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El Tiempo Radio Taxi Valme
Aparecerán algunas nubes
JUEVES M: 34o m: 18o

Cielos despejados
VIERNES M: 31o m: 18o

Descenso de las temperaturas
SÁBADO M: 29o m: 14o

El sol será el protagonista
DOMINGO M: 29o m: 14o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Con muchas ganas vuelve el
humorista nazareno Manu
Sánchez a presentarse en su

pueblo, en el Auditorio Municipal Los

del Río. En esta ocasión, quiere “des-
pedir” a ‘El último Santo’ ante su gente.
Si hace unos años nos hizo reír con ‘El
rey solo’, ahora no será para menos

con esta segunda obra de una trilogía
que ha ideado. La cita es mañana vier-
nes, a las 22.00 horas. Las últimas en-
tradas continúan a la venta. 

El nazareno presenta en el Auditorio Municipal su obra de humor ‘El último Santo’

Manu Sánchez regresa
ante sus paisanos mañana

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.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

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

Consúltenos 955 320 108Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras • Financiación Sin Intereses

Primera visita,
Estudio Completo

con Panorex

GRATIS

No olvides 
tu salud bucal

Premio internacional a la Excelencia Musical para Los del Río.



La lucha por los derechos
nacionales, inseparable de la
lucha por los derechos socia-
les, forma parte de la expe-
riencia del movimiento
obrero en este país, en la
lucha por la libertad y la de-
mocracia bajo el franquismo.
Hoy este principio sigue más
vigente que nunca a pesar
de que, desde diferentes ám-
bitos, se quiera separar una
cosa de la otra.

Desde Barcelona hasta
Cádiz, desde A Coruña hasta
Almería, los trabajadores te-
nemos un interés común:
vivir en democracia, defen-
der las conquistas sociales
que nos quieren arrebatar,
recuperar lo que nos han qui-
tado quienes en nombre de
la “unidad de la patria” entre-
garon la soberanía nacional
a los mercados, pero niegan
ahora la posibilidad de que el
pueblo catalán pueda expre-
sar su opinión.

El gobierno del PP, apo-
yándose en los instrumentos
que le proporciona la Consti-
tución y el aparato heredado
del franquismo, niega este
derecho, de la misma ma-
nera que niega el derecho a
la libre negociación y a la
huelga a los trabajadores de
Eulen, o amenazan las pen-
siones, la sanidad y la ense-
ñanza públicas. 

Los mismos que procesan
sindicalistas por organizar
huelgas, procesan a cargos
públicos elegidos por los ciu-
dadanos catalanes. 

La democracia es indivisi-
ble. No puede haber derecho
a la negociación colectiva o
a la huelga, sin derechos
para los pueblos, y vice-
versa. No es posible derrotar
esta política y a sus inducto-
res peleando cada uno por
su lado.

El Comité por la Alianza de
Trabajadores y Pueblos se
coloca incondicionalmente al
lado del pueblo catalán, de la
mayoría social que quiere

poder votar, y quiere un refe-
réndum efectivo y con garan-
tías. 

Para conquistar este dere-
cho, que a día de hoy no está
garantizado, hay que vencer
los obstáculos y superar la
legalidad monárquica que lo
impide. 

El CATP rechaza inequí-
vocamente todos los intentos
y maniobras del gobierno de
la Monarquía para impedir la
celebración del referéndum
legítimamente convocado
para el próximo día 1 de oc-
tubre.

Para ganar necesitamos
forjar una sólida alianza entre
todos los trabajadores y pue-
blos del Estado español para
derrotar a la Monarquía y su
gobierno, y conquistar las rei-
vindicaciones y derechos. 

De entrada, negar al co-
rrupto gobierno de Rajoy
todo apoyo político, incluso el
que se hace en nombre de la
lucha contra el terrorismo,
sería el primer paso para res-

tablecer la unidad obrera y la
fraternidad entre los pueblos. 

Todos los partidos y orga-
nizaciones que se reclaman
de los derechos de los pue-
blos y de los trabajadores tie-
nen la obligación de avanzar
en esta vía.

Como partidarios de la
unión libre y fraternal de los

pueblos, de la República,
afirmamos que del mismo
modo que los derechos so-
ciales, los servicios públicos,
las libertades democráticas
fueron conquistados por la
acción unida de la clase tra-
bajadora a nivel estatal, hoy,
el derecho de los pueblos a
decidir por sí mismos, en un

referéndum vinculante, re-
quiere la acción unida, para
imponer la Democracia para
todos.

El Comité por la Alianza de
Trabajadores y Pueblos con-
sidera que es responsabili-
dad de las organizaciones de
los trabajadores y democrá-
ticas desarrollar iniciativas en
todo el Estado en defensa de
los derechos del pueblo ca-
talán y contra las medidas re-
presivas que el gobierno
Rajoy está aplicando….
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• TALLER

El Club Vistazul acogerá
a partir del día 2 de oc-
tubre un nuevo curso de
Dibujo y Pintura cuyo
monitor será Antonio Do-
rado. 
Los interesados en reci-
bir más información y en
asistir pueden contactar
en el teléfono
649973298.

INFORMA

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es

Manu Sánchez presenta ‘El último Santo’, el
viernes, en el Auditorio. 
12 euros. www.doshermanas.es

Humor
viernes

15 El coro de Valme presenta su álbum titulado
‘Media vida’. Será en el Teatro Municipal, a las
21.30 horas.

Concierto
sábado

30 La compañía teatral quinteña resenta
‘Conferencia ilustrada de Dª Clara Aguijón’, de
Vaya Tela Teatro. Entradas: 3 euros.

Teatro
sábado

07X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

La Hermandad Sacramental de la Santa Vera-Cruz agradece asistan a
la misa que se celebrará el próximo martes 19 de septiembre a las 21.00

horas en la Capilla de San Sebastián

DOÑA ENCARNACIÓN
JIMÉNEZ CABRERA

RIP

FOTONOTICIA

Premio a la Excelencia Musical para Los del Río
El dúo nazareno más internacional, formado por Antonio Romero
y Rafael Ruíz, ha sido galardonado con el Premio Internacional a
la Excelencia Musical. 
Este importante galardón se otorga por votación del Consejo
Directivo de la Academia Latina de la Grabación a músicos "que

han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia
artística durante sus carreras". Ambos afirman sentirse muy
contentos con este galardón, que recogerán en Las Vegas en
noviembre. Antonio y Rafael llevan más de 50 años sobre los
escenarios y han conseguido multitud de éxitos, entre otros, con
el tema ‘Macarena’.
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Paralelamente los servicios técnicos continúan
redactando el proyecto del parque que se espera tener
aprobado en este mismo año.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el pasado

viernes diferentes trabajos previos
para la construcción del nuevo
Parque de Bomberos de la ciudad.
En este sentido, desde la Corpora-
ción se autorizó: el Estudio Geotéc-
nico necesario para determinar las
características mecánicas del terre-
no y poder efectuar el cálculo de la
cimentación; el Movimiento de
Tierras de la explanación, necesa-
rio para determinar la planimetría y
cotas del terreno de la explanada de
la rasante base o de referencia para
la ejecución del futuro edificio y
hangar del Parque de Bomberos; el
afianzamiento de taludes y cimenta-
ciones perimetrales necesarios
para afianzar y definir los bordes
definitivos de la parcela y su transi-
ción con las rasantes de la futura
implantación del edificio; la cons-
trucción de un muro de contención
para resolver el desnivel medio de
tres metros entre la rasante de la
parcela en su tramo más desfavora-
ble, donde se prevé el patio de
maniobras del Parque de Bombe-
ros; la estructura de soportes de
hormigón y acero perimetrales que
soportarán las acciones de viento y
el cerramiento de la parcela con
chapas plegadas de acero sobre
bastidores, también de acero, fija-

dos a la estructura portante.
Se trata de obras independien-

tes unas de otras que saldrán a
concurso como contratos menores,
y podrán ser ejecutadas por diferen-
tes empresas, a cargo de la partida
reservada en el Presupuesto muni-
cipal para 2017 para el Parque de
Bomberos que cuenta con un
importe fijado de 250.000 euros,
cifra que previsiblemente se supe-
rará, según indicó Morón, por lo que
se hará necesario la modificación

de créditos. 
El parque de Bomberos se

levantará en la parcela F18-RA del
sector AO-33 situada frente al
Tanatorio municipal.

En paralelo, según informó el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, se está redactando
el proyecto del Parque, que se
espera tener aprobado en este
mismo año aunque se cargue
presupuestaria a los próximos
años, según indicó el portavoz.

Las instalaciones se levantarán en una parcela reservada ubicada frente al Tanatorio municipal

Se realizará el
estudio técnico,
movimiento de tierras,
afianzamiento de
taludes, cerramiento
de la parcela, etc.

‘‘

Luz verde a los trabajos previos para el
nuevo Parque de Bomberos

A FONDO

A concurso, los
proyectos a
cargo del Plan
Supera V

La Junta de Gobierno apro-
bó sacar a licitación las
obras de reordenación de

la intersección de la N-IV con la
Avenida Cristóbal Colón y su
conexión con la Carretera de La
Isla (SE-3205), proyecto a cargo
del Plan Provincial de Inversio-
nes Financieramente Sosteni-
bles 2017 del Programa General
Supera V. Las obras cuentan
con un presupuesto de
1.158.186,17 euros.

Por otro lado, también se
aprobó iniciar el expediente de
licitación para el reacondiciona-
miento de calzadas y márgenes
de la travesía de la antigua Ctra.
N-IV Madrid-Cádiz dentro del
programa específico de Vías
Locales Singulares del Plan
Supera V. Los trabajos contarán
con una partida de 308.849,61
euros. El anuncio de licitación se
publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia (BOP) y en el Perfil
de Contratante.

www.periodicoelnazareno.es

Educación y Adiestramiento Canino
XIV Curso de

Ciudad de Dos Hermanas

15 Plazas disponibles
• Acudir a la llamada del dueño • Pasear sin tirar de la correa
• Normas de convivencia en casa • Generar la señal de quieto

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

• Crear un punto de estabilidad y Concentración 
• Nociones sobre Nutrición y Primeros Auxilios

PROGRAMA

• Fecha: del 29 de septiembre al 29 de octubre de 2017 (5 fines de semana)
• Lugar: Parque La Colina de Montequinto.
• Horario: sábados y domingos de 12:00 a 13:30 horas
• Precio: 140 euros (posibilidad fraccionar en dos cuotas)

Información y reservas:
Teléfono y whatsApp

645 245 725
www.clubcaninolospinos.com
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La Junta de Gobierno Local
aprobó el pasado viernes la
solicitud de compra de la

manzana BPO-1 perteneciente al III
Plan Municipal de la Vivienda por
parte de la empresa Amantani
Inversiones S.L. El precio de la
parcela, ubicada en Entrenúcleos
en la zona norte, junto a Montequin-
to, se ha f i jado en 826.524,46
euros. La nueva promoción se

ubicará cerca de las dos ya levanta-
das en la zona pertenecientes
también a este III Plan de la Vivien-
da. “Para el Ayuntamiento es una
noticia importante y de interés. A
pesar de que muchos han calificado
el II I  Plan de la Vivienda como
fracaso la realidad es que sigue
estando vivo y que tenemos que ir a
muchos kilómetros de distancia
para encontrar proyectos en los que
sigue habiendo demanda de cons-
trucción. Aquí en Dos Hermanas lo
tenemos”, indicó el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, “es una grata noticia”,
sentenció.

“Esta actuación va a significar la
posibilidad de ofertar viviendas
protegidas con unos niveles de cali-
dad superior, con la legislación
vigente, incluso a la vivienda de
renta libre para los jóvenes y aque-
llas personas que lo necesiten;
posibilidad de crear riqueza en todo
el entorno, puestos de trabajo, la
movilización de todas las empresas
que conlleva una vez en marcha
(pintura, cerrajería, mobiliario…) y
demuestra una vez más que Dos
Hermanas sigue viva y en plena
forma”, subrayó el concejal.

En abri l  de 2013, dado que
algunas de las empresas adjudica-
tarias de las manzanas del III Plan
de la Vivienda no habían comenza-
do las obras, el Ayuntamiento
propuso a las mismas dos posibili-
dades de acuerdo: resolver el
contrato siempre y cuando devol-
vieran las cantidades que habían
entregado a los demandantes para
la reserva de la vivienda o bien
respetar la compra del suelo, siem-
pre y cuando esas empresas hicie-
ran una revisión de su plan de
actuación con prórroga para el
inicio de la construcción, devolvien-
do las cantidades, y part iendo
desde cero en la promoción. “Estas
opciones se le dieron a todas las
empresas”, explicó el portavoz.

Los promotores tenían un plazo
de dos meses para decidirse. En el
Pleno de octubre de 2013, se acor-
dó los criterios para la continuidad

del desarrollo del III Plan de la
Vivienda. “Hacíamos el aplaza-
miento de un año para el pago del
mismo, ofrecíamos una prórroga
para el inicio de las obras en un
máximo de tres años, que las obras
pudiesen ejecutarse por fases,
siempre de acuerdo con los servi-
cios técnicos del Ayuntamiento, y la
posibil idad que los promotores
pudieran ofrecer directamente las
viviendas en régimen de alquiler”,
recordó el edil. En este sentido, la
empresa Amantini Inversiones S.L.
ha demostrado que devolvió todas
las cantidades entregadas por los
demandantes por lo que el Consis-
torio ha acordado en Junta de
Gobierno escriturar la manzana con
el coste que en su día se marcó.

En datos generales, Morón
recordó que la parcela de 7.650
metros cuadrados cuenta con
43.000 metros edificables y que el
proyecto contemplaba edificios de
bajo más nueve plantas y un total
de 397 viviendas, aunque el proyec-
to también será revisado. El porta-
voz también indicó que además
están en marcha las obras de la
manzana BPO-7 de Insur. El objeti-
vo es que se puedan retomar todas
las promociones previstas en el III
Plan de la Vivienda, según avanzó
Morón, algo que irá en función de la
demanda de las empresas. El edil
indicó que existen “conversaciones”
con diferentes empresas para conti-
nuar con este proyecto.

La nueva
promoción de VPO
se levantará en
Entrenúcleos

Continúa, el III Plan
de la Vivienda 

El Ayuntamiento va a proceder
al reasfaltado de la calle Denario
entre las calles Río Viejo y Torre de
los Herberos en el Polígono Indus-
trial La Isla, una vez finalizadas las

obras de reparación de hundimien-
tos en la calzada de la citada vía. La
actuación, que contempla 2.995 me-
tros cuadrados, ya ha sido adjudi-
cada por 25.005,25 euros.

Reasfaltado en la calle
Denario de La Isla
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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.

SI QUEDARÁN ENTRADAS EL MISMO DÍA DEL ESPECTÁCULO 
SE ABRIRÁN LAS TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL A LAS 20.00 HORAS. 

PAGO SÓLO CON TARJETA.
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El proyecto para la amplia-
ción del Centro de Partici-
pación Activa de Mayores

de Los Montecillos se está ultiman-
do. Según explicó la Coordinadora
municipal de la Zona Sur, Mercedes
Cordero, se está realizando “una
modificación de los planos”. Con la
reforma el centro contará con más
espacio para sus actividades aten-
diendo así a los 1.000 socios con
los que ya cuenta. Además, se unirá
físicamente a la instalaciones de la
Oficina municipal de Coordinación.

Las obras no afectarán al
funcionamiento diario del centro,
según indicó Cordero, ya que las
actividades de las aulas que se
vayan viendo afectadas por los
trabajos se trasladarán a las instala-
ciones de las que dispone la Oficina
municipal junto al centro.

“La actividad en el centro de
mayores no va a parar”, sentenció. 

Y es que, desde que el centro
abriera sus puertas en Los Monteci-
llos hace dos años la demanda ha
ido incrementándose con una alta
participación de los socios en todas
las act ividades organizadas y
programadas. 

En la nueva programación de
cursos y talleres se contemplan 50
talleres. “La oferta se ha multiplica-
do para darle cabida a todos los que

lo han solicitado. De esta forma,
vamos a atender todas las solicitu-
des”, explicó la Coordinadora.

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores de los Montecillos
cuenta con talleres de lectoescritura
e informático (ambos en tres nive-
les: básico, medio y avanzado),
Salud y bienestar, Memoria, Cono-
cimiento Histórico y Cultural, Inglés,
Cosmética Natural (nuevo), Sevilla-
nas, Gimnasia, Baile de Salón, Pali-

llos, etc.
El horario de apertura del centro

es de 8.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 20.00 horas. 

“Dicho centro supone una
importante oferta de cara a la mejo-
ra de la calidad de vida de las perso-
nas mayores, dando respuesta a la
demanda y compromiso con este
colectivo; es una oferta abierta, que
garantiza un importante nivel de
actividad, así como un aprovecha-

miento de todas las instalaciones.
El plan de ofertas abarca tanto las
necesidades formativas de alfabeti-
zación, culturales, de ocio, salud
física y psíquica, así como la inte-
gración, ciclos de conferencias,
manualidades... abierto además a
las propuestas que surjan del
propio colectivo y que supongan
una mejora de la calidad de vida de
los mayores”, según explican desde
el Consistorio.

Se ultima el proyecto de ampliación del
Centro de Mayores de Los Montecillos

El centro cuenta
con 1.000 socios y
una programación
con 50 talleres
variados

Una nueva edición de los
proyectos Per Siras y Esperanza ha
comenzado en la Zona Sur con un
total de 38 beneficiarios, según ha
explicado la Coordinadora Munici-
pal de la Zona Sur, Mercedes
Cordero. Concretamente, el
proyecto educativo y de reinserción
social ‘Esperanza’ está destinado a
jóvenes en situación de riesgo de
exclusión social. Dicho programa
acoge a alumnos y alumnas beca-
rios en periodos de cinco meses y
tiene su eje central en los siguientes
puntos: la integración, formación y
orientación de jóvenes en riesgo de
exclusión social, con carácter inte-
gral. Trabajando a nivel individual,
familiar y comunitario, para hacer
efectiva la integración y acceso a la
formación y empleo. Se atiende a
jóvenes procedentes de unidades
familiares con graves carencias
económicas (nuevo perf i l  de
demandantes de prestaciones bási-
cas, en riesgo de pobreza); Jóve-
nes procedentes de unidades fami-
l iares sin ingresos que estén
cursando estudios medios/superio-
res, garantizándoles a través de la
beca formativa ingresos para que
continúen su formación.

