordia y
fueron recibidos por el hermano
mayor de la hermandad que allí se
encuentra, Marco Antonio Talavera.
Previamente, visitaron la parroquia
de la O y también la Capil la de
Nuestra Señora de la Piedad, de la
hermandad del Baratillo. Alcanza-

ron la Catedral y continuaron hasta
la Basílica del Gran Poder. Prosi-
guieron hasta la de la Macarena y
llegaron a la de María Auxiliadora.
Allí fueron recibidos, tras la Misa,
por el hermano mayor de la
hermandad de la Trinidad, Juan
Manuel Piñas Vázquez

Peregrinación de la Misericordia
de la hermandad de Cautivo

La hermandad de Amor y
Sacrificio peregrinó hasta la
sevillana Basílica del Patro-

cinio, donde se encuentra estableci-
da canónicamente la popularmente
conocida como hermandad del
Cachorro - Santísimo Cristo de la

Expiración y la Virgen del Patroci-
nio-, en el barrio de Triana. 

La peregrinación se organizó
con motivo del Año Jubilar de la
Misericordia y acudieron un total de
65 fieles. 

La Santa Misa estuvo oficiada

por el director espiritual de la Corpo-
ración nazarena Diego Román
Fernández. 

Los peregrinos fueron recibidos
por el hermano mayor de la
hermandad sevillana, Marco Anto-
nio Talavera.

Amor y Sacrificio peregrinó a la
Basílica del Patrocinio
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El  pasado viernes, 28 de
octubre, se celebró Cabildo
General de Elecciones en

la hermandad de Gran Poder.
Resultó elegido hermano mayor
José Miguel García Asencio, con
291 votos de los 558 emitidos. Juan
Diego Moreno obtuvo 254 votos
mientras que se registraron 8 en
blanco y 5 nulos.

La toma de posesión de la
nueva Junta de Gobierno se hará
en este mes.

Mañana, a las 20.30 horas,
habrá Santa Misa con motivo del
XXI aniversario de la bendición de
la Capilla. 

El domingo, a las 13.00 horas,
se celebrará Santa Misa Parroquial
en este lugar. 

Besamanos

El pasado martes, el Señor
estuvo expuesto en devoto Besa-
manos. Fueron muchos los fieles y
devotos que se acercaron a partici-
par de este entrañable acto, que se
viene celebrando, desde hace
varios años, el primer día del mes
de noviembre.

El Señor se encontraba a los
pies del Altar de la Capilla.

Por otro lado, el próximo miér-
coles, a las 19.00 horas, se celebra-
rá Santa Misa en la Capilla que será
aplicada a la Hija de la Caridad Sor
Presentación, recientemente falle-
cida. 

José Miguel García, hermano
mayor electo en Gran Poder

Misas de Réquiem para
los próximos días

Varias asociaciones y herman-
dades celebran sus Misas de Ré-
quiem en los próximos días.

Hoy, a las 19.00 horas, se cele-
brará Misa de Difuntos en la parro-
quia de Nuestra Señora de La Oliva,
organizada por el Dulce Nombre.
Desde las 16.00 horas, habrá Expo-
sición del Santísimo Sacramento.

Esta tarde, la hermandad de
Santa Ana celebrará, a las 19.00
horas, Misa por los hermanos difun-

tos, en la parroquia de Santa Mª
Magdalena. El Altar Mayor lo presi-
de la Patrona. 

Mañana, a las 21.00 horas, se
celebrará Santa Misa de Réquiem
por los hermanos difuntos en la Ca-
pilla de San Sebastián. Será ofi-
ciada por el director espiritual
Manuel García Valero. 

Al término habrá Procesión
Claustral de Su Divina Majestad
hasta su Capilla.

El domingo, entrega de
premios de Valme

El próximo domingo, 6 de no-
viembre, se entregarán los premios
de la Romería de Valme, a partir de
las 14.00 horas, en el Ave María. Ya
se conocen los galardones concedi-
dos a los caballistas. Así, en indivi-
duales, serían  1º, Jesús María
Naranjo Rodríguez;  2º, Ignacio Pa-
yarés Lorenzo; 3º, Manuel Jesús
Sánchez Rodríguez; y 4º, José Juan
Fernández Muñoz. En amazonas,
1º, Macarena Navarro León; 2º,
Rocío Cabello Rodríguez;  y 3º,
Lucía Gómez Rodríguez. En parejas

de caballistas,  1º, Antonio Narváez
Lozano y Ana Pedrera Colorado y
2º, Jairo Hoyos Román y Cristina
Gallardo Sevillano. En la categoría
de caballistas individuales infantiles,
1º, Ignacio Martín Calleja; 2º, Javier
Román Román; y 3º, Álvaro Martín
Calleja. En amazonas infantiles, 1º,
Martina González Díaz y 2º, Rocío
Arquellada Gómez. 

El premio al Mejor Caballo ha
sido para ‘Bervil’, de raza pura san-
gre inglés, capa torda y propiedad
de José González Sánchez.

El Señor estuvo
expuesto en
Besamanos. El
miércoles, Misa por
Sor Presentación

C/ San Sebastián, 28.  t. 954 72 36 52
www.modasely.es
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Se han decretado nueve misas
cantadas a Santa Ana para que los
nazarenos podamos agradecer a
nuestra bendita patrona que Dos
Hermanas haya salido indemne tras el
pavoroso terremoto de ayer, que hizo
temblar el pueblo durante quince eter-
nos minutos.

La gran confusión que produjo en
el vecindario hizo temer que se viniera
abajo la torre de la parroquia, como ha
ocurrido en Albaida o en la ermita de la
Torre del Águila de la vecina Alcalá.
Pero gracias a Dios no se produjo
desgracia alguna. Sí llegan noticias de
graves inundaciones en la costa y en
Sevi l la, donde han muerto nueve
personas, se han hundido 300 casas y
las campanas de la Giralda tocaron
solas por la fuerza del temblor.

Dos Hermanas
tembló durante
quince minutos

2/11/1755

A las tres y media de la tarde falle-
ció ayer, a los 51 años, el abogado
Manuel Álvarez y Alba, por una afec-
ción en el pecho. Natural de Villanueva
de la Serena (Cáceres), estaba casado
con María del Rosario Espinosa de los
Monteros, heredera del Marquesado
de Dos Hermanas por línea paterna.
Sin embargo, nunca pudo utilizar el
título nobiliario por no disponer de dine-
ro para pagar los derechos de suce-
sión. El matrimonio, que siempre atra-
vesó graves problemas económicos,
tenía cuatro hijos y vivía desde 1861 en
una modesta casa en la calle del Canó-
nigo.