“La consolidación como Aula
Permanente de Formación permite
garantizar el cumplimiento de los
objetivos, destacando como nove-
dad los cambios y mejoras en el
propio territorio a partir de los traba-
jos constantes de mantenimiento,
limpieza y rehabilitación desarrolla-
dos por el alumnado, así como la
atención a los nuevos perfiles de
unidades familiares en sus necesi-
dades básicas y jóvenes como
colectivo en formación permanen-
te”, afirman desde el Ayuntamiento. 

Asimismo, se ha puesto en
marcha el proyecto integral ‘Per
Siras’ (Por Ellas) que contempla la
intervención socioeducativa-labo-
ral-sanitaria con la mujer en riesgo
de exclusión social.  Como en
ediciones anteriores, dicho proyec-
to tendrá su eje en los siguientes
puntos: la integración, formación y
orientación de la mujer, con carác-
ter integral (trabajo a nivel indivi-
dual, familiar y comunitario) y donde
prioritariamente se incluyan a muje-
res con grandes carencias para
hacer efectiva la integración y acce-
so a la formación y empleo; Mujeres
procedentes de unidades familiares
con graves carencias económicas
(personas en riesgo de pobreza);
Mujeres con cualificación profesio-
nal que pueden beneficiares de
prácticas becadas en la Zona Sur
para ampliar o descubrir una nueva
orientación a nivel laboral.

Nueva edición
de Per Siras y
Esperanza

La Oficina municipal de Coordinación de la Zona
Sur se ha trasladado a sus nuevas instalaciones
ubicadas en la Avenida Torre de Doña María Bajo 8-
10, antiguas instalaciones del servicio Andalucía
Orienta. Esta misma semana, los trabajadores han
comenzado la atención al público en la nueva sede
en la que han ganado en comodidad y espacio,

según ha informado la Coordinadora de la Zona Sur,
Mercedes Cordero. “Las nuevas instalaciones nos
permiten un mayor espacio de trabajo, más cómodo,
y otros espacios para nuevos proyectos para la
comunidad”, ha explicado la responsable municipal.

El horario de atención al público continúa siendo
de 9.00 a 14.00 horas.

La Oficina de la Zona Sur estrena instalaciones
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La Junta de Gobierno Local
aprobó el pasado viernes el
contrato para el suministro

de material  eléctrico para la instala-
ción de energía eléctrica en el Lago
de la Vida. Concretamente, el obje-
tivo es dotar de electricidad perma-
nente la isla-escenario ubicada en
el Lago, a la que se accede a través
de un pantalán frente a la zona de
graderío. El suministro procedería
desde el centro de transformación y
los trabajos serán ejecutados por
los Servicios de Obras y Electrici-
dad del Ayuntamiento.

También adjudicó la adquisi-
ción y el montaje de material eléctri-
co para la modernización de las
instalaciones del alumbrado público
en la Avenida Juan Pablo II.

Por otro lado, el Consistorio dio
autorización para el proyecto de
acondicionamiento y mejora de las
redes de abastecimiento y sanea-
miento en la calle Virgen del Refu-
gio por parte de Emasesa. El presu-
puesto de ejecución de contrata
asciende 549.954,66 euros y las
obras cuentan con un plazo de
ejecución de tres meses. C o n
la actuación se renovarán aquellas

acometidas de abastecimiento y
saneamiento, actualmente en servi-
cio, que lo precisen y demás
elementos necesarios para el buen
funcionamiento de la red.

La Junta de Gobierno también
aprobó el inicio del expediente de
licitación para la adquisición de 174
contenedores metálicos de carga
lateral con sistemas antihurto para

papel y cartón con capacidad de
3.200 litros. El objetivo es la sustitu-
ción del parque actual de contene-
dores de recogida selectiva de
papel-cartón. El tipo de licitación se
ha fijado en 252.300 euros.

Además, se adjudicó la gestión
de las escuelas deport ivas de
Tenis, Pádel, Natación y Waterpolo,
así como el contrato menor para el

suministro de diverso material para
las Escuelas Deportivas Municipa-
les 2017. El Consistorio va a
acometer la reforma de los aseos
de la AV Salvador Dalí. Las obras
ya han sido adjudicadas.

Por último, la Junta de Gobierno
aprobó la adquisición de software
de gestión para los equipos infor-
máticos del Ayuntamiento. 

La Diputación provincial tiene
programada para la presente anua-
lidad, una inversión de 1,2 millones
que se hará en la SE 3206, que
cruza el polígono La Isla de Dos
Hermanas y servirá para dar cober-
tura al nuevo complejo MegaPark.
Según el presidente provincial,
Fernando Rodríguez Villalobos, “se
trata de un trazado que ya acumula
un tráf ico importante y que,
además, se verá intensificado por la
confluencia con la futura SE 40”.

Inversión en la
carretera de
La Isla

A partir del próximo lunes se
publicará el listado provisional de
admitidos y excluidos por orden de
puntuación y prelación en el
Programa Extraordinario de Ayuda
a la Contratación de Andalucía
2017 (PEACA). El día 22 se apro-
barán las l istas definit ivas que
serán publicadas del 25 al 29 de
septiembre abriéndose el periodo
de reclamaciones. 

Publicación de
las listas del
PEACA

Iluminación para la isla-escenario del 
Lago de la Vida en Entrenúcleos
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Cruz Roja Dos Hermanas
continúa desarrollando el
proyecto Apoyo +45.

Reforzar la empleabilidad de muje-
res y hombres mayores de 45 años
en situación de desempleo y abrir
oportunidades laborales para este
colectivo en el mercado laboral, son
los principales objetivos que persi-
gue el proyecto que, desde junio,
promueve Cruz Roja en Dos
Hermanas.    

Es una iniciativa que Cruz Roja
viene desarrollando, desde junio,
en Dos Hermanas, destinada a
personas con trayectorias profesio-
nales diversas como consecuencia
de la crisis, donde la edad, entre

otros aspectos, se convierte en un
elemento de discriminación para su
reincorporación al empleo. 

Este proyecto, financiado por el
Programa POISES (Programa
Operativo de Inclusión Social y
Economía Social) del FSE y la cofi-
nanciación de BANKIA y fondos
propios de CRE, se propone como
alternativa al momento actual de
crisis y elevadas tasas de desem-
pleo que están teniendo especial
incidencia en las mujeres y
hombres mayores de 45 años.
Concretamente se proponen actua-
ciones con las que descubran todas
las competencias y habilidades de
las que disponen para encontrar
trabajo y conseguir sus objetivos
profesionales.    

Compromiso, iniciativa y dosis
de proactividad son hoy más que
nunca aspectos necesarios para
que las personas desempleadas
busquen y encuentren trabajo,
conociendo nuevas técnicas de
elaboración y presentación de currí-

culos, analizando cómo afrontar las
entrevistas de trabajo a través de
diversas dinámicas, aprendiendo a
trabajar la marca personal, a posi-
cionarse mejor en el mercado de
trabajo, además de poner en valor
las trayectorias de vida y aprendiza-
jes profesionales de este colectivo,
lo que, sin duda, supone un plus
para las empresas locales y de la
provincia. Desde Cruz Roja se quie-
re ayudar al desarrollo personal y
profesional de las personas que
tienen más de 45 años y que
buscan empleo, para que se sitúen
en una posición activa y en igualdad
de condiciones ante los grandes
retos que presenta el mercado de
trabajo. 

Los interesados en participar en
este programa pueden dirigirse a la
sede de Cruz Roja Dos Hermanas:
Avda. de la Libertad, s/n. Crta.
Bellavista-Dos Hermanas Km 3,8;
llamar al teléfono: 954 728 800
Ext.2 o bien escribir un correo a:
lportillo@cruzroja.es

Cruz Roja desarrolla el
proyecto formativo Apoyo +45

Está destinado a
desempleados
mayores de 45 años
con objetivos de
abrir oportunidades
laborales

El Ayuntamiento nazareno va a
poner en marcha un programa de
empleo dirigido a los jóvenes de la
localidad. Se trata del proyecto
‘Dual Training’ subvencionado por
el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de
Empleo Juvenil. El Consistorio ha
recibido una subvención por impor-
te de 1.135.927 euros para su
desarrollo.

Los objetivos generales del
programa son: el aumento de la
población joven activa y empleada,
el compromiso del tejido empresa-
rial de la localidad con la mejora del
empleo juvenil, así como el fomento
del espíritu emprendedor a través
de la puesta a disposición de las
herramientas necesarias para el
autoempleo.

El proyecto se va a iniciar en
este ejercicio 2017 y finalizará en
diciembre de 2018. Se trata de un
proyecto formativo dirigido a los
jóvenes integrados en el Sistema
de Garantía Juvenil, con dos líneas
de actuación: una dirigida a los
jóvenes sin formación para que
puedan obtener un certificado de
profesionalidad en sectores inclui-
dos en la Estrategia Española para
la Activación del Empleo (2014-
2016) y una segunda línea que
contempla prácticas profesionales
para los jóvenes que teniendo
formación no han podido desarrollar
sus conocimientos en el mercado
laboral. Con ello se pretende apor-
tar la experiencia necesaria para
aumentar sus posibilidades de cara
al mercado laboral. 

Los participantes en la forma-
ción para la obtención del certifica-
do de profesionalidad y las prácti-
cas profesionales recibirán una
beca durante el desarrol lo del
programa. Transversalmente, se
ofrece formación en idiomas, tecno-
logías de la información y comuni-
cación, así como en igualdad de
oportunidades. 

Los requisitos básicos para
acceder al programa son: estar
desempleado, tener entre 16 y 30
años, en función de la línea a acce-
der, se solicitará formación concre-
ta a cada participante y estar inscri-
to en el Sistema de Garantía Juve-
nil. Las inscripciones se abrirán
durante el mes de octubre en la
página web del Ayuntamiento.

¿Cómo darse de alta en el
Sistema de Garantía Juvenil?

Para acceder al registro del
Sistema de Garantía Juvenil se
deben cumplir los siguientes requi-
sitos: tener nacionalidad española o
ser ciudadanos de la Unión o de los
Estados parte del Acuerdo Econó-

mico Europeo o Suiza que se
encuentren en España en ejercicio
de la libre circulación y residencia.
También podrán inscribirse los
extranjeros titulares de una autori-
zación para residir en territorio
español que habilite para trabajar;
Estar empadronado en cualquier
localidad del territorio nacional
español; Tener más de 16 años y
menos de 25, o menos de 30 años,
en el caso de personas con un
grado de discapacidad igual o supe-
rior al 33 por ciento, en el momento
de solicitar la inscripción en el Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil.
Además, los mayores de 25 años y
menores de 30 cuando, en el
momento de solicitar la inscripción
en el fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, la tasa de
desempleo de este colectivo sea
igual o superior al 20 por ciento,
según la Encuesta de Población
Activa correspondiente al último
trimestre del año; No haber trabaja-
do ni haber recibido acciones
educativas o formativas en el día
natural anterior a la fecha de
presentación de la sol ici tud;
Presentar una declaración escrita
de tener interés en participar en el
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, adquiriendo un compromi-
so de participación activa en las
actuaciones que se desarrollen en
el marco de la Garantía Juvenil. En
el caso de los demandantes de
empleo bastará con su inscripción
en los servicios públicos de empleo.

Las inscripciones en dicho
registro se puede realizar telemáti-
camente en la página que el Minis-
terio tiene habilitada para ello.

Talleres informativos
Además, el Servicio de Andalu-

cía Orienta ubicado en la calle
capote, 7 realizará hoy 14 y mañana
15 de 13.00 a 14.00 horas talleres
informativos para la inscripción en
el registro del Sistema de Garantía
Juvenil con cita previa en teléfono:
955664499.

Emprendeweb
Por otro lado, hoy se pone en

marcha la segunda edición de
EmprendeWeb, una iniciativa de
Andalucía Compromiso Digital junto
al Ayuntamiento de Dos Hermanas,
la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio y el Parque Tecnológico
Dehesa de Valme. El programa
finalizará el día 24 de noviembre.  El
lugar de celebración es el Parque
I+D Dehesa de Valme (Miguel
Manaute Humanes s/n) en Entrenú-
cleos.

www.doshermanas.es

Programa de empleo para
jóvenes: ‘Dual Training’

Prodetur en colaboración con la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to, va a poner en marcha en Dos
Hermanas la acción formativa:
‘Gestión Administrativa de Opera-
ciones Internacionales’. Se trata de
un curso gratuito que se impartirá
en las instalaciones del Edificio
Parque de I+D Dehesa de Valme.
Es requisito previo que los partici-
pantes tengan formación y/o expe-
riencia en gestión administrativa y
conocimientos de inglés. El plazo
de inscripción está abierto hasta el
próximo día 19 de septiembre. Mas
información en el telf: 954486668.

Gestión de
Operaciones
Internacionales

Tixe Asociación Empresarial
pone en marcha el I I  Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial con el Desayuno que
se celebra hoy jueves bajo el título
‘La Transformación Digital de las
Empresas (Modelos de Negocio y
Personas)’ .  La ponencia será
impartida por Javier Pérez Caro,
consultor, mentor profesor, confe-
renciante y editor de numerosas
publicaciones sobre la digitaliza-
ción de las organizaciones, entre
otras. Más información sobre las
actividades de Tixe en el teléfono:
954930258 o a través de su página
web: www.tixe.es

Desayuno
Empresarial de
Tixe

Continúa la campaña puesta en
marcha por la Federación Nazare-
na de Comerciantes, Fenaco, con
motivo de la Vuelta al Cole. La
Asociación Cultural Adanzartes
está realizando exhibiciones de
baile moderno, zumba, lírico y funky
en las diferentes zonas comerciales
de la ciudad. Adanzartes estará hoy
jueves de 18.30 a 20.00 horas en la
plaza del Emigrante y mañana vier-
nes en la calle Ruiz Gijón. El martes
19 la exhibición será en la calle
Romera, el miércoles 20 en la plaza
de la Constitución y el jueves 21 en
la calle San Sebastián a las puertas
del Mercado de Abastos.

Continúa la
campaña de
Fenaco
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Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
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LA MOTILLA

ref. 108

6 habitaciones
Chalet de 700 m2 de
parcela. Planta baja con 3
dorm., baño, salón, cocina
amu. Planta semisótano
con 3 dorm. y 2 baños.
Piscina y jardín. 

Precio: 300.500€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 518

4 habitaciones
Adosada de 142m2, patio
con cochera, 4 dorm., 2
baños, aseo, salón, cocina
amu., terraza y solárium
con lavadero. Piscina, club
social y pista de pádel.

Precio: 186.000€

Consumo: 133.79 KW h/m2 año – Emisiones  24.98 kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 109

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE. Cocina
amplia amueblada y
equipada con lavadero, 3
habitaciones, dos baños,
salón comedor. Garaje.
Edificio con ascensor.

Precio: 109.500€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 107

3 habitaciones
Piso REFORMADO, VPO.
1ª planta. Salón con cocina
office amu., baño con
hidromasaje. Garaje y
trastero. Posibilidad de
quedarse semiamueblado.

Precio: 108.000€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada con 130m2.
3 habitaciones, aseo y
baño, salón comedor, patio
de 66m2 con garaje en
superficie, cocina amu., y
sótano. Placas solares.

Precio: 175.000€

Calificación Energética en tramite
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ZONA AVDA, DE ESPAÑA

ref. 532

3 habitaciones
Piso 3ª planta con
ascensor. 3 habi., 2 baños
y lavadero, salón comedor,
cocina amu.. Garaje. Patio
comunitario. Posibilidad de
compra a pago aplazado.

Precio: 96.000€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 533

3 habitaciones
Piso AMUEBLADO de
RENTA LIBRE. Segunda
planta con ascensor. 3
habitaciones, baño, salón,
cocina amueblada y
equipada, terraza. Garaje.

Precio: 85.000€

Calificación Energética en tramite
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LA MOTILLA

ref. 102

4 habitaciones
Casa adosada de 4
habitaciones, 2 patios, 2
baños, salón comedor y
cocina con lavadero.
Terraza y zonas comunes
con jardines y piscina.

Precio: 161.000€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
baños, garaje y ascensor.
ALQUILER CON OPCIÓN A
COMPRA 500 €/mes.

Precio: 142.000€

Consumo: CE: E 20,19 KgCO2/m2 año - E 105,87 Kwh/m2 año
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CARLOS I

ref. JA023

1 habitación
Piso de 56 m2 const,1
dormitorio, salón comedor,
cocina amueblada, baño,
ascensor, armario
empotrado
PARA ENTRAR A VIVIR

Precio: 69.000€

Consumo: D 15,81 KgCO2/m2 año - E 90,57 Kwh/m2 año
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LA POLVORA

ref. JA024

3 habitaciones
Casa de 130 m2 const,
planta baja en esquina, 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, baño,
cochera, 2 patios.
ZONA TRANQUILA.

Precio: 130.000€

Consumo: E 44,59 KgCO2/m2 año - E 229,16 Kwh/m2 año
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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño,
lavadero, ascensor, 85 M2
constr. PARA ENTRAR A
VIVIR.

Precio: 74.900€

Consumo: D 16,25 KgCO2/m2 año - D 82,77 Kwh/m2 año
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AVDA. ANDALUCÍA

ref.  JA011

3 habitaciones
100 m2 const., Piso 1º
planta. 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
armario empotrado,
Trastero.

Precio: 100.000€

Consumo: D 20,68 Kg CCO2/m2 año - D 105,09 Kwh/m2 año
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ZONA CENTRO

ref.  JA016

4 habitaciones
103 m2 útiles, piso 4
dorm. de reciente
construccion, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, trastero, ascensor.
MUY BUENA ZONA, LUJO.

Precio: 145.000€

Consumo: E 20,19 KgCO2/m2 año - E 105,87 Kwh/m2 año
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ANTE
S 195.000€

ANTE
S 106.000€
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 106

2 habitaciones
Piso VPO en planta baja. 2
habitaciones, cocina
amueblada y equipada,
salón muy amplio, baño.
Garaje y trastero.

Precio: 99.500€

Calificación Energética en tramite
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La Concejalía de Juventud ha
puesto en marcha la activi-
dad ‘Senderismo y convi-

vencia joven’, dentro del Programa
Municipal de Prevención de Adic-
ciones ‘Dos Hermanas Divertida’.
Según indicaba el concejal de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez,
además de caminar y hacer sende-
rismo la idea es visitar monumentos
en los lugares de destino y tener
una comida de convivencia”.

Los lugares elegidos son La
Algaba, para el 24 de septiembre y
Almadén de la Plata, para el 30 de
septiembre. En la primera se hará
una ruta de seis kilómetros – de difi-

cultad baja- y después se visitará el
Centro de Interpretación Torre de
los Guzmanes. En este hay paneles
explicativos o equipos informáticos
y producciones audiovisuales.
Mediante técnicas en animación
3D, sus visitantes podrán entender
y conocer la historia de La Algaba,
qué aspecto tenía la villa en el siglo
XV, porqué se construyó la Torre de
los Guzmanes, qué funciones reali-
zó a lo largo del tiempo y la historia
del linaje de los Guzmanes…

En la segunda, la ruta será de
doce kilómetros – dificultad baja- y a
continuación se visitará el Cortijo El
Berrocal, donde se conserva el
tronco fósil, con más de 300 millo-
nes de años. El grado de conserva-
ción de este fósil y su enorme tama-
ño hacen de él un ejemplar único en
España. Según los expertos, tan
sólo existen cinco ejemplares simi-
lares en todo el mundo. Se han
rehabilitado 17 de los 21 metros de

longitud que tenía el tronco. El peso
es de más de 12 toneladas.

Estos municipios sevillanos
también han colaborado con este
nuevo programa y han mostrado su
apoyo al mismo. 

Próximamente se intentarán
cerrar otras fechas y otras localida-
des para visitar.

La actividad, de carácter gratui-
to, va dirigida a jóvenes nazarenos
con edades comprendidas entre los
16 y los 30 años.

Las salidas se harán a las 8.30
horas desde la plaza del Arenal y a
las 9.00 horas, del Centro Cultural
quinteño.

Se han fi jado un total de 55
plazas para cada viaje.

Los interesados deben enviar
un correo electrónico, con sus datos
personales, teléfono de contacto y
fotocopia de DNI a la dirección de
correo electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

El bar de la Peña Sevillista de
Dos Hermanas ya ha abierto sus
puertas en la nueva sede ubicada
en el edificio de titularidad municipal
situado en la calle Real Utrera junto

a la Torre del Olivar. Concretamen-
te, el pasado lunes se puso ya en
marcha el servicio de restauración
‘El Rincón de María’. 

Para la próxima semana se ha

programado la mudanza de la Peña
y la inauguración oficial se prevé
para principios del próximo mes de
octubre, según informan desde la
entidad.

Senderismo y cultura se dan la
mano en un nuevo Programa

La Peña Sevillista se mudará la
próxima semana a su nueva sede

Dos Hermanas celebra este
mes de septiembre la Semana
Europea de la Movilidad 2017, un
evento anual que promueve la
Comisión Europea y coordina en
España el Ministerio de Medio
Ambiente. Como cada año el tema
está relacionado con la movilidad
sostenible. El lema central de esta
edición lleva por título ‘Compartir te
lleva más lejos’. 

En principio las actividades
previstas para desarrollar serán las
siguientes: simulacros de rescate
de víctimas de accidente de tráfico
los días 19 y 20 de septiembre de
2017 en los CEIP Europa y 19 de
Abril, respectivamente y celebra-
ción del ‘Día Sin Coche’, el 22 de
septiembre, con el disfrute peatonal
y actividades de fomento de los
diferentes medios de transporte en
la Plaza de la Constitución.

La Unión Europea anima a
fomentar soluciones de movilidad
compartida y destacar los benefi-
cios de modos de transporte más
limpios con el apoyo de las tecnolo-
gías de transporte inteligente. El
pasado mes de junio se formalizó la
inscripción para participar en las
actividades en el marco de la citada
iniciativa, comunicando los últimos
avances locales en movilidad, tales
como carriles bici, eliminación de
barreras arquitectónicas o peatona-
lización de calles. 

Por su parte, el sábado 23,
Emasesa propone a la ciudadanía
la realización de una ruta-paseo en
bicicleta, que transcurrirá por luga-
res relacionados con esta empresa
de aguas. El recorrido comenzará
en el parque de San Jerónimo y el
último punto será la Laguna de
Fuente del Rey de Dos Hermanas.

Actividades por la Semana
Europea de la Movilidad

El plazo de inscripción en los
diferentes talleres ofertados en el
programa municipal Aprendiendo
Juntas 2017- 2018 de la Concejalía
de Igualdad del Ayuntamiento de
Dos Hermanas se abre el próximo
lunes. 

La inscripción se realizará con
fechas escalonadas según los
bloques de contenido a partir de la
próxima semana. 

En este sentido, para los cursos
del bloque ‘Cultura’, las personas
interesadas podrán formalizar su
inscripción los días 18 y 19; en Arte-
sanía, los días 20 y 21 y para
Desarrollo Personal y Empodera-
miento, Orientación, Formación
para el Empleo y Nuevas Tecnolo-
gías los días 22 y 25. 

El horario de recogida de solici-
tudes será de 10.00 a 13.00 horas
en la Delegación de Igualdad (Edifi-
cio Huerta Palacios), Oficina Muni-
cipal de Montequinto y Oficina
Municipal de Fuente del Rey. La
lista de las admitidas en los diferen-
tes cursos se publicarán a partir del
día 27 de septiembre tras lo que las
interesadas deberán formalizar la
matrícula.

En el bloque Orientación,
Formación para el Empleo y
Nuevas Tecnologías se ofrecen
cursos de: Mantenedora polivalen-
te, Administrativa polivalente para
PYMES, Genera tu Empleo, Web
2.0: Informática para la búsqueda

activa de empleo, Web 2.0: Marca
personal, redes sociales y emplea-
bilidad, Web 2.0: Crea tu blog y
hazte visible en la red, Web 2.0:
correo electrónico y portales de
empleo en móviles y Pcs, Iniciación
a la Informática, Información básica
e Internet, Informática avanzada e
Internet, Ofimática e Internet con tu
móvil, portátil o tablet.

En el apartado de Desarrollo
personal y Empoderamiento, se
ofertan los talleres de: Autoestima,
Habilidades Sociales y Comunica-
ción Efectiva, Relajación y control
de la ansiedad, Disfruta tu sexuali-
dad y Mujeres a escena.

Dentro de Feminario y Nuevas
Masculinidades se encuentra la
Escuela de Hombres por la Igual-
dad, 9 Lunas, Monográficos para la
crianza corresponsable, Quiérete,
no te enrol les con cualquiera,
Teatro urbano, Feminario y Nos
vamos de cine. 

En el bloque Cultura se recogen
los talleres para Conocer el patri-
monio histórico y cultural de Dos
Hermanas y Sevilla, Actualidad en
Dos Hermanas y Sevilla, Tertulia
Literaria y Escritura creativa. 

Por últ imo, en Artesanía se
ofrecen cursos de: Pintura textil,
Flecos de seda, enrejados y macra-
mé, Bordados de fantasía, Punto
inglés y punto de cruz, Encaje de
bolillos y Emprendimiento y Comer-
cialización del Encaje de bolillos.

Plazos de inscripción en
los talleres de Igualdad

La actividad, de
carácter gratuito,
va dirigida a
jóvenes de entre 
16 y 30 años
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La piscina de Hotel Mare
acogerá el próximo domingo
a partir de las 10.00 horas el

III Pateo contra el cáncer infantil. El
objetivo es recaudar fondos contra
esta enfermedad y al mismo tiempo
concienciar a la sociedad sobre
este problema.

Con el lema ‘¡Juntos pateamos
el cáncer infantil!’ se ha programa-
do una completa jornada de convi-
vencia con diferentes actividades
entre las que destaca la carrera
benéfica de patitos de goma en la
que nadando y utilizando un ‘churro’
se impulsará el pato en un recorrido
de ida y vuelta a lo ancho de la pisci-
na. Se podrá participar en categoría
infantil (a partir de los seis años),
juvenil y senior.

También se han programado
talleres infantiles, magos, juegos,
cuentacuentos, servicio de cafete-
ría y muchas otras sorpresas.
Habrá dos actividades novedosas:
el soga-pato, un juego cooperativo,
y el concurso ‘Pinta tu pato’, en el
que un jurado experto valorará la
capacidad y creatividad que se
haya tenido para personalizar nues-
tro pato.

Para participar se puede forma-
lizar la inscripción a través de la
página web del evento realizando la
compra de un patito (5 euros la
unidad) o el mismo día en las insta-
laciones de Mare. Además, se
puede realizar la compra de patitos
en la denominada ‘Pato 0’. 

También se puede colaborar
realizando una donación de fondos
o contribuyendo a sufragar los
gastos originados: carteles,
premios, adquisición de patos, etc o
donando merchandising o regalos
que serán entregados como
premios a los participantes.

Todos los beneficios irán desti-
nados a la Fundación de la Socie-
dad Española de Hematología y
Oncología Pediátricas (Sehop), que
tiene por objeto desarrollar y poten-
ciar la investigación clínica de esta
especialidad; a la Fundación Aladi-
na, que proporciona apoyo integral
a niños y familia; y la Asociación
Española Contra los Efectos del
Tratamiento del Cáncer Infantil,
dedicada a tratar las secuelas que
deja la enfermedad.

En las dos ediciones anteriores
se recaudó casi 15.000 euros algo
que demuestra que la iniciativa
funciona y permite ayudar a
muchas personas anónimas y
empresas a aportar su granito de
arena en la lucha contra esta enfer-
medad.

Son muchos los famosos que
apoyan el Pateo: artistas, cómicos,
futbolistas, cocineros, médicos, etc.
Los del Río, Josema Yuste o El
Arrebato animan a participar en
esta iniciativa cien por cien solida-
r ia. “No podemos confirmar la

presencia de ninguno por temas de
agenda, seguridad, etc. Pero segu-
ro que alguno o alguna habrá y
puede que incluso alguno ocupe un
papel protagonista. Eso si, si consi-
deramos a los héroes y heroínas
como gente famosa si que le podría
asegurar la presencia de muchos
de ellos y ellas en el evento: respon-
sables de cada una de las asocia-
ciones destinatarias, médicos de la
unidad de oncología infantil, familia-
res y, nuestras estrel las en el
mundo de los superhéroes y super-
heroínas, los niños y niñas por los
que montamos cada edición del
pateo”, explican desde la organiza-
ción.

Esta iniciat iva se puso en
marcha por un grupo de jóvenes,
Miguel Ángel, Marcos, Jacinto, Mª
Ángeles y dos Rocíos, sensibiliza-
dos con la lucha contra el cáncer.
Se unieron para aportar su granito
de arena y permitir que otras perso-
nas también pudieran hacerlo.

Más información en la web:
pateandoalcancer.weebly.com

El domingo, cita con el III Pateo
contra el cáncer infantil en Mare

El Club Vistazul acogerá esta
tarde a partir de las 20.00 horas la
final del certamen Miss Curvys
Sevilla 2017. Un total de 14 candi-
datas competirán por la corona que
le dará el pase a la final de Miss
Curvys España. El desfile cuenta
con un fin solidario. La entrada
costará cinco euros –tres para los
socios del Club Vistazul- y la recau-

dación se destinará a las Asocia-
ción de Niños con Enfermedades
Metabólicas. Las candidatas reali-
zarán tres desfiles durante la gala
de presentación: un pase con cami-
seta negra y vaqueros, otro con
ropa casual y un último desfile con
ropa de gala. Además de los tres
desfiles las participantes realizarán
una prueba de talento.

Ateneo Andaluz ofrece una
amplia programación de talleres
socioculturales para el curso 2017-
2018. Baile flamenco, sevillanas,
danza del vientre, bailes latinos,
fotografía digital, dibujo y pintura,
grabación y edición de vídeos en
formato móvil, corte y confección y
moda flamenca, piano, guitarra,
violín, caja, inglés, reparaciones
caseras, oposiciones a Correos,

jardinería y huertos urbanos, ejerci-
cios de bio-energética y cocina.
Para más información las personas
interesadas pueden pasar por la
sede de la entidad situada en la
calle Marcelo Spínola 9 o llamar a
los teléfonos: 955677686/
617925694. El horario de oficina y
matrícula es de lunes a viernes de
18.00 a 21.00 horas. 

ateneoandaluz@gmail.com

Hoy se celebra la final de
Miss Curvys Sevilla

La AV La Moneda abre el plazo
de inscripción en los talleres que se
impartirán durante el nuevo curso.
En este sentido, la entidad oferta:
manualidades, patronaje industrial,
baile de salón (adulto), baile moder-
no (infantil), sevillanas (adultos-
infantil), baile latino (adulto), zumba
kids (infanti l) ,  danza (infanti l) ,
flamenco terapéutico (adultos), pila-

tes, pilates para embarazadas y
flecos. Los talleres están abiertos
también para los no socios por lo
que se pueden inscribir todas las
personas que así lo desee. Para
más información pueden pasar por
la oficina de la entidad martes, miér-
coles y jueves de 19.00 a 20.00
horas o l lamar al teléfono:
955668834.

Inscripciones en los
talleres de La Moneda

El CSDC Las Portadas ya tiene
a sus guapos oficiales. El pasado
sábado el Club acogió un certamen
de belleza en el que participaron 22
niños. Los participantes desfilaron
en traje de baño, ropa de calle y
traje de noche. Alejandro consiguió
el título de Míster Las Portadas
2017 y Daniela el de Miss. Naiara
fue elegida Primera Dama de Honor
y Olga Segunda Dama de Honor.
Daniela se hizo con la banda de

Miss Simpatía, Amanda con la de
Miss Pelo Bonito, Marta con la de
Miss Elegancia e Irene la de Miss
Fotogenia. Además, hubo una
sorpresa: un homenaje a las muje-
res enfermas de cáncer de mama.
Los niños realizaron la presentación
con una túnica blanca y un pañuelo
rosa en la cabeza y en la despedida
del desfile se quitaron el pañuelo y
lo tiraron al suelo como símbolo de
haber vencido a la enfermedad.

Las Portadas ya tiene a
sus guapos oficiales

Amplia oferta de cursos
en Ateneo Andaluz

La Plataforma Vistazul no quie-
re Antena se reunió el lunes en
asamblea en la que los vecinos se
congratularon por los resultados
obtenidos tras las movilizaciones
realizadas. Ante la situación actual
del conflicto la Plataforma ha deci-
dido disminuir la intensidad de las
acciones aunque manteniéndose
siempre “vigilantes” ante cualquier
indicio de que la empresa intente
reiniciar los trabajos para la instala-
ción de la antena. 

Plataforma no
a la antena en
Vistazul

El Centro Social, Deportivo y
Cultural Las Portadas acogerá el
próximo sábado 23 de 10.00 a
13.00 horas un Curso de Iniciación
al Kobudo de Okinawa a cargo de
Ángel Martínez López, C.N. 6º Dan
AEOK y C.N. 5º Dan Oshukai. La
aportación por persona para disfru-
tar del curso es de 10 euros. 

Para más información o formali-
zar su inscripción las personas inte-
resadas pueden llamar al teléfono:
666164746.

Curso de
Iniciación al
Kobudo

El próximo domingo día 17 de
septiembre el Club de Senderismo
Señal y Camino tiene programado
la ruta ‘Peñón de Algámitas por las
cadenas y La Sierrezuela’ en la
Sierra del Tablón, ubicada en la
comarca de la Sierra Sur de Sevilla,
ruta de 7 kilómetros y 550 metros
de desnivel.

Más información sobre el Club
Señal y Camino y su programación
de actividades en su página web:
www.senalycamino.es

Próxima salida
del Club Señal
y Camino
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Síguenos en:

Vuelta
al

con
COLE

Ayuntamiento de Dos Hermanas

COLABORATodo lo que necesitas

muy cerca de tu casa

Calzados Luyma
Santa Mª Magdalena, 32

Copy 2
Avda. De España, 32

Don Copy
Santa Ana, 3

Papelería Enrique
Cristo de la Vera-Cruz, 7

Papelería La Moneda
Ruíz Gijón, 13

Papelería Tecnimaq
Antonia Díaz, 27

General Óptica Dos Hermanas 
Plaza Del Emigrante, 8

Visual Sur Optica Dos Hermanas
Cristo De La Veracruz, 50

Nazavision
La Mina, 9

Óptica Pastor
Isbilia, 1

Óptica Santa Ana
Antonia Díaz, 30

Óptica Valme
Santa Mª Magdalena, 76

Los Geranios Language Institute
Santa Ana, 6

Teleteacher
Avda. Cristóbal Colon, 38

Tintas Go! Naginet Servicios Tec.
La Mina, 2 Oficina 1-A

Debuenatinta DH
C/ Tajo. Edif. Vistazul, Bloque 4-Local A

El Sonajero, Moda Infantil
Real Utrera, 23

Pasitos
San Sebastián, 8

Quiros Informática
Real Utrera, 81

Animación todo el mes
de septiembre con

La Unidad de Aparato Diges-
tivo-Endoscopia de Hospital
San Agustín ha realizado

con éxito una intervención de
Esófago de Barrett. Se trata de una
patología, cada vez más frecuente,
que supone un importante factor de
riesgo para el desarrollo de adeno-
carcinoma esofágico (ACE). La
técnica utilizada en Hospital San
Agustín supone un gran avance en
el tratamiento de estos pacientes.
La Unidad de Aparato Digestivo-
Endoscopia del Hospital San Agus-
tín, dirigida por el Dr. Rodríguez-
Téllez, ha realizado una Ablación
por Radiofrecuencia de Esófago de
Barrett con Displasia. El paciente,
natural de Jaén, estaba siendo
tratado en Granada y se derivó a
Hospital San Agustín para ser aten-
dido por la Unidad Digestivo-Endos-
copia del centro, especializada en
este procedimiento. La intervención
se real izó el 31 de agosto y el
paciente ya está incorporado a su
vida cotidiana, constatado el éxito
del procedimiento realizado. El
equipo de Aparato Digestivo-

Endoscopia HSA ha desarrollado
un estudio epidemiológico que
demuestra cómo la incidencia de
Esófago de Barrett y de adenocarci-
noma esofágico ha aumentado en
los últimos años. Además, el diag-
nóstico del cáncer se realiza gene-
ralmente en etapas avanzadas,
teniendo un pronóstico difícil. Ante
estas evidencias, tanto el diagnósti-
co precoz y el tratamiento en sus
etapas precursoras son la clave y

es donde más se ha avanzado en
los últimos años, como es el caso
del tratamiento mediante ablación
por radiofrecuencia (RFA) de la
displasia. La técnica de la ablación
por radiofrecuencia (RFA) de la
displasia se presenta como la gran
alternativa de los pacientes de
Esófago de Barrett, frente a los
tradicionales tratamientos, pero
implica gran complejidad técnica y
especialización.