Muere
arruinado 
quien pudo ser
Marqués de Dos
Hermanas

4/11/1869

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1975

El Nazareno3 de noviembre de 2016CRÓNICAS NAZARENAS2 4 www.periodicoelnazareno.es

La pensión
donde se
alojaba...Sara
Montiel 

Mientras Rafael se dedi-
caba a la cartería, su espo-
sa, Ana María Oñate
Gálvez, regentaba una
pensión (situada  en calle
Botica, 15) que estuvo
abierta desde 1930 hasta
1953. En ella se alojaron
miles de viajeros, entre ellos
una joven que se registraba
con el nombre de Maria
Antonia Abad, y que en el
escenario se hacía llamar...
Sara Montiel. Casi descono-
cida entonces, venía a Dos
Hermanas, con su hermana
Elpidia, por un motivo muy
personal: visi taban a su
hermano José (ingresado
por tuberculosis en El Tomi-
llar), quien más tarde falle-
cería.

EL DETALLE

oca gente
recuerda ya
que Rafael
Pedrera, falle-
cido a los 76
años, fue, a su
manera, un

héroe anónimo de la Guerra
Civil en Dos Hermanas. Desde
su puesto de cartero en la ofici-
na de Correos (en calle Melliza),
se ofrecía a escribir, con su cali-
grafía inglesa y alargada, cien-
tos de cartas a todas las muje-
res que, con sus novios, mari-
dos o hijos en el frente, querían
enviarles palabras de consuelo

y esperanza... pero no podían,
porque no sabían leer ni escri-
bir. Rafael se encargaba, con
loable paciencia, de convertir en
tinta tantas lágrimas y senti-
mientos.

Las cartas no se enviaban
solas. Iban acompañadas de
paquetes (ropa, tabaco...) que
Rafael forraba con sacos en su
casa, por las tardes, con la
ayuda de su esposa, Ana María
Oñate (natural de Prado del
Rey), que les cosía un cartón
con la dirección de destino.
Más tarde, Rafael también apro-
vechó su buena disposición con
las letras para ser, durante
muchos años, el enlace de
Radio Sevilla en Dos Herma-
nas. En este caso solían ser
ellos, los enamorados, los que
iban a su casa y le dejaban
mensajes (“En este día de San
José, a mi novia Pepita le
deseo...”) que después eran
leídos en la radio.

Aunque, de jovencito,

Rafael se inició en el negocio
familiar (zapatero), el sueldo no
le llegaba e ingresó en Correos,
primero como cartero y después
de oficinista. A diario iba a El
Arenal a recoger la paquetería
del tren correo, que después
clasif icaba y repartía por el
pueblo.

Ya jubilado, para entrete-
nerse se dedicaba a llevar la
contabil idad de “El Ocaso”.
Siempre con traje, corbata y
mascota (en verano, sombrero
de paja), solía ir de tertulia a la
Peña Bética. Además de bético,
era cofrade (de El Gran Poder) ,
le gustaba el f lamenco y el
teatro, a cuyas funciones
acudía con frecuencia. A sus
nietos, hasta hace poco, les
contaba “el cuento de la buena
pipa”.  Se nos fue un hombre
bueno, que nunca hizo alarde
de los pequeños grandes favo-
res que hizo.

Rafael Pedrera Pérez, en el
servicio militar.

Los
enamorados iban
a su casa y le
dejaban
mensajes para
que fueran leídos
en Radio Sevilla

‘‘Escribía las cartas
a madres,
esposas y novias
analfabetas que
tenían a
familiares en el
frente 

Fallece Rafael Pedrera: el cartero
que hizo más llevadera la guerra
a las mujeres de Dos Hermanas

Retratos de Rafael Pedera
y su esposa, Ana María
Oñate, y tarjeta de visita de
la pensión que ambos
regentaban en calle Botica.
Arriba, la jovencísima Sara
Montiel en la época en que
venía a El Tomillar y se
alojaba en la pensión. 
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Seguimos hoy con la biogra-
fía del artista Pablo Oñós
Gutiérrez, tan conocido en

nuestra vida local, y que es hoy una
de nuestras glorias en el mundo del
cante, tanto como cantante como
compositor. Y diremos, en primer
lugar, que empezó a hacer pinitos
en el coro ‘El Arenal’ del instituto
con el cual cantó en Italia de mane-
ra amateur, concretamente en
septiembre de 1993 en el pueblo
sardo de Macomer.  A su vez, ese
mismo año, comenzó a cantar en
solitario por fiestas y locales de
Sevilla a la vez que formaba parte
del coro. Cantó en ‘La echá’ en la
calle Rodrigo de Triana, bar cuyo
nombre alude a cuando se sueltan
los becerros para acosarlo, es
decir, a una típica faena de campo
tan propia de nuestra geografía. Se
trataba de un local típico rociero y
de caballistas. Coincidió esta época
con el boom de las salas  rocieras
en Sevilla posterior a la expo de
1992 con salas como ‘El tamboril’ y
‘El simpecado’, todas ellas tan
frecuentadas en la  noche sevillana. 

En 1996 nuestro artista empezó
a trabajar en ‘Lo nuestro’, conocido
local de la calle Betis propiedad de
José Manuel Varela Ávila ‘El primi-
to’, uno de los más famosos de la
citada vía y muy conocido a la
sazón y dónde muchos han vivido
mít icas juergas. Recordamos,
como muchos, la noche en ‘Lo
nuestro’, asomados al río y mirando
a la plaza de toros de Sevilla con
todo lo que posee de ambiente míti-
co e irreal la calle Betis, el Guadal-
quivir, el también viejo Betis de los
romanos, el paseo Colón y la
majestuosidad y la blancura de la
plaza.  Ese mismo año creó el grupo
‘Ala Ancha’ con Manuel García
Monge, ‘El Carrillo’.

Ahora, el tan nombrado grupo,
trabaja en la Feria de Sevilla, la
Feria de Dos Hermanas y algunas
fiestas. Y cabe preguntarse la
razón. Y esta es sobre todo que
Pablo se dedica hoy a la composi-
ción, campo en el que ha cosecha-
do ya a pesar de su relativa juven-
tud abundantes laureles. En este
mundo, le ha compuesto a muchos

grupos y artistas. Aparte de a coros
de Dos Hermanas como el de la
hermandad del Rocío y el de la
hermandad de Valme le ha trabaja-
do a Paco Candela, el grupo almon-
teño ‘Requiebros’, a María Jiménez,
a la jiennense Raquel Morey y al
grupo valenciano Raíces del Sur.
También tiene proyectos para el
grupo de Huelva Brisa Marina y
para el también onubense Frank
Rivero.

Para él, por otro lado, cantar y
tocar la guitarra es una forma de
expresarse y comunicarse porque
el mismo confiesa, y acaso por el
mucho trato con él podamos corro-
borarlo, es una persona tímida que
habla poco. En efecto, Pablo no
destaca porque hable demasiado
sino más bien por lo parco que es a
la hora de hablar, expresando quizá
nada más lo que intenta decir y
redondeando su expresión con el
cante, con este mundo en el que es
maestro. 

Es importante también hacer
referencia a que Pablo t iene
premios de poesía. Principalmente
destaca el del Ayuntamiento de
Sevilla de 1987 destinado a poetas
jóvenes ganado con un romance
que se tituló ‘Coplas a la Baja Anda-
lucía’. 

Por su parte, en la desapareci-
da Radio Estrel la, que tantos
momentos de gloria dio a la radio en
Dos Hermanas, ganó en 1990 el
concurso de la romería de Valme.
En 1998 ganó por su parte el premio
de poesía cofradiera –o cofrade
como se dice actualmente tomando
el sustantivo por adjetivo- de la

hermandad de las Cigarreras de
Sevilla. 

En cuanto a su vida personal,
es novio de la abogada sevillana
Crist ina Arias Díaz, mujer que
destaca por ser como decían los
clásicos una real moza por ser
sobre todo muy alta y llamar mucho
la atención por ello. 

En cuanto a su afición a las fies-
tas, le gustan tanto la Semana
Santa como la Feria con la diferen-
cia de que la segunda la trabaja. 

Pero, como es sabido, nos
gusta escarbar en la psiquis de la
persona preguntándoles, si llega al
caso, sobre su mundo de devocio-
nes. Pablo es muy devoto del Gran
Poder de Dos Hermanas y de la
Esperanza Macarena de Sevilla y
de la Virgen de Valme y de la del
Rocío. Es curioso, y significativo de
lo que puede ser la evolución de
una mentalidad, que nos dice que a
la primera llegó por el gran cariño
que le profesaba su familia y a la
segunda por la convicción adquirida
con el paso de los años. Así pues,
en feliz maridaje, se unen el cariño
por estas dos grandes advocacio-
nes de la Madre de Dios y Madre de
los hombres tan amadas en Dos
Hermanas, la una propia de las
raíces más profundas de nuestra
ciudad y la segunda una gran devo-
ción supracomunal exportada
desde la villa de Almonte y que se
ha extendido por el mundo entero.
Ahora bien, Pablo, como ya dije en
la anterior entrega de este artículo,
ha ido a muchas romerías aparte
del Rocío y del Valme como las cita-
das de la Pastora de Cantillana,

Cuatrovitas de Bollullos de la Mita-
ción, Aguas Santas de Villaverde
del Rio, Torrijos de Valencina de la
Concepción o en la que va Villanue-
va del Ariscal al Monasterio de
Nuestra Señora del Loreto de
Padres Franciscanos de Esparti-
nas, romería que tiene lugar el últi-
mo domingo de agosto con ocasión
de la vendimia y en el que se le ofre-
cen a la pequeña –y tan grande-
patrona del Aljarafe los frutos.
Además, también ha ido a fiesta de
la Subida de la Asunción de Canti-
llana, peculiar romerito de esta villa
de la Vega. Todo ello aunque no en
manera tan fuerte y tan profunda
como el Valme y el Rocío nos dan
idea de que su devoción tiene una
orientación, una filiación, funda-
mentalmente romera. De todas
formas, no nos gustaría dejar de
citar que una gran devoción de su
familia y de su padre en particular
es la Virgen de Todos los Santos,
patrona de la parroquia del Omnium
Sanctorum de Sevilla. 

También destaca su faceta de
pregonero pues ha pronunciado
varios pregones. En 1988 ofreció el
pregón de los monaguillos de la
Juventud de Dos Hermanas al
alimón con Curro Varela Díaz, otro
famoso cantante nazareno. En
1992 fue el encargado de pronun-
ciar la IV Exaltación de la Juventud
del Gran Poder de nuestro pueblo.
Por último, en 2014 nos deleitó con
una pieza de gran calidad y hondura
en todos los sentidos como fue el
pregón de la hermandad del Rocío
de nuestra ciudad, que hizo eviden-
temente disfrutar a todos los

presentes.  Muestra de su fama en
este campo es que el próximo año,
el 2017, va a dar el pregón de la
prestigiosa caseta de la feria de
abril de Sevilla ‘Amigos de la sevilla-
na’. Antes se daba el domingo antes
del alumbrado. Este año será el
viernes. Siempre lo pronuncian
compositores de renombre por lo
que Pablo se siente muy orgulloso.
Lo presentarán los hermanos
Bizcocho, grandes compositores de
Coria del Río.      

Entre sus otras aficiones, desta-
ca el caballo y el campo en general,
no siendo, sin embargo, muy aficio-
nado a los toros.  Pero, desde
luego, es un gran melómano, sien-
do muy aficionado a la música en
general. Entre los cantautores que
le gustan destacan Joaquín Sabina,
José Manuel Soto y Alfonso del
Valle. Además muestra de su ancla-
je en sus raíces es que el encanta la
época del rock andaluz con grupos
como Triana y Alameda y el dúo
Lole y Manuel. 

En este punto, afirma sin amba-
ges, que todos los que hacen músi-
ca ahora han bebido mucho de
ellos. Y cabría preguntarse de
dónde le viene esta afición a la
música. Y hay que decir que el
padre era un gran maestro en la
vida y más concretamente en su
vida y él lo disfrutó veintisiete años.
Durante un tiempo nos cuenta que
estuvo más despegado de él y
luego volvió a buscarlo. Su padre le
inculcó el amor a las sevillanas y al
flamenco y, además, le incitó a
escribir  porque escribía bien
aunque no publicaba. De todas
formas, escribió esporádicamente
en el ABC y El Correo de Andalucía,
cuando dirigía este mundo el padre
José María Javierre. Además, tuvo
un accésit de El Ateneo el año que
beatificaron a Sor Ángela de la Cruz
con el poema ‘Refulgente criatura’.

Pues bien, acabamos así con
estos dos pequeños artículos
biográf icos sobre Pablo Oñós
Gutiérrez que para el autor de estas
líneas es un compositor, un cantan-
te, un amigo pero sobre todo y prin-
cipal uno de nuestros niños de cate-
quesis por lo cual tenemos estable-
cido con él un vínculo indeleble que
hemos querido, en parte, reflejar en
este trabajo. Esperamos, sincera-
mente, que la constelación de
éxitos que hemos reflejado siga
brillando por mucho tiempo en el
cielo de la Música. 

Pablo forma el grupo ‘Ala Ancha’ con su amigo Manuel García Monge ‘El Carri’

El tan conocido artista, Pablo Oñós Gutiérrez,
poeta y cantor de Ntra. Sra. de Valme (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



Hola Isabel, perdona que utilice tu
tiempo ya que sé que estás ocu-
pada. Te digo mi nombre pero no lo
publiques, llámame Azucena. 

Te cuento, siempre he sido muy
feliz con mi marido y tengo dos hijos
pequeños y hemos estado toda la
vida muy unidos. Mi marido, por su
trabajo, casi siempre está fuera pero
cuando vuelve a casa somos muy
felices. 

Mi amargura empieza cuando
una vecina me dijo que la acompa-
ñara que iba a ver a una vidente y
cual no fue mi sorpresa y asombro
que, sin ser la visita para mí se diri-
gió y me dijo: “no hace falta que me
digas a qué vienes porque ya sé tu
pena: tu marido tiene a otra per-
sona”. 

Isabel, créeme que me quedé sin
palabras y ese día empezó mi cal-
vario.

Estoy triste y tengo depresión; me
encuentro muy mal y máxime
cuando yo no tengo con quién ha-
blar mucho.

Por favor, trátame como si fuera
tu hija y dime la verdad porque
quiero tener alguna alternativa a
esto.

Siempre te lo agradeceré. 
Azucena.