Exitosa intervención de Esófago
de Barret en San Agustín

El PP nazareno ha adelantado
algunas de las propuestas que
pretenden plantear para su debate
y estudio a lo largo del nuevo curso
político. 

Entre las propuestas que en
breve propondrá el grupo popular
están las relativas al reciclaje, las
barreras arquitectónicas, el trans-
porte público, la inseguridad ciuda-
dana e iniciativas en materia de
educación y discapacidad.

Por otro lado, el Grupo Popular
nazareno se congratula de que una
de sus principales propuestas en
los presupuestos de 2017, el nuevo
parque de bomberos, arranque
definitivamente. 

“Si bien es cierto que se tratan
de trabajos iniciales en los terre-
nos”, los populares son optimistas y
confían en que pronto estén las
máquinas y los operarios haciendo
realidad “el tan necesario parque de
bomberos”.

Asimismo, los populares indi-
can que exigirán al Consistorio que
la licitación y permisos sean breves
para que el inicio de las obras sea
inminente.

Propuestas
para el nuevo
curso político

Una mujer de 92 años falleció
tras ser atropellada en la tarde del
pasado martes. 

El accidente ocurrió pasadas
las 20.00 horas en la Avenida
Primera de la barr iada de Las
Portadas cuando esta señora salía
de la parroquia Ntro. Padre Jesús
de la Pasión acompañada de su
cuidadora, una joven de 25 años. 

Ambas atravesaban la calle por
el paso de peatones cuando fueron
arrolladas por un vehículo, según
explican fuentes municipales.

La mujer recibió un fuerte golpe
en la cabeza y fue trasladada al
Hospital de Valme donde posterior-
mente falleció. La joven resultó
ilesa. 

El Servicio de Emergencias 112
recibió la llamada de alerta y dio
aviso a los servicios sanitarios y
Policía Local. 

Los agentes le realizaron la
prueba de alcoholemia a la conduc-
tora del vehículo dando un resulta-
do negativo. 

La mujer, de 36 años y también
vecina de la barriada, argumentó
que le había deslumbrado el sol.

Atropello
mortal en 
Las Portadas

Esófago

Esófago normal Esófago de Barrett

Estómago
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Donación
La PD Roc ie ra  ha  donado 15
equipaciones completas al Club
Deportivo Anidi. El vicepresiden-
te  de  La  Roc ie ra ,  F ranc isco
Javier Rodríguez Velasco ‘Agui-
lar’, fue el encargado de materia-
lizar la donación colaborando con
el proyecto ‘Juntos es lo +’ .

Señal y Camino inicia su temporada
El Club de Senderismo Señal y Camino ha retomado sus salidas tras el descanso estival. El pasado sábado,
un grupo de socios realizó la ruta ‘Las pasarelas del río Genal’, en la Serranía de Ronda (Málaga).

ASAS estuvo en Isla Mágica
El Grupo de Autogestores de ASAS participó el pasado jueves en una jornada de convivencia en Isla Mágica.

Fiesta del color en el CSDC Juan Velasco
El CSDC Juan Velasco celebró el pasado fin de semana el cierre de la
temporada con actividades destinadas exclusivamente a sus socios.

Cierre del verano en el Fernando Varela
El CSDC Fernando Varela despidió la temporada estival con un completo
programa de actividades: castillos hinchables, circuito de bicicar, juegos
de agua, fiesta ibicenca, fiesta de la espuma, etc.
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente está
planificando las labores de poda y reposición de
arboleda en la ciudad, tareas que se irán ejecutando
a partir de este último trimestre del año. En este
sentido, hoy se prevé que comiencen los operarios

a podar las palmeras de la plaza de la Constitución.
El objetivo es preparar Los Jardines de cara a la
Romería de Valme que se celebrará el próximo mes
de octubre. Tras la intervención en esta plaza la
poda continuará por la zona centro, plaza el Arenal,

Jardines de la Pimienta... y seguirá por todo el
municipio. Por otro lado, desde Medioambiente se
explica que la llegada de las precipitaciones
marcarán la temporización y programación de la
reposición de arboleda.

Planificando la
campaña de poda y

reposición 

Parque Dehesa de Doña María La Cortaderia



LA PLANTA DE TEMPORADA

16 14  SEP 2017
El Nazareno

Ahora que ya deben haber pa-
sado el calor fuerte y las tormen-
tas veraniegas, veremos cómo
nuestro jardín recupera sus fuer-
zas poco a poco.  Se podan los ro-
sales, sobre todo los más
envejecidos y las plantas acuáti-
cas. Los setos de aligustre, haya
o coníferas deben recibir una
buena poda en este mes. Corta-
remos siempre el seto rematado
en cono, es decir, por arriba más
estrecho que por abajo.

Estamos en un momento idó-
neo para plantar rosales, árboles
y arbustos caducifolios. El suelo
ahora todavía está caliente, por lo
que se forman con rapidez nuevas
raíces. De este modo los ejempla-
res estarán bien arraigados antes
de que llegue el invierno. Planta-
remos crisantemos, lirios y pensa-
mientos, cinerarias, para tener
flores en invierno, y los bulbos de
primavera como los narcisos y ja-
cintos. Se pueden plantar las tre-
padoras como la hiedra o la
madreselva.

Revisaremos los tutores, celo-
sías y toldos, por si el viento es
fuerte en este mes. Seguiremos
con la eliminación de hierbas no
procedentes (malas hierbas), y
daremos una cava para acondi-
cionar el terreno para próximas
plantaciones y siembras. Prepara-
remos las plantas que han estado
en el exterior y que sufrirán con el
cambio de temperatura por las no-
ches.

Si bajan las temperaturas po-
demos reducir la frecuencia del
riego. Lo realizaremos por la ma-
ñana temprano ya que el agua se
mantiene más tiempo en el te-
rreno y reducimos el riesgo de
hongos.

La temperatura es más fresca
y suave, lo que favorecerá a la re-
novación del césped. Deberemos
volver a segar de nuevo con más
frecuencia, como 1 o 2 veces por
semana. Para conseguir un ver-
dor más bonito en nuestras prade-
ras, aplicaremos un fertilizante a
base de nitrógeno cada 15 días.
Si deseamos disfrutar de nuevas

y futuras superficies de césped,
este es el momento de iniciar la
preparación del terreno.

Seguiremos con el trata-
miento fitosanitario contra las en-
fermedades y plagas, sobre todo
el mildiu del rosal. Abonaremos en
macetas, jardineras, etc. para que
las plantas de flor continúen
dando flores. En cuanto empiece
a llover, empezarán a surgir las
babosas y caracoles, que debere-
mos tratar con helicidas adecua-
dos. En el interior de casa,
podemos realizar ramos con flo-
res del propio jardín. El mejor mo-
mento para cortar las flores es por
la mañana temprano. No colocar
los ramos cerca de un recipiente
de frutas que esté madurando, ya
que el etileno que se libera pro-
voca la caída de los capullos y el
marchitamiento. 

En el huerto, es buen mo-
mento para desenterrar el cebo-
llino, el perejil y otras aromáticas
sensibles a las heladas. Las pon-
dremos en una maceta en la co-
cina y así seguiremos teniendo a
mano hierbas frescas durante
todo el invierno. Las peras están
listas para comer cuando se
puede girar el rabito y se suelta.
Recogeremos la fruta caída así
evitaremos enfermedades fúngi-
cas. Todavía es la época de reco-
lección de manzanas y algunas
ciruelas tardías. Vigilaremos y tra-
taremos contra los parásitos y  en-
fermedades producidas por
hongos, así como las babosas y
gusanos. Protegeremos los frutos
de los pájaros y avispas, retirare-
mos los cultivos que ya no produ-
cen y empezaremos la
preparación del terreno. Se siem-
bran espinacas, patatas tempra-
nas y rábanos, se recolectan ajos,
melones, pepinos, tomates, pata-
tas, pimientos, berenjenas, cala-
bacines y acelgas, y se recoge
fruta como higos, uvas, peras,
manzanas y frutos secos.

Este mes es muy apropiado
para crear y renovar nuestro es-
tanque. 

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

de septiembreLabores

Amaia Pujana

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.

Programación de tareas en
los parques y jardines para
el último trimestre del año

La Delegación de Medioambiente
está trabajando en la organización de
los trabajos necesarios en los parques
y jardines de la localidad para el último
trimestre del año. Entre los objetivos
está su preparación para afrontar con
garantías el otoño y el invierno. En este
sentido, los técnicos ya están
programando las labores de poda y
reposición de arboleda unas de las
campañas más importantes de esta
época del año. En este sentido, la
temporada de poda se iniciará esta
misma semana en la plaza de la
Constitución donde se intervendrá en
las palmeras. Los trabajos comenzarán
en la zona centro con el objetivo de
preparar los jardines para que luzcan el
próximo tercer domingo de octubre, día
de la Romería de Valme. Poco a poco
la campaña de poda se irá extendiendo
por toda la ciudad. En cuanto a la
reposición de faltas y marras de
arboleda se programará en función de
la llegada de la lluvia.
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Zonas infantiles con
elementos inclusivos

La Concejalía de
Medioambiente continúa
trabajando para ampliar las
diferentes zonas infantiles de la
ciudad con elementos inclusivos.
En este sentido, se ha actuado en
Fuente del Rey, calle Manzanilla,
calle Isbilia y en la plaza del
Mercado de Abastos de
Montequinto, dónde aún queda por
instalar un carrusel. El objetivo es
instalar elementos en los que
puedan jugar todos los niños. Se
garantiza la accesibilidad
(protección del vallado, puertas
más grandes, cauchos
continuos...), se fomentan las
capacidades sensoriales con
juegos en los que se potencia el
tacto, el oído, etc.

Barbacoas en los
parques

Medioambiente recuerda que
sigue vigente la Orden de la Junta
de Andalucía que prohibe la
realización de barbacoas, quemas
de rastrojos, tirar colillas, hacer
trabajos que desprendan chispas,
etc. con el objetivo de evitar
incendios.

La Consejería de
Medioambiente publicó en el
BOJA número 102 de 29 de mayo
de 2009, la Orden que prohíbe
totalmente el uso del fuego
(hogueras, barbacoas, quemas
agrícolas y forestales, etc.). Con
esta norma se pretende evitar que
cualquier negligencia pueda
provocar un incendio forestal
durante la época en la que existe
un alto riesgo de incendio y que se
enmarca desde el 1 de junio al 15
de octubre.

En este sentido, no se pueden
realizar barbacoas ni en el parque
forestal Dehesa de Doña María ni
en el parque del Hipódromo.

Renovación de la
iluminación

Se va a proceder a la
renovación de la iluminación de la
fuente de las dos hermanas
ubicada en la entrada a la ciudad,
al principio de la Avenida José
Luis Prats. Para realizar estos
trabajos será necesario proceder
al vaciado completo de la fuente.

Mejora de los Jardines de
San Rafael

Medioambiente va a acometer
un plan de mejora de los Jardines
de San Rafael. Se ha pintado la
pista de patinaje, se va a acometer
la mejora del pavimento que está
muy deteriorado, etc.

Intervención integral en el
poblado de Adriano

Van a comenzar los trabajos
para la mejora integral de la
jardinería (poda, reposición del
riego, etc.) en Adriano.
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Plumero, Carrizo de La Pampa,
Hierba de La Pampa y Cortaderia, son
algunos de los nombres con los que se
conoce a la Cortaderia selloana. Esta
gramínea de origen sudamericano, fue
descubierta por el botánico Alexander
Von Humboldt (1818) que le puso ese
nombre en honor a su coetáneo Fiedrich
Sellow, un botánico y naturalista alemán
que fue de los primeros en estudiar la
flora de Brasil. A finales de ese mismo
siglo fue introducida en España como
planta ornamental.

La cortaderia posee una gran altura
para una planta herbácea, superando en
ocasiones el metro y medio de altura, y
los 3 m de largo de las inflorescencias.
Posee un follaje denso, con hojas alar-
gadas de color verde oscuro, que caen
hacia el suelo. Estas presentan una ner-
vadura central prominente y sus márge-
nes son cortantes (de ahí el nombre del
género) debido a la presencia de nume-
rosos pelos duros y filosos. Sus inflores-
cencias aparecen en densas panículas
muy características, y son sedosas y
plumosas, de color crema. Sobresalen
de la mata, apareciendo desde la prima-
vera hasta fines de verano, pudiendo ob-
servarse algunas incluso en la época
invernal. Las plantas femeninas poseen
'plumeros' más grandes y vistosos que
las masculinas.

Esta planta ornamental tiene una im-
portancia esencial en parques y jardines.
En Dos Hermanas podemos encontrarla
en el Parque de los Pinos y el de Cuatro
Estaciones, en Montequinto, o en la Ave-
nida de José Luis Prats.

La característica principal que se
puede destacar de esta especie, es su
posible y propicia adaptación a diferen-

tes suelos. A su vez, su forma y sus re-
querimientos de cultivo destacan por ser
de gran sencillez y facilidad. 

Para albergar la cortaderia en nues-
tro jardín, deberemos situarla a pleno
sol, aunque a semisombra también cre-
cerá. Es preferible disponer de un te-
rreno arcilloso y bien drenado, sin
embargo se adapta a todo tipo de sue-
los. Acepta desde los suelos secos
hasta los más húmedos. El agua no
suele ser un problema para su supervi-
vencia: puede aguantar largas épocas
de sequía, aprovechando al máximo la
humedad suspendida en el aire. Aunque
sobrevive a los fuertes vientos y a todo
tipo de terrenos, para que luzca un as-
pecto inmejorable, regaremos la corta-
deria cuando el terreno esté bien seco.
Es resistente a la sal, por lo que también
es apropiada para situarla en terrenos

próximos al mar. 
Al final del invierno o comienzos de

la primavera, es adecuado podar la
planta cortando los tallos del año ante-
rior y el follaje muerto, dejando una
"bola" de tallos de unos 50 cm de alto.
De esta manera lograremos un creci-
miento más vigoroso. 

En cuanto a la multiplicación, es po-
sible la reproducción mediante semillas,
que plantaremos en primavera en pe-
queñas macetas y, cuando haya bro-
tado, la trasplantaremos al suelo
definitivo. Sin embargo, normalmente, se
multiplica por división, para que el nuevo
ejemplar tenga las características singu-
lares del ejemplar de origen del tallo.
Cortaremos un tallo de la mata y lo cul-
tivaremos. Para un crecimiento ade-
cuado, es conveniente que esté situado
a pleno sol o a sombra parcial.

No es necesario preocuparse por los
hongos o plagas, ya que raramente afec-
tan a la planta. 

Como aspecto negativo de la corta-
deria podemos destacar su asombrosa
capacidad de reproducción. Cada pena-
cho puede producir más de 100.000 se-
millas, lo que hace que se establezca
como especie dominante en aquellas
zonas donde habita. Esto está ocasio-
nando graves trastornos en la flora au-
tóctona del norte de España,
adueñándose de los márgenes de las
carreteras, los campos de siega y la ori-
lla de los ríos, llegando a convertirse en
la única especie viviente en muchas
zonas, haciendo desaparecer a pobla-
ciones locales.

Amaia Pujana

“Sus inflorescencias
aparecen en densas
panículas muy
características,
sedosas y plumosas,
de color crema,
que sobresalen de
la mata”

La Cortaderia
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Decía Aristóteles que en el término medio es
donde radica la virtud. Pues bien, parece que
eso no va con nosotros. Hemos pasado de

comportamientos excesivamente autoritarios a contex-
tos excesivamente permisivos. 

Pasamos de una situación a la contraria. No tene-
mos término medio. Hay una fuerte crisis de valores. O,
mejor dicho, tenemos unos valores que no sirven para
afrontar la sociedad presente y futura con garantías de
éxito. Se impone un cambio de los valores experimenta-
dos en muchas de nuestras familias, en la calle y, sobre
todo, en lo que transmiten los medios de comunicación.
Estamos ante una situación de desconcierto que mina el
ánimo y el estímulo del alumno. Urgen Escuelas de
Padres y actividades, sobre todo prácticas, que fortalez-
can este cambio de valores y que los niños se impreg-
nen de ello. Fruto de la presión ambiental, muchos
padres han pasado de ser padres a convertirse ( o inten-
tarlo) en “colegas” de sus hijos. Triste error que deja
“huérfanos” a muchos niños. Si soy colega o amigo de
mis hijos, ellos se quedan sin padre. Menuda desgracia.
Estas actitudes paternas provocan que los niños no
respeten a sus padres y mayores. Les discuten y cues-
tionan, permanentemente, sus principios y normas. Es
el pan nuestro de cada día el encontrarnos con la falta
de respeto y la habitual confrontación entre padres e
hijos. Esta pugna se traslada a la escuela con más
crudeza, si cabe, porque las relaciones de amor que se
dan en el seno familiar no se dan con tanta intensidad
en el medio escolar. 