Hola Azucena, lo primero que te
voy a decir es que yo, sintiéndolo
mucho no creo en lo que te diga la
vidente como me dices. 

A ver, cada cuál que diga lo que
quiera, con respeto y moderación
pero sólo acepto lo que digo yo y si
alguien tiene que decirme algo, la
responsable de lo que he dicho soy
yo pero nunca me meto en el trabajo
o en la irresponsabilidad de los
demás. 

Eso sí,, yo lo que he visto es que

tu marido te quiere a ti y nunca
dudes de él. Así que, por favor,
fuera nervios, ansiedad y demás.

Tu marido te quiere y es un buen
padre. Además, buen esposo, lu-
chador y sacrificado por su casa. 

No presumo de vidente ni tam-
poco creo en ello.

Sólo creo en mis cartas que, para
eso, tuve un buen profesor. 

Por favor, no destruyas tu matri-
monio, no es verdad y no le vuelvas
la espalda a él, porque no se lo me-
rece ni tú tampoco te mereces estos
malos momentos que estás atrave-
sando. Habla con él y dile que ha
sido todo un malentendido.

Volved a ser la familia que érais.
Y tú déjate de darle vueltas a tu ca-
beza y cree a tu marido; no hagas
caso a un irresponsable ya que
esas no son las formas de decir  las
cosas.

Te mando un beso muy fuerte y
arriba ese corazón, que tu marido te
quiere.

Besos de tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

Muchas felicidades Mario
en tu segundo cumpleaños.
Te queremos

Tecnología

Imaginemos que todos los
gobiernos tuvieran un panel
de control en tiempo real con

la opinión de los ciudadanos, y
que además hubiera mecanis-
mos que permitiesen una gran
transparencia y un enfoque a los

resultados. O todos los avances
que puede haber en la adminis-
tración pública digital. La tecno-
logía se está acelerando y poco
a poco las diferentes administra-
ciones incorporan herramientas
para llegar al Gobierno 2.0. 

Gobierno 2.0. presente y
futuro de la gobernabilidad
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Nadie es perfecto, por eso,
las personas cometemos erro-
res. A nadie nos gusta equivo-
carnos, y es probable que no
nos guste admitirlo sobre todo
delante de los demás. Pero,
pedir disculpar, reconocer
errores y volver a empezar,
puede ayudarnos a resolver
problemas y a sentirnos bien. 

Aunque alguno así lo consi-
dere, disculparse no es un
acto de debilidad sino de todo
lo contrario, demuestra carác-
ter, fortaleza e inteligencia.

Cuando alguien se porta
mal con otro, sería conve-
niente disculparse de inme-
diato, pero en ocasiones, la
situación es tan tensa que no
permite esa disculpa inme-
diata. Si se pide cuando pasa
algún tiempo, es síntoma de
que la persona ha sido capaz
de ponerse en el lugar del otro,
de reflexionar y de pensar en
el daño que se ha hecho aun-
que no haya sido adrede. 

Disculparse no significa que
nada haya pasado y que todo
vuelva a ser como antes. Ade-
más de pedir perdón se debe
reparar el mal causado con
hechos, demostrando así la
sinceridad de la disculpa. A
pesar de todo, puede que
cueste un poco de  tiempo en-

mendar la situación, sobre
todo, por la falta de confianza
generada. Por este motivo,
sería mejor pensar antes de
hablar o actuar  que provocar
algo de lo que arrepentirse.
Pedir perdón no significa estar
de acuerdo con el otro, sino
simplemente admitir que el
comportamiento propio no ha
sido correcto. Además el acto
de pedir perdón tiene benefi-
cios para nuestra salud, y el
hecho de que  forme parte de
nuestro repertorio conductual,
demuestra que estamos emo-
cionalmente sanos apren-
diendo de nuestros errores. Al
disculparnos nos liberamos de
una pesada carga y, a la vez,
nos deshacemos del estrés y
de pensamientos que llegan a
convertirse en obsesivos, nos
ayuda a sanar heridas y a re-
cuperar a personas, y al
mismo tiempo, nos llevaría a
disminuir estados de ansiedad
o depresión generados por la
situación conflictiva. En defini-
tiva, disculparse de forma ade-
cuada, nos ayudaría a ser más
felices y mejores personas.

✚ JUEVES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 4

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 5

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 6

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 7

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 9

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

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

Por muchos es conocido el beneficio
que proporciona escuchar música, mien-
tras que los beneficios  que proporcionan
el baile lo son menos. Es cierto que escu-
char música proporciona  placer, pero el
baile es un  valor añadido porque nos  im-
plica físicamente. Quien no ha observado
como en un evento donde se puede bailar
casi todo el mundo acaba haciéndolo, sus
rostros  rebosan felicidad, y es que el baile
es  un juego, nos hace sentir como niños,
se liberan  tensiones, estimula nuestros
sentidos, nos abre a los demás y ellos se
abren a nosotros mejorando las relaciones
humanas y proporcionado múltiples bene-
ficios.

Beneficios
- Bailar proporciona mejoras a nivel car-

diovascular, el ejercicio aeróbico contri-
buye a perder peso, fortalece el sistema
musculoesquelético, ayudando a mejorar
la elasticidad de los músculos y la movili-
dad de las articulaciones.

- Sirve como tratamiento complementa-
rio en estados de ansiedad y depresión,
pues con la práctica del baile se consigue
tener una percepción más positiva de la
realidad.

- Se ejercitan la atención y la memoria,
las personas tienden de manera natural, a
alcanzar el equilibrio, la armonía y la co-
herencia, mejorando el estado de ánimo y
el optimismo.

- Se favorecen las relaciones sociales  y
al hacerse necesaria una coordinación con
la pareja de baile se llega a un estado de

complicidad y colaboración, en la conse-
cución de un  objetivo común.

- Se vuelven a vivir sensaciones ya ol-
vidadas o no experimentadas, la mente se
relaja y es cuerpo olvida preocupaciones.

- El ánimo mejora y la forma de convi-
vencia con uno mismo, aumenta la creati-
vidad, ayuda a la toma de decisiones, a
ser más autónomos, más independientes,
alejándonos de la soledad.

¡El baile hace que nos sintamos vivos!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Saber disculparse

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

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

Personaliza tu mueble con el color que desees

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
plazas2000

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Los beneficios del baile
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Este domingo, 6 de noviem-
bre, tendrá lugar en Los
Montecillos el encuentro del

Cav Esquimo contra el C.V. Melilla
un mes después del amistoso del
que los nazarenos salieron victorio-
sos. Será un partido importante por
jugar en casa, pero sobretodo por
no sumar sets la semana pasa en
Teruel. El equipo local no podrá
volver a cometer los errores de la
semana pasada y poder así disfru-
tar de un gran partido. La clave del
juego de Cajasol Juvasa será
sobretodo el saque y los ataques
eficientes. “Melilla es un equipo al
que respeto muchísimo con una
gran personalidad y espíritu de
lucha. Tiene jugadores de gran nivel
como Vicente Monfort, Paco Alca-
ser, Fran Iribarne y el opuesto inter-
nacional argelino que es un gran
atacante” declaraba el técnico José
Manuel Álvarez “Magú”.