Hablamos del comportamiento pendular de nues-
tras familias también cuando hacemos referencia a los
dos extremos educativos. Más bien, des-educativos. El
primero de ellos es la hiperprotección o sobreprotec-
ción. Nuestra sociedad es excesivamente permisiva. En
esta sociedad, un tanto opulenta, el capricho no está
siendo controlado. Las demandas no necesarias de
nuestros hijos, aleccionados por la colonización publici-
taria de nuestras mentes y corazones; hacen que nues-
tros hijos (y nietos) estén, como vulgarmente se dice,
maleducados. Sobreprotegidos, en suma. Se convier-
ten así en hijos complicados de llevar. En alumnos
complicados para el profesorado porque cuando le
tenemos que reñir, o sancionar, no encontramos el
respaldo de los padres. Más bien al contrario, frecuente-
mente los tenemos en frente. 

Cuando los padres no respaldan al profesor en sus
medidas sancionadoras, la autoridad del profesor se
debilita. Un profesor con la autoridad debilitada y el
prestigio por los suelos no es un referente para que sus
alumnos sigan sus enseñanzas y tengan motivación
para asumir los valores propuestos. El polo opuesto a la
hiperprotección es el abandono. Estamos llamando
abandono a la situación de despreocupación por la
formación de los hijos.

Los padres tenemos una misión preciosa en la
sociedad. 

¡Ánimo y a por ella!

Educar 
con criterio

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  pasado lunes
empezó el curso
escolar para casi

unos 15.334 alumnos naza-
renos, de Educación Infantil
y Primaria. Esta ci fra ha
disminuido en unos 297
alumnos respecto al año
anterior. 

La jornada se desarrolló
con total normalidad en los
colegios. 

La concejala de Educa-
ción, María Antonia Naharro,
explicaba que el curso había
comenzado con un total de
64 unidades de Educación
Infantil, las mismas que en
2016/2017. De estas, 45 se
encuentran en la zona centro
y 19, en Montequinto.
Respecto a las aulas, han
aumentado los pequeños de
nueva incorporación, es
decir,  de 3 años, en 23,
respecto al curso pasado. 

La edil responsable de
este área informó sobre las
obras de mantenimiento y
reparación que se han reali-
zado a lo largo del verano
para la puesta a punto de los
centros escolares. Estos
trabajos han sido desarrolla-
dos por más de 130 perso-
nas de todos los servicios
generales del Ayuntamiento. 

Así, de los colegios de la
zona centro. En El Palmarillo
se ha repuesto la cubierta.
En el CEIP 19 de abril, han
concluido las obras de la últi-
ma fase del centro y se ha
repuesto la cubierta. En San

Sebastián se ha ejecutado
una reforma semi-integral (el
techo de ocho aulas, bibliote-
ca, escaleras, pasillo,…), se
han pintado clases, se ha
hecho un aseo nuevo, colo-
cado redes nuevas de alcan-
tarillado y agua,… En Carlos
I se han hecho nuevas
arquetas y tuberías. En
Vicente Aleixandre, se han
cambiado las tuberías para
el drenaje de agua de lluvia;
se ha levantado un muro
entre El Palmarillo y Vicente
Aleixandre y se ha adaptado
el aseo del aula específica.
En Valme Coronada, se ha
arreglado el aseo del gimna-
sio y el alcantarillado. En
Cervantes, la cubierta y se
ha pintado. En Federico
García Lorca, se han instala-
do vallas nuevas de separa-
ción entre Infantil y Primaria.

En Dolores Velasco se ha
hecho la cubierta de la pista
polideportiva. En Enrique
Díaz Ferreras se ha moder-
nizado la entrada principal y
se han cambiado la cerraje-
ría y las persianas. En
Consolación, Huerta de la
Princesa, Juan Ramón Jimé-
nez y Fernán Caballero se
ha pintado. En La Motilla, se
han cambiado las ventanas
de la primera planta. 

En otras dependencias
municipales como la Casa
de la Cultura se han cambia-
do las ventanas y restaurado
la puerta principal; se han
realizado reformas también
en la Universidad Popular y
en el Centro de Atención
Infantil Temprana. 

El acto de inauguración
del curso será el día 26 de
septiembre, en el Teatro. 

Por otro lado, la conceja-
la de Igualdad y Educación y
el Concejal de Participación
Ciudadana, Salud y Consu-
mo informó, a la Junta de
Gobierno Local, sobre la
necesidad de realización de
las actividades que forman el
Programa del Juego y el
Juguete No Violento y No
Sexista ‘Jugar, jugar, jugar’,
cuyo lema es ‘Regala con
corazón, regala con cabeza’. 

Dicho Programa va a
tener diferentes ámbitos de
actuación. Así, para la pobla-
ción en general, habrá mate-
rial divulgativo (marca-pági-
nas). Se realizaran 20.000
marca-páginas con mensa-
jes que se repartirán entre
todo el alumnado, profesora-
do y población usuarias de
nuestros servicios municipa-
les.

Más de 15.000 escolares
comenzaron las clases el lunes

En octubre serán las
primeras salidas del progra-
ma Proyecto Take off , que
gestiona el Ayuntamiento
nazareno. Este brindará la
oportunidad a 56 jóvenes en
formación o recién titulados
en Ciclos de Formación
Profesional de Grado Medio
y Formación Profesional
Básica -derivados de los
Socios de Envío del consor-
cio formado por los Centros
Educativos Arenal, Carlos
Espigares, ERGOS, Gonza-
lo Nazareno, Hermanos
Machado, Torre de los
Herberos y Vistazul- de

disfrutar de becas de movili-
dad para la realización de
prácticas profesionales en
empresas de Alemania,
Bulgaria, Irlanda, Italia y
Portugal. 

En esta edición, los
alumnos irán acompañados
de dos docentes, durante
diez días, para facilitarles la
adaptación inicial tanto a su
lugar de prácticas como a la
ciudad y su entorno. 

Este Proyecto Europeo
tiene como objetivo principal
dotar a la Formación Profe-
sional de una dimensión
europea.

Prácticas para FP en
el extranjero

La Universidad Loyola
Andalucía inauguró el curso
2017/2018 en el Edif ic io
Central del  Parque Tecnoló-
gico. 

El rector de Loyola,

Gabriel Pérez Alcalá, recor-
dó, en su discurso, que sólo
las universidades cosmopoli-
tas, con una adecuada inter-
nacionalización, serán capa-
ces de atraer el talento.

Loyola Andalucía
inauguró el curso



El próximo sábado, la Sala
Look del Gran Hipódromo
de Andalucía Javier Piñar
Haffner, acogerá el Quinto

Rock Festival, a partir de las 21.00
horas. Se trata de un festival para
los amantes del rock, impulsado por
la Concejalía de Juventud, que
contará con seis grupos en directo y
entrada gratuita. El acceso para los
menores de 16 años será acompa-
ñado de un adulto. El aforo es limi-
tado (1.500 personas).

Ha habido un cambio en el
cartel ya que el vocalista de Stafas,
Michel, ha sufrido una urgencia
médica y no podrá acudir. En su
lugar actuará el grupo local ‘La
Reina’, con versiones que homena-
jean al grupo Queen. Así actuarán
Topo, Malos Pelos, Mother Mine!,
La Cadena Psych Jamband y Stora-
ged Melodies – estos últimos abri-
rán el Festival como teloneros-.

El horario y orden de actuación
es el siguiente: Storaged Melodies,
de 20.45 horas a 21.15 horas; La
Cadena Psych Jamband, de 21.30
horas a 22.00 horas; La Reina, de
22.15 horas a 23.15 horas; Mother
Mine!, de 23.30 horas a 00.30
horas; Malos Pelos, de 00.45 horas
a 01.45 horas; y Topo, de 02.00
horas a 03.00 horas.

Para fac i l i ta r  e l  acceso a l
lugar del evento se va a disponer
de un servicio de autobús gratui-
to .  Cada  uno  d ispone  de  55
plazas. Este comenzará a las
19.30 horas y saldrá de la plaza
del  Arenal ,  hará parada en la
Es tac ión  de  Met ro  O l i va r  de
Quinto y llegará a la Sala Look.
Estos saldrán cada media hora.
Al término del espectáculo, a las
2.30 horas,  habrá,  de nuevo,
cada 30 minutos, otro servicio de
autobús de vuelta, que finalizará
a las 4.00 horas. 

Durante el festival se regalarán
60 camisetas con el logotipo del
mismo entre los asistentes.
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TOPO

Topo es un grupo
de rock madrileño
nacido en 1978 tras
la salida de sus
componentes del
conocido grupo
Asfalto. Desde
entonces han
sacado 8 discos al
mercado, el último
en 2015.

MALOS PELOS

Tras formar parte
del grupo sevillano
Señor Trepador,
Óscar Linares
comienza una
nueva etapa
musical y personal
bajo el nombre de
Malos Pelos, se
encuentra en plena
grabación de su
primer disco.

STORAGED
MELODIES

Grupo de rock
formado por
jóvenes nazarenos
que ofrece las
mejores versiones
del grupo
internacional
System of a Down.
Ellos serán los
encargados de abrir
el festival como
teloneros.

LA CADENA
PSYCH JAMBAND

La Cadena Psych
Jamband es un
grupo de rock
psicodélico
nazareno con un
estilo musical que
no te dejará
indiferente, mezcla
de temas propios e
improvisación en
directo con una
calidad musical
insuperable. 

MOTHER MINE!

Grupo de rock
alternativo quinteño
con un amplio
bagaje por
escenarios
andaluces, su estilo
y su increíble fuerza
en los directos
hacen de Mother
Mine! un grupo
emergente con una
carrera imparable. 

LA REINA

La Reina es un
grupo de rock que
hace un homenaje
muy especial a la
mítica banda
Queen. En sus
actuaciones el
público vibra
recordando
canciones por todos
conocidas, y tienen
un directo
espectacular. 

La cita es el sábado, 16 de septiembre, a las 21.00 horas en la Sala Look del Gran Hipódromo de Andalucía

Seis grupos de música en directo
participan en el Quinto Rock Festival

Habrá autobuses
gratuitos tanto para ir
como para volver al
concierto. Estos
saldrán de la plaza del
Arenal.

‘‘
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Mañana ,  a  las  22 .00
horas, en el Auditorio
Municipal Los del Río,

e l  nazareno  Manu  Sánchez
presenta su espectáculo ‘El últi-
mo Santo ’ .  Manu responde a
nuestras preguntas:

Vuelves a tu c iudad ahora
con otro espectáculo…

Como bien dices, regreso
después de unos años de haber
conquistado el Auditorio Municipal
con ‘El Rey solo’ y ahora queríamos
“cerrar” esta etapa de ‘El último
Santo’, aquí, en mi ciudad, entre
mis paisanos. Tengo muchas
ganas. Era una buena forma de
“despedir” a este último santo que
tantas alegrías me ha dado. La obra
se seguirá representando pero en
menor medida ya que pronto estre-
naremos una nueva, ‘El buen dicta-
dor’. 

Cuéntanos cómo es ‘El último
Santo’. 

Represento a Satán, al demo-
nio. Este personaje se permite unas
barbaridades que ni a mí mismo me
permitiría. En la obra se distingue
entre el arriba y abajo, los buenos y
los malos,… pero es el público el
que decide quiénes son unos y
quiénes son otros.

¿A lgu ien  se  puede  sen t i r
ofendido por el tema religioso?

No, no se pone en duda ningún
pilar de la religión. Se respeta al
público, que es lo suficientemente
inteligente como para saber del
tema que se está tratando. Satán es
un disfrutón, le gusta la gula, la luju-
ria, la pereza, la avaricia,… Se
habla de los pecados capitales y en
muchas ocasiones nos vemos reco-
nocidos. Sin embargo, por otro
lado, Satán es muy “capillita”, le
encanta la Semana Santa… Con la
obra no se ofende a nadie. Vamos,
que te digo que sigo saliendo de
pertiguero en la Oración en el Huer-
to y que ya estoy preparando el
Valme…

¿Se parece en algo a ‘El Rey
solo’?

Coincide la fórmula, que es una
obra teatral con un solo personaje.
Ahora la propuesta escenográfica
es más ambiciosa, también el

vestuario, el maquillaje,… Y te digo
que Satán se come a Manu, algo
que me resulta muy agradable
porque se ve que es un personaje,
que no soy yo.

Teatro, televisión, columnista
en la SER, con gran éxito...

Me propusieron hace tres años
esta receta en la SER de darle la
vuelta a la actualidad con humor. Y
en vez de ser la opinión y que el
humor sea el aderezo era el humor
y el aderezo, la opinión. La fórmula
era arriesgada pero es una de las
secciones más escuchadas y tiene
muchos seguidores en redes socia-
les,… A mí me gusta estar ahí, en el
fango, en la batalla, me encantan
estos berenjenales. Unos estarán
de acuerdo conmigo, otros no pero
ese es el juego de la democracia. 

Y  en  b reve ,  un  l i b ro ,  ¡no
paras!

Sí, se trata de ir creciendo,
evolucionando profesionalmente.
Sería muy tr iste que siguiera
haciendo lo mismo que empecé
hace 16 años en Arraigo y el Sur. La
idea del libro surgió de una de las
columnas y estará listo en el mes de
noviembre. Se titula ‘Surnormal
profundo’. No es una recopilación
de las columnas, algunas aparecen
pero es un libro. 

Nos has comentado que ya
estaba en marcha, ‘El buen dicta-
dor’, ¿cuándo se estrena?

Verá la luz a finales de octubre,
en el Gran Teatro de Huelva y ya
tenemos programación hasta febre-

ro. Con esta cierro la trilogía en la
que se ha hablado de monarquía,
religión y ahora, política. Es con la
misma fórmula que las anteriores
aunque con esta sí que apreciamos
que, con todo lo que estamos
viviendo en la actualidad política la
realidad supera a la ficción…

Actor, humorista, guionista,
columnista, comentarista,… si
tuvieras que definir tu profesión
¿qué dirías que eres?

De pequeño le decía a mi
madre que quería ser o payaso o
presidente del Gobierno: ¡menos
mal que elegí la más respetuosa
para el público! Digo que soy un
payaso juntaletras pero pienso que
todos somos muchas cosas. Me
gusta contar historias, comunicar y
escribir y a veces, cristaliza en
radio, o en programa de televisión o
en el teatro. Depende de la circuns-
tancia y el momento, me encanta
escribir y ponerme delante del
público. Yo me como la cabeza con
lo que hago y que la gente se coma
la cabeza con lo que soy (risas). 

Hablar con Manu de nuevo,
es un placer. Siempre tiene un sí
para nosotros y está dispuesto a
atendernos. Queda claro y más
que demostrado que no olvida
sus raíces, que lleva a gala ser
nazareno y  que le  impor ta su
pueblo. Con él, la risa está garan-
tizada. Las entradas se pueden
adqu i r i r  en
www.doshermanas.es o el vier-
nes, desde las 20.00 horas, en la
taquilla (pago con tarjeta).

Manu Sánchez regresa a su
pueblo con ‘El último Santo’

Se encuentra abierto el plazo
de inscripción para el II Festival Dos
Hermanas Rueda, el festival exprés
de cortometrajes con el que se
pretende “ofrecer una actividad más
de ocio alternativo” a los jóvenes
nazarenos, según afirmaba el edil
responsable de la Concejalía de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez
García. 

La fecha de celebración será
del 21 al 24 de septiembre, según
indicaba Teresa Segura, de la
productora quinteña Diff ferent
Entertainment,  es decir durante
una serie de días en los que los
jóvenes aún no han comenzado los
estudios y tienen más tiempo para
la actividad. 

El objetivo del festival es que
rueden un cortometraje, con un
lema que se le dará el día de rodaje,
lo monten y expongan en tan sólo
24 horas. 

Podrán participar 25 grupos y

de los componentes del mismo, la
mitad debe ser menor de 30 años.
Los cortos deben tener una dura-
ción de entre 3 y 5 minutos - en la
edición anterior eran hasta 7-. 

Para esta edición se han orga-
nizado unos tal leres gratuitos
impartidos por el guionista David
Sáinz, la maquil ladora Tania
Machado y el cineasta José Antonio
Pérez, que se dedicará a los más
pequeños. 

Estos cursos se prevén que se
impartan en la Sala Multiusos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo.

Los premios oscilan entre los
300 y los 1.000 euros además de
trofeo. 

También, para esta edición se
han incrementado las menciones
especiales. 

Para más información pueden
visitar la web: 

www.dhrueda.es

Inscripciones para el
Festival DH Rueda

La Asociación Poética L’alma-
zara, comenzará su andadura de
este nuevo curso hoy jueves día 14.  

Celebrará su primera reunión
en la Sala Multiusos de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo. 

Las citas serán todos los
jueves, de 18.00 a 20.00 horas. 

La entidad se encuentra abierta
a recibir a todas las personas atraí-
das por la literatura en general, y
muy especialmente por la poesía.

Empieza el curso en la
Asociación L’Almazara

Se encuentra abierto el plazo
de matrícula para la Escuela de
Danzas Populares, del Grupo de
Danzas Ciudad de Dos Hermanas. 

Se impartirán, en la Casa del
Arte, sevillanas, guitarra, danza

tradicional y escenografía. Habrá
clases de iniciación (a partir de 4
años) y avanzada. 

Para más información pueden
llamar a los números de teléfono
675266906 y 678886173.

Solicitudes para la Escuela
de Danzas Populares 

Mañana viernes, a las 22.00
horas, la sede de la Peña Flamenca
Juan Talega – Casa del Arte- acoge
un recital de Antonio Puerto. Estará
acompañado de la guitarra de
Rafael Romero.