Último partido
Tercera jornada de la Superliga

Masculina en el que el Cajasol
Juvasa se ha enfrentado a un duro
C.V. Teruel en el Pabellón Los
Planos. Antes de comenzar el parti-
do hubo un homenaje en memoria
de un gran aficionado y colaborador
de los naranjas, Juan Carlos Doña-
te, el cual falleció recientemente. 

Difícil primer set para los naza-
renos, ya que tuvieron dificultades
con el saque y el bloqueo por parte
de los turolenses. El set se basó en
ventajas de 4-5 puntos, arriesgando

el Cajasol con el saque, aunque sin
ningún resultado. El primer tiempo
acabó para el Esquimo con un 25-
19. En el segundo  el Cajasol tuvo
altibajos, con una primera parte muy
igualada, distanciándose a medida
que sumaban puntos los de Teruel,
aunque no dándolo por perdido
lograron ponerse 23-22 con un
bloqueo de José Vicente Cabrera. 

Dos puntos de ataques lograron
sumar 25 al marcador del Club
Voleibol Teruel y llevarse el segun-

do set. 
En el tercero y último, el Cajasol

Juvasa empezaba por debajo en el
marcador pero sin dejar que los
rivales se distanciasen. Dos
ataques por parte de la escuadra
nazarena puso el marcador a 19
iguales. Poco duró la igualdad con
un Bugallo Sánchez pletórico, el
cual anotó los cuatro puntos
siguientes. Finalmente los turolen-
ses fueron superiores cerrando el
set y el partido con un 25-20.

El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha caído derro-
tado este sábado en tierras

barcelonesas ante el C.N. Sant
Andreu por un resultado de 15-3 en
partido correspondiente a la tercera
jornada de la División de Honor
femenina. 

El guión se ha cumplido por
tanto en un choque que ha enfrenta-
do a un equipo llamado a disputar
los play off por el título ante otro, el
visitante, cuyo objetivo no es otro
que la permanencia en la élite.

Y eso que el conjunto andaluz,

que comenzaba el curso con triunfo
en su pileta, ha dado la cara hasta el
ecuador del choque. Así lo mostra-
ba el marcador de la Piscina Pere
Serrat al término del primer cuarto,
que reflejaba una ligera ventaja
local (2-1). 

Al descanso, la renta catalana
se aumentaba, aunque lejos de ser
definitiva tras un 3-1 que dejaba
todo pendiente de la segunda parte
(5-2). Llegaba entonces el punto de
inflexión del choque tras el lógico
descanso de Lorena Miranda, Xenia
Sánchez y compañía.

La fortaleza del banquillo del
joven equipo nazareno acababa
pasando factura a las chicas de
Lisandra Frómeta, víctimas de la
presión asfixiante en defensa de un
Sant Andreu que acababa por
romper el choque al contragolpe. 

Después de un rotundo 7-0,
entre ocasiones de superioridad y
penaltis, a pesar de que Clara de la
Torre evitaba un nuevo tanto local
desde los cinco metros, el partido
quedaba sentenciado a falta de los
últ imos ocho minutos, de mero
trámite.

El Cajasol Juvasa y el CV Melilla se
enfrentan este domingo
Los nazarenos perdieron la pasada semana contra el CV Teruel (25-20)

Cae el CW Dos Hermanas-
Emasesa contra el CN Sant Andreu
El resultado obtenido en tierras barcelonesas fue de 15-3

+ DEPORTE

COMUNICADO OFICIAL DEL AT DOS HERMANAS

En relación a las declaraciones realizadas, a lo largo de esta semana,
en el programa El Pelotazo de Canal Sur Radio, acusando al Atlético
Dos Hermanas de mentir y de otros hechos, vinculados al comporta-
miento de los padres en un partido de fútbol de infantiles y a la situación
del Sr. Diego Luque, tenemos que manifestar los siguiente:

1. El Sr. Luque no era entrenador del club, tenía ficha federativa
como encargado de material del equipo Juvenil B, tal y como se muestra
en la imagen adjunta, en consecuencia, quien no dice la verdad es quien
manifiesta que era entrenador, por desconocimiento o con intención de
confundir. 

2. El Club Atlético Dos Hermanas decidió dar por finalizada la cola-
boración que ofrecía este señor por diferentes motivos, que no tiene por
qué explicar ni justificar, puesto que es una entidad privada y actúa en
el ejercicio de su responsabilidad.

4. Se ha comentado en ese programa en varias ocasiones la actitud
agresiva y poco deportiva de los padres del equipo Infantil A, para lo cual
no disponen de ninguna prueba, sencillamente porque no es verdad. Los
equipos del Atlético Dos Hermanas en general y del Infantil A en parti-
cular, no han tenido problema alguno en ningún partido y por el contrario
han recibido varios premios de juego limpio y suelen ser los equipos, en
sus respectivas categorías, con menos tarjetas. Algo fácilmente compro-
bable.

4. Es difícil creer que un asunto de tan poca entidad, que se ha ge-
nerado artificialmente, ocupe una parte sustancial de un programa de
entretenimiento deportivo, en un medio público, que sí debe justificar su
función y objeto, puesto que se mantiene con cargo al presupuesto pú-
blico, sufragado por todos, incluyendo los padres de los niños del que
han sido agredidos por este programa y que han enviado un correo a
esa redacción, que también se acompaña. 

5. El Atlético Dos Hermanas, C.F. advierte que estará vigilante sobre
cualquier declaración que se efectúe y que pueda resultar falsa o injuriosa
contra el Club, los futbolistas o sus padres, y ejercerá todas las acciones
que en derecho procedan contra quien sea necesario.

NUEVA VICTORIA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS

Nueva victoria del Dos Hermanas CF Veteranos, a domicilio en el
campo del CD Nervión. El resultado de 2-7 (Faico 3, Raúl 2 y Celes 2)
refleja, a las claras, la superioridad de los nazarenos, que fueron domi-
nadores del encuentro de principio a fin. Y es que el equipo nervionense
no pudo superar en ningún momento el buen orden defensivo del Dos
Hermanas, el control en el centro del campo y, menos aún, neutralizar a
los hombres de ataque que hicieron valer su mayor calidad y, sobre todo,
la velocidad en las acciones. Hay que destacar a Faico con tres tantos.

CELEBRADO EL XVII TORNEO DE PÁDEL CUCHARA DE PALO

Se ha celebrado el XVII Torneo de Pádel Cuchara de Palo, en el Pa-
lacio de los Deportes. Han participado más de 45 parejas, tanto locales
como de otros lugares de la provincia. Los ganadores han sido: Mascu-
lino, 1ª Categoría, campeones Antonio Cid y Jaime Cabezas; subcam-
peones, Ángel Medina y Dani Tirado. 2ª categoría, Jaime García y Luis
Molina; subcampeones, J.A. Gómez y Domingo Navarro. En femenino,
campeonas, Ana Navas y Amparo Pérez y subcampeonas, Tere Parralo
y Pilar Escarti. En Mixto, campeones, Silvia Tovar y Antonio Cid; y sub-
campeonas, Juana Serván y Pedro Cala. La entrega de premios estuvo
presidida por el presidente del Club, Manuel Sánchez Donoso.  

FÚTBOL LOCAL

Rociera 2- Pedrera 2
Antonio Puerta 1- Ibarburu 1
At. Dos Hermanas 0- San Jerónimo 1
Montequinto 0- Nueva Sevilla 1
El Palmar 4- UD Dos Hermanas 2
Ibarburu B 0- Puebla de Cazalla 5
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Este domingo, se celebra la
XVIII edición de la Media
Maratón ‘Tierra y Olivo’,

una prueba que alcanza su mayoría
de edad este año con diferentes
novedades.

Una de ellas es que ya que se
han finalizado las obras de renova-
ción de las pistas de atletismo Anto-
nio Guzmán Tacón y de instalación
de césped artificial en el estadio
municipal Manuel Utrilla, la salida y
meta de la Media Maratón se reali-
zará desde las instalaciones del
Centro Deportivo Municipal Los
Montecillos. De esta forma, los atle-
tas de esta prueba pisarán por
primera vez el nuevo firme.

Otra de las novedades, según
informó el Delegado de Deportes,
Francisco Toscano, será el Premio
al Récord del Circuito tanto en cate-
goría masculina como femenina.
300 euros para el atleta que realice
una marca inferior a 1:09:58 y a la
participante que baje de 1:22:59.

En la presente edición, se amplía
la categoría femenina con una
nueva, de veteranos con el objetivo
de igualar más la edad, según indi-
có el edil.

A lo largo del itinerario se estable-
cerán puntos de control, avitualla-
miento y asistencia médica en los
kilómetros: 5, 10, 15, 18 y meta.
También habrá un ‘coche escoba’

para aquellos corredores que no
puedan finalizar la prueba.

Habrá premios para los tres
primeros clasificados en todas las
categorías tanto en masculinas
como femeninas, para los tres
primeros clasificados en todas las
categorías tanto masculinas como
femeninas locales y premios en
metálicos para los primeros que
entren en meta en la clasificación
general. El primer clasificado recibi-

rá 240 euros y trofeo. 
La entrega de premios se realiza-

rá a las 12.30 horas en el Estadio
Municipal Manuel Utrilla.

Todos los participantes recibirán
una mochila recuerdo de la activi-
dad, camiseta técnica, zapatillero y
bolsa de avituallamiento.

El Delegado de Deportes agrade-
ció la colaboración en esta prueba
de Protección Civil, Policía Local y
voluntarios de clubes deportivos

nazarenos como el Club Atletismo
Orippo, Club de Natación, Peña Los
40, CW Dos Hermanas-Emasesa,
etc.

Desde la Delegación de Deportes
se quiere agradecer a todo el
mundo, por la comprensión ante las
molestias que se pueden ocasionar,
por los cortes de tráfico que se
producirán  desde las 10.00 hasta
las 12.30 horas durante la prueba
deportiva.

Recorrido
Salida: Estadio Manuel Utrilla,

Meñaca, La Corchuela; Maestre de
los Molinos,  Marbella, Glorieta
Extremadura, Glorieta Navarra,
Avda. España, Glorieta Canarias,
Avda. España, Glorieta Castilla la
Mancha, Avda. España, Glorieta de
Aragón, Avda. España, Glorieta de
Valencia, Avda. España, Glorieta
Murcia, Avda. España, Glorieta la
Rioja, Avda. España, Glorieta de
Cantabria, Avda. Ramón y Cajal,
Avda. Leopoldo Calvo-Sotelo,
Avda. Placido Fernández Viaga,
Avda. Felipe González, Avda. José
Rodríguez de la Borbolla, Juncia,
Avda. Condes de Ibarra, Avda.
Europa, Murano, Avda. Portimao,
Avda. Montequinto, Avda. Condes
de Ibarra, Glorieta Los Caballos,
Glorieta Hipódromo, Avda. de las
Universidades, Camino a carretera
A-8032 (antes de llegar a la Glorieta
de la Avda. Adolfo Suarez, Avda.
Libertad, Glorieta de Cataluña, Av.
Libertad, Glorieta de Andalucía,
Avda. Sevilla, Plaza del Arenal,
Ntra. Sra. Valme, Plaza de la Cons-
titución, Real Utrera, Rafael Fruh-
beck, Miguel Fleta, Juan José Ruiz
Monge, Real Utrera, Gordal, Serra-
na, Montelirio, La Corchuela, Meña-
ca.  

La meta estará en el Estadio
Manuel Utrilla. 

El domingo, Media Maratón ‘Tierra y Olivo’
que cumple su mayoría de edad
Se ha establecido un Premio al Récord del Circuito tanto en categoría masculina como femenina

• GIMNASIA RÍTMICA

Nuevos logros del Club 
de Gimnasia Rítmica 

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó, el
pasado fin de semana, a Cádiz
para participar en varios torneos. 

Durante la jornada del sába-
do, se celebró el XI Torneo de
Conjuntos ‘Ciudad de Chiclana.
La participación nazarena volvió a
sorprender. Así, en el nivel Preco-
pa las pequeñas prebenjamines
consiguieron medalla de plata en
la modalidad de Manos Libres. En
esta misma modalidad, pero en la
categoría Benjamín, el conjunto
local logró medalla de oro con una
brillante actuación. En el nivel
Copa, las prebenjamines nazare-

nas fueron las protagonistas,
alcanzando la primera posición
en la modalidad de Manos Libres. 

Por otro lado, el conjunto
Alevín Base, realizó un excelente
ejercicio en la modalidad de Cuer-
das con el que lograba también
una medalla de oro en su catego-
ría. A lo largo de la mañana del
domingo se celebraba el II Torneo
Nacional de Conjuntos ‘Isla de
León’ en San Fernando, en el que
el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se hacía con medalla
de plata en la categoría Benjamín
Copa con un gran ejercicio de
Manos Libres.
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La PD Rociera no le toma el pulso a
la competición de liga
El domingo se enfrentarán al At. Algabeño, a las 12.00 horas, en casa

Otro empate el cosechado,
el pasado domingo, por
parte de la PD Rociera,

esta vez ante el líder, el CD Pedre-
ra, que vio cómo por dos veces,
después de adelantarse en el
marcador, el  equipo nazareno
ponía las tablas. Fue un partido muy
disputado con un CD Pedrera que
venía al Adame Bruña a por la victo-
ria, y que estuvo a punto de conse-
guirla si Javi no hubiera hecho el
empate en el tramo final del partido.

Hay que decir que fue justo el
resultado y también hay que rese-
ñar la vuelta al equipo de Jony, este
como titular, y Barros que jugó unos
minutos,  debido a las bajas y el
nivel mostrado hasta el momento
por la plantilla nazarena.

El próximo domingo, día 6 de
noviembre, los de la barriada del
Rocío, recibirán, de nuevo, en casa,
a partir de las 12.00  horas, al At.
Algabeño. Este equipo, de la locali-
dad sevillana, se encuentra dirigido
por el exfutbolista Diego Tristán.
Estos se encuentran en la parte
baja de la tabla.