Su nombre de pila es Antonio
Gutiérrez Navarro; es cantaor gita-
no, artista único, ha sido novillero,
canta flamenco, pinta con arena de
colores y compone letras de cancio-
nes.

Recital de Antonio Puerto
en la Peña Juan Talega

El espectáculo de
humor se celebra
mañana, a las 22.00
horas, en el
Auditorio Municipal
Los del Río
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El  pasado  v ie rnes  se
presentó el cartel anun-
ciador de la Romería de

Valme 2017, en la antigua Capilla
de l  Ave  Mar ía ,  ob ra  de  José
María Gordillo Molina. El autor
responde a nuestras preguntas: 

¿Cuál ha sido la inspiración
para este cartel?

La inspiración no puede ser otra
que la Virgen de Valme. Es cierto
que, en este caso, quería rendir un
homenaje a todos los artistas de flor
rizada. Toda mi niñez la he pasado
viendo a mi padre haciendo carre-
tas, en este caso son las manos de

él, pero pueden ser las manos de
cualquiera artista.

Es el cuarto que hace, ¿se
parece en algo a los anteriores?

Tienen un denominador común.
Soy fotógrafo, la fotografía es mi
vida. En mis obras, aunque las
combine, siempre está presente
esta modalidad. En este caso he
incorporado algo de diseño y más
texto que en ocasiones anteriores. 

Después  de  haber  hecho
varios para la misma festividad,
¿resulta complicado?

Todos y cada uno de ellos son
por pura inspiración. Lógicamente
mientras más años pasan, y como
se suele decir "casi todo esta ya
inventado", resulta mas complica-
do. Pero bueno, creo que en todos
los aspectos se tiene que evolucio-
nar. Los tiempos cambian y las
formas de ver las cosas no podían
ser menos.

¿Qué características lo defi-
nen? ¿Cómo lo describirías?

Lo definir ía como un cartel
directo, contemporáneo pero con
un toque de historia y nostalgia.
Creo que muchos nazarenos se
pueden sentir identificados con él.

Es te  año  has  ganado  e l
cartel de Semana Santa, hiciste
el de Santa Ana y ahora, Valme,
¿cómo te sientes? 

La verdad es que pletórico. No
todos los años se puede anunciar
tres de las principales festividades
de mi ciudad. Desde este medio
quiero agradecer a todos los que
han confiado y confían plenamente
en mi trabajo.

Misa en Cuarto
Este domingo, 17 de septiem-

bre, a las 12.30 horas, se celebrará
Santa Misa en la Ermita del Cortijo
de Cuarto.

El cartel de Valme rinde
homenaje a la flor rizada

El sábado y el domingo se
celebra la XXXII Peregrina-
ción de Mujeres al Rocío,

que organiza la hermandad de Dos
Hermanas. 

El sábado, a las 7 de la maña-

na, comenzará la Santa Misa ante
el Simpecado, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Tras el
canto de la Salve se emprenderá el
camino hacia Almonte. A las 12.00
horas se rezará el Ángelus y por la

tarde, el Santo Rosario. El día 17, a
las 9.00 horas, ante la Blanca Palo-
ma, se oficiará Santa Misa. Una vez
en Dos Hermanas, se hará un acto
de Acción de Gracias ante el
Simpecado nazareno. 

Este fin de semana,
peregrinación femenina al Rocío

Hoy, a las 20.00 horas, se cele-
bra Función Religiosa a la Santa
Cruz en la Capilla de Amor y Sacrifi-
cio. El panegírico estará a cargo de
José Diego Román Fernández.

Por su parte, la hermandad de
Vera Cruz celebra hoy, a las 21.00
horas, festividad de la Exaltación de

la Cruz, la Función Principal. Estará
oficiada por el sacerdote Pedro
José  Rodríguez Molina, párroco de
la de San Juan Bautista de San
Juan de Aznalfarache. La reliquia
del Santo Lignum Crucis se expon-
drá a pública veneración de los
fieles.

Hoy jueves, dos funciones
a la Santa Cruz 

El Centro Regional de Transfu-
siones Sanguíneas continúa con su
campaña de donación de sangre en
diferentes hermandades. El horario
en todas será de 17.30 a 21.30
horas. Se necesita sangre de todos
los grupos aunque especialmente

de los grupos 0 y A negativos. Hoy
jueves 14, estarán en Oración en el
Huerto; viernes 15, hermandad de
Jesús Cautivo; lunes 18, herman-
dad de Valme; martes 19, herman-
dad del Rocío; y miércoles 20,
hermandad del Rocío.

Continúan las donaciones
de sangre en hermandades

El domingo, a las 12.00 horas,
el grupo de devotos de la Virgen de
Valme de la urbanización Casquero
emprenderá el camino con la

Imagen que se encuentra en la
capilla de la Carretera Vieja hasta
La Salle. A la llegada se celebrará la
Santa Misa. 

El domingo, Misa en la
urbanización Casquero

Mañana, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.30 a 20.30 horas, la
imagen de la Virgen de los Dolores
estará expuesta en devoto Besa-
manos. Será en la parroquia de
Santa María  Magdalena. 

Gran Poder 
Hoy se celebra el tercer día de

Triduo  la Virgen del Mayor Dolor y

Traspaso, en la Capilla del Gran
Poder. La Sagrada Cátedra la
ocupará el reverendo Francisco
Durán Falcón. Mañana, festividad
de los Dolores de la Virgen, a las
20.30 horas, será la Función Princi-
pal, oficiada por Manuel Sánchez
de Heredia. 

La Virgen estuvo expuesta en
devoto Besamanos. 

Besamanos a la Virgen de
los Dolores

Este domingo, día
17, se celebra
Santa Misa en la
Ermita del Cortijo
de Cuarto, a las
12.30 horas
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ntes de que a Dos Herma-
nas llegaran los frigorífi-
cos, el Polo Norte nazare-
no estaba ubicado en la
calle Melliza: allí se forma-
ban largas colas, en vera-
no, para llevarse a casa,

en un cubo, una materia prima entonces
considerada un lujo: los pedacitos de nieve
que, previamente, en su nave,  los herma-
nos Monge habían troceado, hábilmente,
con un pincho. La máquina de nieve, que ni
siquiera  dejaba de funcionar de noche,
fabricaba más de 400 barras heladas cada
día. Corría el año 1956 y los hermanos Luis
y Miguel Monge continuaban el oficio que
les enseñó su padre, Juan Miguel Monge
Guerra, que en los años veinte fundó en
calle Real Utrera una de las primeras fábri-
cas de nieve de Dos Hermanas.

Años más tarde, cuando en las cocinas
nazarenas se le hizo un hueco (ya para
siempre) al “frigo”, la empresa siguió produ-
ciendo nieve a diario, aunque en menor
cantidad. Ya por entonces, la mente de
Miguel (aquel que, de niño, sorprendía a sus
maestros de Los Frailes por su ingenio)
había parido un nuevo invento: la gaseosa.
Si los americanos habían puesto de moda la
Coca Cola, en Dos Hermanas les salió una
dura competencia. Los hermanos Monge,
cual alquimistas, comienzan a experimentar
con esencias y lanzan al mercado “Loar”, un
refresco con pulpa de naranja, envasado en
un pequeño botellín tapado con un platillo.
El negocio funciona y pronto cuatro peque-
ños empresarios de la provincia (uno de
Utrera, otro de Triana, otro de Cerro del
Águila y los nazarenos Monge) se asocian
para crear una nueva marca de refresco que
acuerdan en denominar “La Juncal”. Cada
cual tiene su local y su maquinaria, pero
todos comparten la misma fórmula.
Mezclan, en los porcentajes establecidos,
esencias (de naranja, limón, blanca y cola)
con agua de seltz (agua con gas). En los
primeros años los clientes devolvían los
cascos vacíos y los empleados (Miguel
García , José Lucena, Manuel Cejudo,
Francisco Márquez...)  los introducían en
unas máquinas lavadoras, para posterior-
mente real izar el rel leno del refresco
mediante mangueras.  Más tarde se meca-

nizó este procedimiento, instalándose una
embotelladora, a la que los envases ya
llegaban impresos con la marca. Otro artilu-
gio fabricaba cabezas metálicas de sifón.
Para entonces, la originaria fábrica de hielo
de Melliza ya se había ampliado y se le
había añadido un local trasero en Botica. El
establecimiento daba a ambas calles.

El negocio prosperó, y así continúa hoy,
en 1977. Los nazarenos ponen a su mesa
los refrescos de “La Juncal”. El carro  de
antaño, tirado por mulos, fue sustituido por
una furgoneta y ahora son tres los camiones
que hacen el reparto diario: dos por Dos
Hermanas y otro por Bellavista y Alcalá.
Además, los Monge han creado una marca
propia, “La Bonita”, que distribuyen junto a
“La Juncal” y la nieve, por los bares.

Una amenaza se cierne ahora sobre el
negocio: una potente fabricante de refres-
cos, “La Casera”, se intenta imponer en el
mercado español y está comprando todos
los pequeños productores locales de gaseo-
sas. Veremos si logra sobrevivir al gigante
“La Juncal”, la gaseosa “made in Dos
Hermanas”.

David Hidalgo Paniagua

1977

A la derecha, carro tirado por mulos
(matrícula SE-581) que realizaba el

reparto en los primeros años. El de la
izquierda es José Rodríguez Marín.

Fábrica de hielo. A la derecha se
observan las barras de nieve listas para
ser troceadas.

El pequeño Miguel (hijo de Miguel
Monge) montado en el primer camión de
“La Juncal”, sobre 1965.

Sobre estas líneas, los
trabajadores Antonio
Montaño, Miguel Monge,
Tinoco, Armando, Manuel
Cejudo, y Miguel García
Madroñal. A la izquierda,
máquina elaboradora de La
Juncal.

Envases de “La Juncal” sabor naranja
(“delicioso al paladar”, como reza en su
eslogan) y de “La Bonita”. 

Miguel Monge

La Juncal: gaseosa
made in Dos
Hermanas



Hoy voy a tratar, pues me
quedó pendiente en el
número pasado, sobre la

fiesta religiosa y civil de María en su
Asunción –la clásicamente nazare-
na Subida a los Cielos- del antiguo y
castizo barrio de San Sebastián y
feligresía del Ave María y San Luis.
Para que nos entendamos escribiré
sobre lo que los nazarenos de toda
la vida llamaban el ‘Santiago Chico’. 

La parte civil, siempre en este
tipo de festividades la menos impor-
tante, abarcó variadas actividades.
El día 12, primero de la velada –que
no hace falta decir que organizó la
cofradía de Vera-Cruz- actuaron
componentes a título particular de
la Peña Flamenca Juan Talega
como fueron Juan de la Quintana,
Mario Radio, Flora Corral y Margari-
ta Domínguez con la guitarra de
Manuel Monge ‘Cascari l la’ .  El
domingo 13 por la mañana se cele-
braron los juegos populares para
niños y el lunes 14 por la tarde se
entregaron los trofeos de éstos. 

El día 15, festividad de la Asun-
ción de María tras el rezo del Ánge-
lus se celebró un pequeño pero
frecuentado almuerzo. Por la tarde
de ese gran día, incluso mientras la
Virgen estaba en la calle como es
costumbre, siguió la parte civil de la
velada que ha servido, dicho sea de
paso, para enjugar las muchas
necesidades de la hermandad vera-
crucista. 

A destacar dos puntos: la más
que notable afluencia de público y,
por supuesto, la actuación de los
cantantes aficionados que mostra-
ron todos su buen hacer en la inter-
pretación de diversos palos del
flamenco y en cantos populares
como las sevillanas. 

Pero es hora de pasar a la parte
religiosa, sin duda la primordial y
que nos va a ocupar más espacio. 

Predicó el triduo el párroco de
Santa María Magdalena don
Manuel Sánchez de Heredia los
días 12,13 y 14, glosando las lectu-
ras y centrándose muy acertada-
mente en la figura de la Virgen. El
orden fue Santo Rosario, ejercicio
de Triduo y Eucaristía. El día 15 a
las doce se rezó el Ángelus y, por la

tarde, a las 8, tuvo lugar la solemní-
sima función que presidió y predicó
el mismo orador sagrado con el que
concelebró el párroco del Ave María
y San Luis y director espiritual de la
hermandad, don Manuel García
Valero. Cantó la función Pedro
Nolasco Alcántara Madroñal y tocó
el armonio el que fue brillantísimo
pregonero de las Glorias y de la
Semana Santa de Sevilla Francisco
Javier Segura Márquez. 

El repertorio musical fue muy
escogido y eminentemente devoto,
como debe de ser.  

A destacar también la presencia
durante los cultos de numerosos
acólitos, dirigidos por el joven cofra-
de veracrucista Antonio Carrasco
Postigo. 

La asistencia de los hermanos
al triduo y función fue grande y la
participación en el rosario, ejercicio
de triduo, lecturas, peticiones y
cantos muy variada, mostrando el
compromiso de los hermanos con
su confraternidad. 

Y salió a las nueve la procesión
de la Virgen en su Subida a los
Cielos. La llevaba su eficaz  y expe-
rimentada cuadrilla de costaleros
con el capataz Antonio Sutil Rubio y
los auxiliares Carlos Sutil Rubio, su
hermano, Ezequiel Sánchez Rivas
y José María Losada. Tocó, con
evidente maestría, la banda de
música de Nuestra Señora del
Carmen de la villa onubense de
Villalba del Alcor

El paso se adornaba con
nardos en las esquinas y con ramos
troncocónicos en las jarras de flores
de variados colores, formando un
conjunto complicado y hermoso. La
Reina se alzaba sobre la nube que
ya estrenó el año pasado en los
cultos, regalada por un ferviente
grupo de devotos y ejecutada por el
escultor nazareno Antonio Luis
Troya Rodríguez que ha logrado
una obra de arte de gran fuerza,
rotundidad –hay que tener en cuen-
ta su tamaño y el de sus ángeles-,
prestancia y  a la vez con un fin

eminentemente cultual y devocio-
nal. 

Vestía la Virgen saya blanca
bordada y manto naranja cubierto
por velo preciosamente recogido
por ángeles. Varios de ellos porta-
ban los atributos de María. Hay que
felicitar la labor de su  vestidor el ya
citado artista visueño Pedro Nolas-
co Alcántara Madroñal y su entre-
gada camarera María Isabel
Madueño Gómez. Ciertamente, la
Virgen no vestía los colores propios
de su iconografía –túnica jacinto y
manto azul- pero comentar este
punto daría para otro artículo, que
no pienso por ahora escribir, dada
la variedad de los atavíos de las
imágenes de esta advocación y
dogma. Fel ici to al mayordomo
segundo José Manuel Sánchez
Rodríguez y al equipo de priostía
formado por Jesús Durán López,
Francisco José Cardona Alcocer,
José María Díaz Moreno y Juan
Luis Ruiz Begines por su excelente
labor que se mostró también en el

altar de cultos, en el que la Virgen
se alzaba sobre su peana dorada
rodeada de abundante cera y flor.

Y quiero acabar. Sólo diré que
este año se ha estrenado una
preciosa cruz procesional de alpaca
plateada, obra de Orfebrería Santa
María y que los nazarenos respon-
dieron en gran número  a su cita con
esta procesión veraniega de tanta
solera y significación religiosa –litúr-
gica, devocional, dogmática, etc-.
Calles como el Pinar se llenaron de
público. En esta, por cierto, se lanzó
un lluvia de pétalos a la Virgen. En
fin, que María en su Subida a los
Cielos volvió a pasear triunfalmente
por las calles de Dos Hermanas.

Postdata: En el número pasado
los duendes de la Redacción me
hicieron la jugada de llamar a la
benemérita hermana de Santa
María de los Ángeles García
Gandullo  con los apellidos cambia-
dos, es decir, María de los Ángeles
Gandullo García. Pido perdón por
este involuntario error. 

Brilló este año por su participación de público la procesión y la velada de la Asunción

Crónica de la festividad de la Subida a los
Cielos del barrio de San Sebastián

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola amigos y lectores de El Na-
zareno. Sabéis que no he tenido
una buena racha pero ya estoy re-
cuperada. 

Me siento muy bien con vosotros
y también con mis compañeros de
este periódico. Quiero agradecer la
ayuda prestada de mi compañero
Manolo que me ha apoyado en los
momentos críticos. 

Os digo que aquí tenéis una com-

pañera y amiga para lo que necesi-
téis. 

Tenéis mi dirección y mi teléfono
para vuestras cartas y os voy a dar
consejos para que siempre os son-
ría la suerte. 

María Josefa Japón me preguntó
sobre el poder de los minerales y os
lo cuento.

Pirita: ayuda al éxito económico.
Llevar una encima de tamaño pe-
queño hará que no nos falte el di-
nero. 

Malaquita: relaja a las personas
nerviosas y con mucho estrés.

Ojo de tigre: otorga valor a las
personas de baja autoestima y pro-
tege al que la lleva. 

Aguamarina: se utiliza como
amuleto cuando se navega o se
vuela.

Amatista: es una piedra de amor
puro e incondicional.

Ámbar: aumenta la belleza de
quien lo lleva puesto.

Cuarzo rosa: el cuarzo rosa for-
talece el corazón físico y el sistema
circulatorio.

Granate: regenera el cuerpo y
estimula el metabolismo. 

Labradorita: trata los desórdenes
oculares y del cerebro, alivia el es-
trés.

Lapislázuli: alivia el dolor, espe-
cialmente el de las migrañas.

Piedra de luna: favorece el fun-
cionamiento de los sistemas diges-
tivo.

Piedra de sol: estimula los pode-
res autosanadores, regula el sis-

tema nervioso.
Turquesa: es de buen augurio y

se usa para atraer la fortuna.
Citrino: evita las pesadillas y ase-

gura un buen descanso.
Ojo de halcón: fortalece nues-

tros órganos respiratorios.
Ojo de buey: proporciona fuerza

vital, ayuda a superar las dificulta-
des.

Magnetita: para corregir daños
causados en la columna vertebral
por malas posturas.

Turmalina: neutraliza las enfer-
medades de orden psicosomático.

Coral: valioso para curar ane-
mias, disturbios circulatorios y pro-
blemas menstruales.

Esmeralda: neutraliza las ener-
gías negativas.

Rubí: incremento de la pasión y
de los apetitos sexuales.

Ágatas: utilizada en problemas
digestivos.

Sodalita: estimula la mente, or-
dena pensamientos confusos.

Cornalina: para promover la paz
y la armonía, contra la depresión.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Imagine que es factible recre-
ar una planta equipada con
hojas capaces de realizar una

fotosíntesis artificial con la que
sea posible generar y almacenar
energía solar y eólica. 

Ya no es una mera cuestión
de imaginación. De hecho, las
perspectivas son cada vez más
positivas, pues la respuesta radi-
ca en el uso de catalizadores
activos que reaccionan a la luz
solar para dividir las moléculas
de agua en agua e hidrógeno, y
luego es posible reutil izar el
mismo hidrógeno para convertir
el CO2 en hidrocarburos. 

Este sistema cerrado, en el
que el CO2 emit ido por la
combustión se transforma de
nuevo en combustible, podría
resultar revolucionario para las
industrias solar y eólica.

Almacenar energía solar y
poder utilizarla como combusti-
ble ya no es una utopía. Científi-
cos de la Universidad de
Harvard, encabezados por el
investigador Daniel G. Nocera,
han desarrollado un sistema
que, usando una bacteria modifi-

cada genéticamente, es capaz
de convertir la energía del astro
rey en combustible líquido. Un
gran avance del que se está
analizando su rentabilidad para
que se convierta en una opción
real de energía alternativa y
limpia.

El sistema desarrollado por
este equipo científico usa la
energía del Sol para obtener
hidrógeno del agua, con el que la
bacteria modificada es capaz de
convertir el dióxido de carbono
en isopropanol, un alcohol
combustible.

El avance ha sido publicado
en el boletín informativo de la
Escuela de Medicina de Harvard
y el la revista científica PNAS.
En ambos artículos se detalla el
proceso y sus creadores expli-
can que por el momento es “sólo
un descubrimiento científico” y
que ahora tienen que pulirlo
“para que sea comercial”.

Las fuentes renovables son
una forma inagotable y limpia de
producir energía porque pueden
ser reemplazadas tan pronto
como son consumidas.

Conseguir combustibles
líquidos del sol

Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
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El ciberacoso, es un tipo
de acoso que se sirve de in-
ternet y las nuevas tecnolo-
gías, para intimidar o
coaccionar a cualquier per-
sona. Es uno de los grandes
problemas a los que se en-
frentan niños y adolescentes,
aunque  los adultos tampoco
están libres de él.

Se trata de un acoso que
se puede dar en cualquier
ámbito, ya sea académico,
laboral o social.

Se lleva a cabo a través de
mensajes desagradables, ya
sean amenazantes o aque-
llos que impliquen calumnias
o injurias.  Al mismo tiempo,
se puede hacer mal uso de la
información publicada  inter-
cambiando fotos o divul-
gando información personal
confidencial o falsa de la víc-
tima.

Las consecuencias de
este tipo de acoso, son las
mismas que en otros tipos de
violencia afectando directa-
mente a la salud psíquica y
emocional de quienes las pa-
decen.  Trastornos depresi-
vos, episodios de estrés y
ansiedad, sentimientos de
humillación, miedos, impo-
tencia, rabia, agresividad,
trastornos del aprendizaje,
fobia  laboral o escolar, falta
de confianza en uno mismo y

desorientación pueden ser,
entre otros, los resultados de
este tipo de actuaciones. En
casos muy graves, también
puede verse afectada la
salud física.

Si se percibe ciberacoso,
se debe denunciar de forma
inmediata. En el caso de los
niños y adolescentes lo  tie-
nen comunicar a sus padres
o profesores. No se debe
permanecer en silencio por
miedo o vergüenza.  Hay que
recordar que los conocedo-
res de estas situaciones, se
hacen cómplices de las mis-
mas si  permanecen en silen-
cio o simplemente miran
hacia otro lado, por lo que
podrían hacer un esfuerzo y
apoyar a la víctima.

Se deben tener en cuenta
ciertas recomendaciones de
buen uso de nuevas tecnolo-

gías y redes sociales a fin de
prevenir este tipo de acoso.
Cuando se trata de menores,
los padres deberían controlar
el uso que de las redes
hacen los hijos. 

Es difícil percibir y selec-
cionar a ciertas edades lo
que es aceptable y la infor-
mación o imágenes que for-
man parte de la privacidad.
Por  eso  los padres se
deben educar, formar y
adaptar a las nuevas exigen-
cias sociales  y tecnológicas
que imperan y de esta forma
educarán a los hijos en el
buen uso de las mismas con
el fin de evitar problemas ma-
yores. 

✚ JUEVES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 16

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 17

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 18

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 19

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Alimentación de los niños (I)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

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

Poco a poco y con las nuevas formas
de vida de las familias, en las que se
pasa gran parte del día fuera de casa, se
está provocando que nuestra dieta vaya
cambiando en detrimento de todos y,
sobre todo, de nuestros hijos porque son
ellos precisamente los que se ven más
afectados.

En su dieta ha aumentado el consumo
de carne en detrimento del pescado, ha
disminuido la toma de legumbres ( gar-
banzos, judías, lentejas,...), de gran im-
portancia en su alimentación porque son
ricas en fibra, aportan calcio, hierro y fós-
foro. 

Ya no toman apenas frutas porque ha
sido sustituida por la bollería (bollitos,
pastelitos, dulces, etc.) provocando que
nuestros pequeños tengan una elevada
cifra de colesterol en sangre; y las tan te-
midas y necesarias verduras casi ni se
toman.

Hay pues que cambiar todas estas
costumbres para volver a la alimentación
de antes, a la de nuestras madres, a la
de nuestras abuelas, porque no estamos
alimentando bien a nuestros hijos y es-
tamos favoreciendo que puedan ser, en
el futuro, unos enfermos en potencia.

De esta forma, demos a nuestros hijos
unas tostadas por la mañana, o unas ga-
lletas mojadas en un vaso de leche, o in-
cluso unos buenos churros, pero
evitemos a toda costa la bollería indus-
trial.

Deben tomar al menos dos piezas de
fruta al día, que les  aporta entre otras la
vitamina C, tan importante para evitar las
infecciones y los temidos resfriados de
la época que empieza; para hacer que
las tomen más fácilmente  podemos pre-
parar una macedonia con varias frutas y
mezclarlas con un yogurt.

Las verduras no es un plato de gusto

para la mayoría de nuestros hijos, pre-
paradas para comerlas crudas y aliñadas
suelen ser más aceptadas, también po-
demos rehogarlas añadiéndole un
huevo revuelto o una bechamel.

El pescado debe incluirse en la dieta
al menos tres o cuatro veces por se-
mana; lo sustituiremos por la carne roja
que sólo se tomará una vez a la semana,
si no les gusta asado pruebe a freírlo o
cocido y añadido al aliño.

Los huevos han de tomarse al menos
tres veces a la semana; la carne blanca
como el pollo y el cerdo tres o cuatro
veces, y alimentos como los cereales, el
pan, el arroz, las pastas y las patatas son
de toma diaria.

La leche y sus derivados como los yo-
gures y el queso deben aportarse diaria-
mente a la dieta, pero no debemos de
sobrepasar la ingesta de más de medio
litro de leche al día.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

El ciberacoso

Conocer el crecimiento natural del pie y el
desarrollo de la marcha en niños son el principal
objetivo de la Podología Infantil. La marcha se

desarrolla a través de los miembros inferiores del cuer-
po humano. 

Las articulaciones de cadera, rodilla, tobillo y, por
último, el pie trabajan de manera organizada y conjunta
para poder desarrollar una marcha fisiológica.

A través de la prevención infantil podológica, pode-
mos detectar alteraciones o deformidades que afecten
a la fisiología del pie o de la marcha, a edades muy
tempranas. 

Es importante conocer la relación de la edad con la
maduración ósea y ver si es fisiológica o no. Propone-
mos realizar la primera revisión podológica en torno a
los 3-4 años.

El objetivo principal es evitar que estas alteraciones
del pie o de la marcha patológica  infantil sigan evolucio-
nando sin tratamiento y se instaure en la futura edad
adulta.

Las principales afectaciones que podemos encon-
trar son:

Pie Plano Infantil, Antepie aducto, Marcha en aduc-
ción (puntas de los pies hacia dentro), Marcha en aduc-
ción (puntas de los pies hacia fuera), Marcha de punti-
llas, Rodillas en X (Genu valgo), o Rodillas en parénte-
sis (Genu varo). 

La aparición problemas rotacionales o torsionales
de fémur o tibia tienen tratamiento enfocado desde la
podología infantil, contando con el trabajo conjunto de
otras especialidades.

El tratamiento Podológico Infantil  garantizará la
mejor salud de los pies de nuestros más pequeños. 

Podología Infantil

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.es

C A N A L  S A L U D

Álvaro Gómez Carrión
Podólogo

ANTES DESPUÉS
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+ DEPORTE

III CROSS LA LAGUNA DE
FUENTE DEL REY 

El próximo domingo tendrá lugar en
la barriada de Fuente del Rey la tercera
edición del Cross de la Laguna de
Fuente Rey organizado por el Club De-
portivo Los Petardos de Fuente del Rey.
Se podrá participar en tres categorías:
Cigüeña (mayores de 18 años), Galla-
reta  (entre 13 y 17 años) y Perdigón
(menores de 12 años). Tras la carrera y
la entrega de trofeos a los ganadores,
los colaboradores ofrecerán una degus-
tación de paella y bebida. La prueba co-
menzará a las 10.30 horas. El precio de
la inscripción es de cinco euros. Más in-
formación en el teléfono: 665829639.

PRESENTACIÓN XXXIX LIGA
LOCAL FÚTBOL SALA

El salón de actos del Centro Cultural
La Almona acogerá el próximo martes a
las 20.00 horas la presentación de la
XXXIX Liga Local de Fútbol Sala en las
categorías de Seniors y Veteranos. A
dicho acto de presentación están invita-
dos los delegados y capitanes de los
equipos participantes. En el acto, en el
que estará presente el Delegado de De-
portes de Dos Hermanas, Francisco
Toscano Rodero, se homenajeará al ár-
bitro nazareno FIFA de Fútbol Sala, Ja-
vier Moreno Reina. 

Susana Díaz, una campeona
para el CW Dos Hermanas
Este verano, la boya, ha sido triunfadora continental con España

La boya internacional juve-
nil, Susana Díaz, campe-
ona continental con Espa-

ña este verano, ha fichado por el
CW Dos Hermanas procedente
del CW Marbella.

El CW Dos Hermanas sigue
moldeando su plantilla con vistas
al curso 2017/2018 en la División
de Honor femenina, en la que
cumplirá su novena campaña
consecutiva. Con el objetivo de
mantenerse un nuevo año en la
él i te nacional,  el  estandarte
andaluz de la especialidad ha
incorporado a la jugadora inter-
nacional malagueña Susana
Díaz, boya procedente del CW
Marbella, con el que la pasada
campaña militara en Primera
Nacional.

Esta promesa del waterpolo,
que el próximo mes de marzo
cumplirá 18 años, recala en
tierras nazarenas inicialmente
por una temporada avalada por
su presencia en la selección
española juvenil que este verano
se proclamaba campeona de
Europa en t ierras serbias.
Previamente, en la puesta a
punto para la cita continental,
Susana Díaz coincidía en el
stage del equipo nacional con la
jugadora sevillana María Roldán,
que a la postre se quedaba fuera
de las 12 elegidas para asaltar el
cetro europeo. 

Tras los f ichajes de la
también boya internacional de
origen catalán Raquel Roldán y
la defensora vasca Aida Bartolo-
mé, Díaz se ha convertido en la
tercera incorporación para un
Dos Hermanas que bajo la batuta
del portugués Tiago Santos
iniciará el curso liguero el 21 de
octubre. 

Con sus 178 centímetros de
altura y casi dos metros de
envergadura, la nueva jugadora
del equipo sevil lano destaca
tanto en tareas ofensivas (33
goles en 18 partidos en la liga de
Primera Nacional 2016/17 con el
CW Marbella) como defensivas. 

“Susana va a aportar bastan-
te a nuestro equipo. Tiene un
gran potencial que queremos
explotar y desarrollar. Es muy
joven, pero tiene mucha ambi-
ción y ganas de seguir evolucio-
nando”, comenta sobre su polifa-
cética jugadora el preparador del
equipo sevillano. 

Nuevas caras para la 
categoría de Plata
El equipo de Primera Nacio-

nal mascul ina del CW Dos
Hermanas incorpora al sevillano
Borja Ferrón y al malagueño
Antonio J. Fernández Nieto.

Segunda semana de trabajo
para el primer equipo del CW Dos
Hermanas, militante en Primera

Nacional masculina, y primeras
novedades en cuanto a la
composición de su plantilla. 

El cuadro sevillano, que el
próximo mes de octubre iniciará
su quinta temporada en la cate-
goría de plata, ha hecho oficial la
incorporación de dos nuevos
jugadores, el sevil lano Borja
Ferrón (11/01/97) y el malagueño
Antonio Jesús Fernández Nieto
(18/03/1996).

El perfil de corte ofensivo de
ambos viene a complementar la
plantilla dirigida por ‘Jota’ Muru-
be y David Benet, que por el
contrario cuenta con la baja, por
motivos personales, de  Eduardo
Alcaraz.

En cuanto a los nuevos juga-
dores nazarenos, los dos recalan
en Montequinto avalados por su
experiencia previa en competi-
ción nacional y su buen hacer
frente al marco rival. En el caso
de Ferrón, procede del hispalen-
se Épsilon, de Primera Andaluza,
donde ha sido uno de los máxi-
mos goleadores de la competi-
ción regional (54 tantos en 20
partidos), militando previamente
en el C.W. Sevilla. Por su parte,
Antonio Fernández ha jugado las
últimas temporadas en el C.W.
Marbella de Segunda Nacional,
donde hace dos cursos se erigió
en uno de los mayores realizado-
res de la categoría, con 38 goles

en 19 partidos.
“Los dos tienen experiencia

en categoría nacional y nos apor-
tan velocidad y más capacidad
goleadora”, comenta ‘Jota’ Muru-
be sobre sus nuevos jugadores,
que tendrán la oportunidad de
estrenarse de forma oficial con el
C.W. Dos Hermanas en la Copa
de Andalucía, que arrancará la
semana que viene. 

El torneo copero regional se
desarrollará a lo largo de tres
fines de semana, comenzando
en tierras malagueñas el 24 de
septiembre con la participación
de los cinco equipos andaluces
inscritos en competiciones nacio-
nales.

Los Juveniles, 
subcampeones en Arcos
Por otra parte, y dentro de la

preparación de pretemporada, el
equipo juvenil masculino del CW
Dos Hermanas se desplazaba el
pasado f in de semana hasta
tierras gaditanas para disputar el
Trofeo Ciudad de Arcos-Memo-
rial Miguel Ángel Carrera. El
equipo dirigido por ‘Jota’ Murube
y Fran Sánchez lograba final-
mente el subtítulo tras ceder por
la mínima en la lucha por la victo-
ria ante los anfitriones del CD La
Molinera. En la primera fase,
superaba claramente al CW
Jerez y el CW Chiclana.
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El Atlético Dos Hermanas empato en
tierras de Sanlúcar La Mayor en un
encuentro dominado de principio a fin

y con numerosas ocasiones de gol desde el
comienzo del encuentro. El equipo nazareno,
en la primera mitad, empezó con buen juego y
con ocasiones, y de ahí vino el 0-1 en el minu-
to 13, cuando Jorge Guerra marcó un golazo
por toda la escuadra. Este gol fue un mazazo
para el equipo local momento en el que el
equipo visitante tenía el rumbo del partido y
con ocasiones de gol. Con la primera ración
de gol, Víctor cogió balón, disparó y dio en el
palo. Los locales se defendían bien pero en
otro ataque nazareno, en el minuto 25, Jorge
Guerra tiró al travesaño. El segundo gol pare-
cía que iba a llegar pero los jugadores nazare-
nos erraban cara a gol. Aquí terminó una
primera mitad que, realmente, pudo acabar
con una goleada del equipo nazareno.

En el segundo tiempo, el Atlético Dos
Hermanas salió igual que en la primera parte,

pero ocurrió una inocentada de la defensa
nazarena, concretamente Víctor hizo penalti a
Isco. Lo lanzó Morales y marcó el gol del
empate a uno. A partir de aquí, el cuadro naza-

reno fue directamente a por el partido y en el
minuto 64 golazo de Diego Varela con el exte-
rior del pie, 1-2. El equipo visitante dispuso
varias ocasiones después de este gol, pero no
materializó la ocasión. Su entrenador Fran
García movía el banquillo para darle más
situación al problema del gol, pero no hubo
suerte y como dice el refrán “el que perdona al
final... termina empatando” pues en el minuto
93 un fallo en la defensa del equipo nazareno
dio pie para que el jugador Macías marcara el
empate a dos. Resultado injusto del cuadro
visitante que tuvo durante todo el encuentro
hasta ocho ocasiones de gol y numerosos
saques de esquina. 

En resumen, se le fue la ocasión clarísima
de conseguir los tres puntos y ahora el cuadro
nazareno está en el puesto número 12 con un
punto y el líder de esta segunda división anda-
luza es el Mosqueo con 6 puntos. La próxima
jornada será el domingo a las 11.30 horas en
el centro deportivo San Pablo frente al Solea. 