Los nazarenos intentarán
sumar, de tres en tres, algo que les
acercaría a la zona media alta de la
clasificación dentro de una liga que
se encuentra muy igualada. 

Los de La Algaba vienen de

ganar por la mínima al Puebla CF, y
se encuentran en zona de descen-
so; sin embargo, están a un solo
punto de la PD Rociera. 

Alex Pavón y Jero han marcado
más de la mitad de los goles de su

equipo. Se trata, pues, de un partido
muy importante para el equipo de la
barriada del Rocío y en el que se
dictaminará, en gran parte, por lo
que los nazarenos lucharán esta
temporada.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS ATCO ALGABEÑO

El partido se disputará 
el domingo, 6 de noviembre, 

a las 12.00 horas
en el Estadio Manuel Adame

Bruña 

1 Cd Pedrera 17 8 5 2 1 18 9

2 U.D. Tomares 15 8 5 0 3 14 10

3 Ud Bellavista 14 8 4 2 2 17 14

4 Cerro Águila 14 8 4 2 2 9 6

5 Villafranco 12 8 3 3 2 11 8

6 Diablos Rojos 12 8 3 3 2 7 4

7 Torreblanca Cf 12 8 3 3 2 8 6

8 Morón 11 8 3 2 3 14 13

9 Mairena 11 8 3 2 3 12 11

10 Pilas 11 8 3 2 3 10 13

11 Osuna Bote C. 10 7 3 1 3 10 10

12 Pd Rociera 10 8 2 4 2 10 10

13 Liara Balompie 10 7 3 1 3 8 10

14 Puebla CF 9 8 3 0 5 11 12

15 Atco Algabeño 9 8 2 3 3 11 15

16 Palacios C.F. 8 8 2 2 4 9 11

17 La Barrera Cf 6 8 1 3 4 7 16

18 Nervión 3 8 0 3 5 7 15

F.M. Jurado

El mes de noviembre se inau-
gura con la temporada de
carreras de caballos en el

Gran Hipódromo de Andalucía
Javier Piñar Hafner. 

Hoy comenzarán las competi-
ciones deportivas y se sucederán
semanalmente, el citado día, hasta
el 24. El inicio de las mismas se ha
fijado para las 16.15 horas y los
caballos correrán en pista de arena,
al igual que se hiciese en la tempo-
rada pasada. 

La celebración de carreras en la
ciudad no son solamente una
competición deportiva sino que
suponen también un motor econó-
mico y social. 

En este sentido, hay que decir
que, a lo largo de la temporada
2016/2017, se emplearán unas 40
personas y 60 más los días de

carreras, en su mayoría, nazare-
nos. 

En esta temporada se repartirá
en premios un total de 321.650
euros en las cuarenta carreras que
se disputarán. 

Como cada año, las primeras
cuadras de España, con sus mejo-
res ejemplares, estarán presentes
en esta nueva temporada, así como
entrenadores y jinetes. También se
contará con la máxima representa-
ción de cuadras regionales y loca-
les. Es de destacar la relevancia
que está tomando la participación
de propietarios y profesionales
venidos de Portugal, que están
haciendo una importante aporta-
ción al Turf español.

La entrada, como siempre, es
gratuita. 

Desde la empresa que gestiona

las carreras, The Jockey, animan e
invitan a los nazarenos a que
acudan a las carreras y puedan
disfrutar de este Gran Hipódromo. 

Además, quieren felicitar a la
ciudad de Dos Hermanas, en gene-
ral, por contar con un hipódromo
que se encuentra al nivel de los
mejores de Europa; asimismo,
agradecen al Ayuntamiento, presi-
dido por el alcalde Francisco Tosca-
no, su interés y colaboración en
este proyecto generador de empleo
y riqueza.

Carreras en diciembre 
Para el mes de diciembre, las

carreras serán los domingos 4,
11,18 y sábado 24, en torno al
mediodía. 

Con el fin de darle mayor espec-
tacularidad a las competiciones,

habrá cuatro carreras en pista de
hierba y una, en pista de arena. 

Dado el horario de comienzo de
las mismas, se dispondrá de un
servicio de hostelería que va a ofre-
cer a los asistentes menús econó-
micos y platos combinados, “ya que
sigue siendo nuestra filosofía la de

darle un ambiente familiar y que
disfruten de estas magníficas  insta-
laciones e inigualable espectáculo
el mayor número de personas posi-
bles”, afirma Pedro Piñar, gerente
de The Jockey.

Hasta final de año habrá ocho
jornadas de carreras. 

Hoy empieza la temporada de
carreras en el Hipódromo
La cita será cada jueves del mes de noviembre, a las 16.15 horas



El Nazareno 3 de noviembre de 2016 ANUNCIOS 3 1

Señora se ofrece para trabajar de
Lunes a Viernes o fines de semana,
para personas mayores, experiencia,
incorporación inmediata. Telf:
665473440

Profesoras licenciadas imparten
clases de apoyo escolar, para todas
asignaturas de Infantil, Primaria,
E.S.O y Bachillerato. No somos aca-
demia, pagos semanales y sin ma-
tricula. Desde 4,50 Euros hora. Telf:
678743040

Licenciada da clases particulares de
Inglés y Francés, experta en niños.
Precio económico. También what-
sapp. Telf: 671901092

Pintor profesional se ofrece para pin-
tar cualquier tipo  de superficie,
humedades, etc. Precio económico.
Telf: 692334252

Administración de comunidades de
propietarios, profesionalidad y ded-
icación, presupuestos ajustados a
las necesidades de su comunidad.
Telf: 955665256

Señora se ofrece para trabajar de
Lunes a Viernes o fines de semana,
para personas mayores, experiencia,
incorporación inmediata. Telf:
665473440

Profesoras licenciadas imparten
clases de apoyo escolar, para todas
asignaturas de Infantil, Primaria,
E.S.O y Bachillerato. No somos aca-
demia, pagos semanales y sin ma-
tricula. Desde 4,50 Euros hora. Telf:
678743040

Licenciada da clases particulares de
Inglés y Francés, experta en niños.
Precio económico. También what-

sapp. Telf: 671901092

Pintor profesional se ofrece para pin-
tar cualquier tipo  de superficie,
humedades, etc. Precio económico.
Telf: 692334252

Pareja joven se ofrece para el
limpiado y pintado de lápidas y pan-
teones en el cementerio de Dos Her-
manas, total responsabilidad y
seriedad. Pregunte precio. Ana. Telf:
657500633

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

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

Alquilo parcela para fines de sem-
ana, casa prefabricada. 250 Euros.
100 Euros de fianza. Telf: 665907458

Leonardo vidente. Interpretación del
futuro de forma natural. Tarot
económico. Telf. 679643414. 

leonardovidente@hotmail.com

Vendo ordenador de mesa con gran
pantalla, totalmente completo, in-
cluido impresora, mesa de cristal y
hierro, todo muy nuevo. 350 Euros.
Telf: 630991537