El Atlético Dos Hermanas empató en un
partido en el que se falló lo indecible
Los nazarenos se enfrentarán el domingo a las 11.30 horas en San Pablo al Solea

Triunfo por superioridad de la PD
Rociera en Torreblanca (1-2)
Los nazarenos dominaron el partido contra los Diablos Rojos desde el principio

La Peña Deportiva Rociera
consiguió el pasado domin-
go su primera victoria de la

temporada fuera de casa. Los naza-
renos visitaban el campo de los
Diablos Rojos, en Torreblanca,
donde arrancaron un 1-2, imponién-
dose claramente con superioridad. 

Los rocieros controlaron el
partido desde el primer minuto pese
a que los Diablos Rojos jugaban en
casa y tras haber ganado su primer
encuentro liguero. Nada pudieron
hacer. Un penalti realizado a Manu
Rey en el minuto 17 fue materializa-
do en gol por David Antón, ponien-
do en el luminoso el 0-1. Ventaja
para los visitantes al término del
primer tiempo.

Tras el descanso, el equipo de
Torreblanca saltó al campo domi-
nando el partido. Fue en el minuto
52, en una falta, cuando los locales
marcaron el 1-1, algo que les subió
el ánimo. Pero poco pudieron
hacer. Gordi, en una magnífica
jugada, puso el 1-2 en el marcador,
resultado con el que finalizó el
encuentro.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD MAIRENA

El partido se disputará 
el domingo 17 de septiembre, 

a las 12.00 horas, 
en el Estadio Manuel Adame

Bruña.

1 Morón C.F. 6 2 2 0 0 6 0

2 Cerro Águila 6 2 2 0 0 6 3

3 Palacios C.F. 6 2 2 0 0 6 3

4 Ud Bellavista 6 2 2 0 0 4 2

5 Villafranco 6 2 2 0 0 4 2

6 Diablos Rojos 3 2 1 0 1 3 2

7 San Juan 3 2 1 0 1 3 2

8 Torreblanca Cf 3 2 1 0 1 3 2

9 Cd Coronil 3 2 1 0 1 4 4

10 Pd Rociera 3 2 1 0 1 4 4

11 Morón 2 2 0 2 0 1 1

12 Cd Pedrera 1 2 0 1 1 0 1

13 Lora cf 1 2 0 1 1 1 3

14 C.D. Demo 1 2 0 1 1 0 2

15 Mairena 1 2 0 1 1 0 2

16 U.D. Tomares 0 2 0 0 2 0 3

17 Ud Villaverde 0 2 0 0 2 3 7

18 Liara Balompie 0 2 0 0 2 2 7

F.M. Jurado

+ DEPORTE

I TORNEO DE FÚTBOL SALA DE LA
PEÑA BÉTICA NAZARENA

La Peña Bética Nazarena organiza
el I Torneo de Fútbol Sala a celebrar los
días 16 y 17 de septiembre en las pistas
del Club Social Las Portadas con la par-
ticipación de los siguientes equipos: Sa-
muel Peluqueros, Peña Bética
Nazarena, Las Portadas F.S. y Los Na-
ranjitos F.S. Habrá trofeos para los cua-
tro equipos. La entrega se hará en el
cierre de la Velá de Las Portadas el do-
mingo 17 a las 22.00 horas.
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INSCRIPCIONES EN EL CLUB
NATACIÓN DOS HERMANAS

El Club Natación Dos Hermanas ha
abierto el plazo de inscripción. El objeto
del Club es el entrenamiento y prepara-
ción para la natación de competición
dentro de un entorno educativo centrado
en los valores del deporte, sin descuidar
el disfrute y lo recreativo del mismo.

“Somos conscientes de que las pri-
meras etapas cubiertas por nuestros na-
dadores y nadadoras más jóvenes
deben complementarse con otra serie
de objetivos, más o menos lúdicos en
cada nivel, pero siempre orientados a la
formación del nadador o nadadora
como deportista y como persona”, expli-
can desde la entidad.

Entre los objetivos del club se en-
cuentra: “Enseñar fundamentos básicos
de la natación y así poder potenciar el
rendimiento adaptado a cada deportista;
Mejorar la salud; Fomentar hábitos de
higiene, usar correctamente el material
y la instalación; Mantener una práctica
de actividad física y potenciar una disci-
plina que ayude en la formación acadé-
mica; Favorecer la socialización y la
solidaridad e Inculcar valores morales y
deportivos”.

La metodología pretende ser activa
y participativa con el fin de favorecer el
aprendizaje individual y cooperativo,
compatibilizando el deporte con un
aprendizaje integrado en la vida y el en-
torno más cercano al deportista.

Los grupos se dividen en categorías
según edades: prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, junior y absoluto; y sexo:
masculino y femenino.

Los horarios e instalaciones en los
que se imparten los cursos se pueden
consultar en la página web del club.

Aquellas personas que quieran ins-
cribir a sus hijos en el Club Natación Dos
Hermanas, tienen la opción de hacerlo
a través del formulario de preinscripción.

Una vez recibido, desde el Club
contactan para comunicarle el día y
lugar de prueba gratuita donde el direc-
tor técnico o coordinador de escuelas
deportivas podrá evaluar los requisitos
para admitir al nadador. 

https://cn2h.es/

Éxito del I Torneo de Fútbol Base
a beneficio del BSR Vistazul
Un total de 40 equipos participaron en esta jornada solidaria

Éxito de participación en el I Torneo
Solidario de Fútbol Base a beneficio
del BSR Vistazul. Un total de 40 equi-

pos de distintas categorías han jugado este fin
de semana en las instalaciones del CD Monte-
quinto. De “rotundo éxito” se puede calificar,
según los organizadores, lo acontecido este
fin de semana en las instalaciones del CD
Montequinto, ya que allí se celebró el I Torneo
Solidario de Fútbol Base a beneficio del BSR
Vistazul. En los dos días de competición han
participado un total de 40 equipos de Preben-
jamines, Benjamines y Alevines tanto de Dos
Hermanas como de distintas localidades de la
provincia de Sevilla, incluida la capital hispa-
lense. El nivel de los conjuntos participantes
ha sido muy alto a pesar de las edades
tempranas de los menores (entre 6 y 12 años).
Todos han demostrado una calidad innata
para la práctica de este deporte.

CD Cantely, At. Dos Hermanas y At. Liber-
tad han sido los vencedores en las tres cate-
gorías después de superar un sistema de ligui-
llas, la semifinal e imponerse en la final, con lo
que tuvieron que jugar varios partidos en
pocas horas. Este Trofeo amistoso ha sido
organizado por BSR Vistazul con el apoyo del
CD Montequinto y Fams Cocemfe Sevilla,
entidad que agrupa a las Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de la Provincia.   También ha contado con la

colaboración de la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Hermanas, además
de las Fundaciones del Real Betis Balompié,
Sevilla Fútbol Club y Cruzcampo.

Los beneficios que se han obtenido por la
venta de las entradas, una barra solidaria y la
rifa de seis equipaciones oficiales de los equi-
pos sevillanos de Primera División de Fútbol
se destinarán a ayudar económicamente al
club de Baloncesto en Silla de Ruedas que
esta temporada militará en División de Honor,
donde participan por primera vez en su histo-

ria.  También ayudarán a financiar actividades
extradeportivas y el desarrollo de actividades
de carácter social que vienen realizando habi-
tualmente como son charlas y exhibiciones en
Colegios, Institutos y Universidades.  

En la entrega de trofeos a los tres prime-
ros clasificados estuvieron presentes distintas
personalidades entre las que destacan Fran-
cisco Toscano Rodero, Concejal de Deportes
del Consistorio nazareno, así como los presi-
dentes de las entidades organizadoras del
evento.

Gran gesta la protagonizada por el
ciclista del CC La Grupetta Rodolfo
Jiménez al  completar el ‘Everesting

Challenge’ en la jornada del pasado sábado.
Este reto consiste en  acumular en un mismo
puerto, cuesta o rampa subiéndolo tantas
veces haga falta hasta superar los 8.848
metros que tiene la gran montaña del Himala-
ya, el Everest, en un mismo día.  

Para ello tuvo que ascender once veces el
mítico puerto de Las Palomas, en la sierra
gaditana de Grazalema. Este puerto tiene una
longitud de 12,5 kilómetros y una pendiente
media del 6,2% salvando un desnivel de 805
metros. Con una distancia total de 270 kilóme-
tros, Rodolfo invirtió  un tiempo de 13 horas y
5 minutos, comenzando a las 6.30 horas y
concluyendo en torno a las 20.30 horas.
Durante dicho tiempo iba controlando y regu-
lando  la intensidad en cada una de las subi-
das, así como llevando un exhaustivo control
de alimentación e hidratación. Bastante emoti-

vo para todos sus compañeros del CC La
Grupetta  que le acompañaron en alguna de
las subidas así como familiares y amigos.
Pocos deportistas tienen en su haber este
logro por lo que es sin duda una gran hazaña
de la que puede presumir este ciclista nazare-
no de La Grupetta.

Por otro lado, varios  integrantes del CC

La Grupetta completaron  la ciclodeportiva de
Gran Fondo La Perico. Cómo viene siendo
habitual la prueba incluida en el calendario
internacional, transcurrió por la Sierra Madrile-
ña y Segoviana ascendiendo los míticos puer-
tos de la zona: Navacerrada, Morcuera,
Candencia y Navafría, acumulando 3.000
metros en los 160 kilómetros de recorrido. 

El ciclista Rodolfo Jiménez consigue el
‘Everesting Challenge’ 
El nazareno ascendió en once ocasiones el puerto de Las Palomas en Grazalema (Cádiz)
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de Car-
refour. Totalmente nuevo. Cocina
instalada, baño adaptado, tres es-
caparates grandes, aire acondi-
cionado. Tiene agua y luz. Ideal
para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390
euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado de todo. Ven-
tanas de aluminio blanco con
climalit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina con
barra americana, toda también de
madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos inclu-
idos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos
dormitorios con roperos de
madera. Excepcional. Ocasión.
Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con luz
y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Se vende piso en Cantely: amplio,
luminoso, calle peatonal. 2 dormi-
torios (convertibles en 3), salita,
salón comedor, cuarto de baño re-
formado, cocina con alacena em-
potrada, lavadero, terraza con
armario empotrado y altillo. A/A y
puertas macizas. Tlf. 635918420

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

Particular. Vendo piso en el centro
junto a la Peña Bética. 100 metros

cuadrados. 3 habitaciones, salón-
comedor, dos baños. Inmejorable
zona. Precio: 135.000 euros. Telf.
670617147

Deseo me regalen un frigorífico.
Telf: 663572350

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen estado:
carro, cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4
años. Precios económicos y a con-
venir. Telf: 636973257

Vendo mobiliario de peluquería de
caballero, dos sillones, un lava-
cabezas, una bancada con cristal
y dos asientos. Telf: 605466559

Mujer seria, responsable y traba-
jadora con experiencia, se ofrece
para tareas del hogar. Telf:
677200011

Se ofrece señora seria y respons-
able, para cuidado de ancianos,
niños, tareas domésticas, etc.,
bastante experiencia. Telf:
697690980

Se ofrece chica de 33 años, es-
pañola, con mucha experiencia en
cuidado de personas mayores,
niños y limpieza, por horas y por
meses, vehículo propio. Telf:
663572350

Administración de comunidades,
profesionalidad y atención person-
alizada, presupuestos según las
necesidades de su comunidad.
Telf: 955665256

Reclamación de cláusulas suelo,

gastos de gestión y plusvalías. Telf:
955665256

Pedagogas colegiadas expertas en
problemas del aprendizaje im-
parten clases de apoyo todas las
asignaturas y pedagogía reeduca-
tiva, gestión gratuita de becas para
alumnos con necesidades educa-
tivas especiales. Telf: 649806866

Se necesita personal para montar
caseta de feria. Telf: 615241896

Mujer buena, seria, responsable y
con mucha experiencia, se ofrece
para tareas del hogar y cuidado de
niños, por meses o por horas. Telf:
665979175

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura, pintura en general. Precio
económico. Presupuesto sin com-
promiso. Manuel. Telf: 692334252

Señora de 48 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores,
mañana, tarde o noche, experien-
cia de muchos años, incorpo-
ración inmediata. Telf: 665473440

Se necesitan señores para montar
casetas de feria. Dejar teléfono.
Telf: 633811214

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

La relación con tu pareja
se torna imaginativa, sen-
tirás como si vivieras un
sueño. Todo está en ar-
monía.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Sientes la necesidad de
resolver asuntos del pa-
sado. Buen momento
para la reconciliación que
tenías pendiente.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Te reconcilias con perso-
nas del pasado. Disfruta
esa paz que sana tu
alma. Conoces grupos so-
ciales interesantes. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Ten presente que la vida
es corta y solo se vive
una vez. Mantén un ánimo
alegre y positivo en todo
momento.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Humor alegre y optimista
con los astros influyendo
positivamente en tu ám-
bito laboral. Estás listo
para encarar proyectos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Conoces a una persona
que te resulta atractiva.
Podrías sentir un impulso
hacia ella de un modo ex-
traño.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Se activan negocios con
personas poderosas que
le darán brillo a tu vida
profesional. Saca el má-
ximo provecho.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Podrías trabajar en varios
proyectos, mantén la con-
centración. La energía en
lo laboral aumenta el
ritmo de tu vida.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Es momento para demos-
trar el entusiasmo que te
caracteriza. Vienes días
en los que tendrás los
nervios a flor de piel.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Posibles molestias en tu
trabajo, trata de que esto
no afecte tu rendimiento.
Transforma pensamientos
en positivos.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Fuerte tendencia a las crí-
ticas. Ten mucho cuidado
en no reforzar lo negativo
en tu interacción con los
demás.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Las energías fluyen a tu
favor con tus compañeros
de trabajo. Te resultará
fácil terminar ese trabajo
iniciado.

La App

Grid Diary se organiza en
torno a una cuadrícula en la que
podremos organizar el texto que
hemos escri to cada día por
temas. Nos sugiere temas para
escribir sobre distintos aspectos
de nuestra vida, por si no sabe-

mos cómo empezar, y posterior-
mente veremos el resultado en
forma de calendario. 

Además, puedes guardar la
información en tu dispositivo o
sincronizarla con iCloud o expor-
tarla en PDF.

Grid Diary

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo han sido los dos pri-
meros pateos? 

Funcionaron muy bien y en
ambos casos superamos las ex-
pectativas. La primera edición qui-
zás fue la más humilde puesto que
la preparamos en menos de 20
días y tuvimos que aprender mu-
chas cosas en las que carecíamos
de experiencia. En la segunda oca-
sión la afluencia de público se mul-
tiplicó, al igual que la venta de
patos; si en la primera edición se
vendieron aproximadamente 700,
en la segunda rondamos los 2.400. 

¿En qué consistirá la jornada? 
Aunque todo gire en torno a la

carrera de patos de goma que se
celebra en la piscina, en realidad
queremos convertir el Pateo en
una jornada de convivencia en la
que todos los pateadores y patea-
doras puedan disfrutar de las acti-
vidades que les tenemos
preparadas a modo de agradeci-
miento. Además de las carreras,
hay otras actividades para ameni-
zar el tiempo entre carrera y ca-
rrera y para que las personas que
no quieren meterse en la piscina
no se aburran en ningún momento.
Además del servicio de bar, tene-
mos desde talleres infantiles de
distinto tipo a magos que altruista-
mente vienen a ayudarnos.

Hay varias actividades nuevas
para este año, como el Soga-pato,
un juego cooperativo y nuestra
gran novedad: ‘Pinta tu pato’, un
concurso cuyas bases están colga-
das en nuestra web y en el que un
jurado experto valorará la capaci-
dad y creatividad para personalizar
nuestro pato.

¿Cómo se puede participar
y/o colaborar? 

La mayoría de los pateadores y

pateadoras participan comprando
patitos, bien sean patos de carrera
o patos cero simbólicos. Los pue-
den adquirir a través de los volun-
tarios, en los puntos físicos de
venta que tenemos recogidos en
nuestra web, solicitarlos por correo
ordinario, reservarlos para reco-
gerlos el día del evento o simple-
mente comprarlos allí en el Hotel
Mare el domingo. El precio de los
patos es de 5 euros, aunque hay
gente que paga cantidades supe-
riores a modo de donaciones.

Este año ha aumentado el nú-
mero de empresas que están que-
riendo colaborar con nosotros: la
mayoría con donaciones económi-

cas pero otras con materiales ne-
cesarios para la logística del
evento o pagándonos el importe
de alguna factura ...

También existe el denomi-
nado 'Pato 0' ¿no? 

Sí. Es un pato simbólico para
aquellas personas que quieran co-
laborar a patear el cáncer infantil y
que no quieran o puedan participar
en la carrera. Hay gente que lo ob-
tiene a 5 euros y gente que paga
más por él, de la misma forma que
hay personas que tal y como lo
compran lo donan de nuevo a la
organización para que podamos
revenderlo.

“Más allá de los recursos que
podamos conseguir con el
dinero recaudado, nuestro
principal objetivo es también
concienciar a la sociedad de
este problema y creemos que
con todas las actividades que
conforman la jornada de
convivencia, que es al fin y al
cabo el pateo, conseguimos
alcanzar esa meta”. Miguel
Ángel, Marcos, Jacinto, Mª
Ángeles y dos Rocíos
conforman el equipo
organizador del Pateo que
año tras año consigue más
apoyos. Entre los proyectos
de futuro se encuentra poder
colaborar con la Unidad
Infantil de Cuidados
Paliativos recientemente
creada en Andalucía.

CONCIENCIACIÓN
CIUDADANA

“Queremos convertir el Pateo en
una jornada de convivencia para
disfrutar de las actividades” 

JACINTO JUAN QUIROGA CANTEROEntrevista con...

Jacinto Juan Quiroga Cante-
ro es uno de los organiza-
dores del Pateo contra el
Cáncer Infantil que el próxi-

mo domingo celebrará su tercera
edición en la piscina de Mare a
partir de las 10.30 horas. Todo el
dinero recaudado se destina a
t res  en t idades  que  t raba jan
contra el cáncer infantil: SEHOP,
Aladina y AEETC.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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