Vendo 4 jaulones para meter pá-
jaros, 60 de largo, 25 de ancho, 32
de alto. Cada uno 10 Euros. Dos Her-
manas. Telf: 686331224

Vendo Nissan Almera 1.8, año 2005,
seminuevo, muy bien cuidado,
siempre en garaje, 39.000 km. 4.000
Euros. Telf: 955670303 / 670901408

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, entradas de fútbol
antiguas. José. Telf: 678818817

Vendo 4 jaulones para meter pá-
jaros, 60 de largo, 25 de ancho, 32
de alto. Cada uno 10 Euros. Dos Her-
manas. Telf: 686331224

Vendo Nissan Almera 1.8, año 2005,
seminuevo, muy bien cuidado,
siempre en garaje, 39.000 km. 4.000
Euros. Telf: 955670303 / 670901408

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares
antiguos, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, entradas de fútbol
antiguas. José. Telf: 678818817

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 con-
venir. Telf: 636973257

Se venden varias piezas de la Guzzi
Cardegino. Llamar de 14.00 a 18.00
horas. Telf: 954727005

Señora de 58 años desea conocer
señor para amistad y relación es-
table. Telf: 607491418

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

Momentos de reflexión y
de instrospección para
equilibrar tus energías yin
y yang. Eleva tu nivel de
conciencia.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Realiza una limpeza ener-
gética en tu casa o nego-
cio para alejar a aquellos
que tienen celos de tu
bienestar económico.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Controla el carácter y no
caigas en tentaciones de
terceras personas que in-
tenten dañar tu imagen o
reputación.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No malgastes tu energía
en asuntos que no pue-
das arreglar, delega esas
responsabilidades en
otras personas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Trata de no ser tan domi-
nante en tu entorno labo-
ral y aprende a escuchar
a tus compañeros y algu-
nos jefes.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Aprende a ser un poco
más compasivo con tus
enemigos y experimenta
el poder de perdonar
desde lo más profundo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Está bien que seas una
persona idealista, pero
con los pies bien puestos
sobre la tierra. Reconcí-
liate con tu pasado.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Es momento de despertar
los potenciales infinitos
que habitan dentro de ti
para salir adelante en las
finanzas.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Aprovecha las oportunida-
des y sal de tu zona de
confort para vivir a pleni-
tud nuevas experiencias
de vida. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Conéctate con seres es-
peciales que te sumen y
que no te resten energías.
Molestias en extremida-
des inferiores.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No siempre debes estar
dispuesto a complacer a
las personas que te ro-
dean. Aprende a poner lí-
mites.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Cuando el pasado regresa
a tu presente es para
aprovechar y cerrar los ci-
clos del corazón o para
terminar de vivir algo.

Contactos

La App

Convierta el smartphone en
un potente mando a distancia.
Esta aplicación proporciona
control para disposit ivos de
sistemas multimedia incluidos
TV, DVR, sintonizador por cable,
receptor, PS3*, Wii*, Xbox y

muchos más. Personal ice
pantallas y controle mediante
pases y punteos. Ni siquiera los
armarios cerrados ni las paredes
pueden impedir el  control.
Controlar el volumen, canal,
avance rápido, retroceso, etc.

Harmony

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo nace Transportes
Valiente?

A finales de los años 80. Em-
pezó mi padre, Juan Valiente, hace
30 años con un camión y ahora
contamos con 250 trabajadores y
con una flota de más de 200 uni-
dades. Disponemos de un equipo
de profesionales que domina va-
rios idiomas (inglés, francés, ale-
mán, italiano y portugués) y posee
dilatada experiencia en el sector.

¿Qué tipo de transportes rea-
lizan?

Realizamos todo tipo de trans-
portes, tanto nacional como inter-
nacional, aunque principalmente

transportamos productos hortofru-
tícolas y refrigerados. Realizamos
transporte frigorífico, transportes
generales y transportes especiales
de caballos. Ofrecemos un servicio
altamente competitivo y a medida,
de alta calidad, realizando un tra-
bajo serio y profesional. Otras de
nuestras bazas es que contamos
con unas tarifas muy competitivas
lo que ha permitido que seamos
una de las compañías más recono-
cidas del sector.

¿A qué países llega Transpor-
tes Valiente?

Marruecos, Mauritania, Sene-
gal... en el norte de África, donde
todo se gestiona desde nuestra ofi-
cina en Tánger, y por toda Europa:
Inglaterra, Alemania, Italia...

Vuestra sede principal está en
Dos Hermanas, ¿por qué?

Somos de aquí y montamos la
empresa aquí. Se trata de las ofi-
cinas centrales. Después tenemos
una Delegación en Tánger, Ma-
rruecos, como he comentado
antes, y otra en Castellón desde
donde se gestiona todo el Levante.

¿Cuál es el objetivo principal
de la empresa?

Lo tenemos clarísimo: ofrecer un
servicio de transporte basado en el
alto nivel de servicio y adaptabili-
dad al cliente. Queremos ser refe-
rente como marca de prestigio en
servicios de calidad y valor agre-
gado en nuestra área de influencia
aportando valor a nuestra clientela
y ayudándole a optimizar sus cos-
tes. Para nosotros los clientes son
lo más importante.

¿Cuándo comienza vuestra
vinculación con el equipo ciclista
Ameral-Transportes Valiente-
Prior?

Hace cinco o seis años. Siempre
nos ha gustado fomentar el apren-
dizaje. De hecho, nuestro equipo
los gestionamos como un equipo
deportivo, desde la cantera. Los
actuales jefes de departamentos
son gente que empezaron sin
nada, han ido formándose y as-
cendiendo hasta llegar a liderar las
distintas áreas.

Igual que ocurre en el deporte.
Hay que empezar con los niños,
enseñándoles, formándoles, y que
después lleguen a dónde puedan.
Hay que darles la oportunidad para
que vayan creciendo en todos los
sentidos, inculcarles valores. Ade-
más, el deporte es salud.

Juan Antonio estudió en el
colegio de La Compasión.
Posteriormente, hizo
Automoción en Formación
Profesional. Comenzó a
trabajar conduciendo un
camión y ahora es el gerente
de Transportes Valiente.
Recuerda cómo aparcaban
sus camiones en el solar en el
que ahora se levanta el centro
de salud de San Hilario, ya
que vivían allí. Actualmente,
la empresa cuenta con unas
instalaciones con más de
20.000 metros cuadrados de
almacén en la autovía a
Utrera. Más información
sobre esta empresa nazarena
en el teléfono 954720893 o
en la página web:
www.transportesvaliente.es

NAZARENO DE
NACIMIENTO

“Empezó mi padre con un
camión y ahora tenemos una
flota de 200 y 250 trabajadores”

JUAN ANTONIO VALIENTEEntrevista con...

Juan Antonio Valiente Leo
es el gerente de la empresa
Transportes Valiente. Un
proyec to  que  in i c ió  su

padre y que ahora gestiona junto
a sus dos hermanos. Se trata de
una empresa familiar dedicada al
transporte internacional. Es una
de las patrocinadoras del equipo
c ic l i s ta  Amera l -T ranspor tes
Valiente-Prior.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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