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El Tiempo Radio Taxi Valme
Intervalos nubosos
JUEVES M: 32o m: 15o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 31o m: 17o

Las temperaturas se mantienen
SÁBADO M: 32o m: 16o

Aparecerán algunas nubes
DOMINGO M: 33o m: 18o

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

El Ayuntamiento ha convocado
17 plazas de personal funcio-
nario Policía Local, mediante

acceso de turno libre, y cuatro plazas

más, a través del sistema de movilidad
por concurso de méritos. La convoca-
toria salió ayer publicada en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) y se abre un

plazo de 20 días hábiles para la pre-
sentación de solicitudes. Por otro lado,
el examen de promoción interna a su-
binspector se hará el miércoles. 

El acceso a 17 de estas vacantes se realizará por concurso oposición libre

Convocadas 21 plazas 
de Policía Local

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

La plaza de La Constitución se corta mañana al tráfico desde las 9.30 a las 13 horas



¡Qué barbaridad! Que es-
pectacular noche  nos ofreció
con ‘El Último Santo’ este hu-
morista nazareno,  el viernes
día 15 en el auditorio munici-
pal Los del Río.

Un  malvado Satanás, que
al final resultó no ser “tan
malo”, inundó la noche de
risas y aplausos,  y mantuvo
desde el escenario al público
expectante  con su extraordi-
nario humor, un humor con
mayúsculas que lo hace dife-
rente, único, y especial.

Se le vio entregado du-
rante toda la actuación  con
su gente, con la gente de su
pueblo que le sigue y le ad-
mira y él, en agradecimiento,
lo dio todo, todo y más.

¡Qué barbaridad! consi-
guiendo en dos horas y
media, mantener a su público
entregado, sin pestañear y
con una sonrisa constante,
¡con lo que cuesta hoy en día
hacer reír y que la gente ol-
vide  sus problemas!…

Éste, es nuestro Manu
Sánchez y nos tenemos que
sentir orgullosos, de este
joven emprendedor que poco
a poco va cosechando fama
y  merecidos  triunfos,  ade-
más de hacernos feliz con su
trabajo dónde derrocha ima-
ginación y muchísimo ta-
lento, va pregonando por
todas partes  a su pueblo  de
Dos Hermanas con arte y or-
gullo.

Enhorabuena ángel caído,
hijo del Altísimo, satanás, lu-
cifer, diablilloooooo!!!!!!!, por
tu excelente trabajo, te deseo
grandes éxitos como conse-
guiste con ‘El Rey Solo’, con
‘El último Santo’ ya lo has
conseguido y seguro que con
‘El buen dictador’ también lo
conseguirás. 

Te deseo lo mejor con esta
magnífica trilogía de la que
ya recoges sus frutos, y con
tu próximo libro  que será con
toda seguridad la bomba, el
título ya promete. 

Una admiradora incondi-
cional.

Termina el verano y llega
septiembre, uno de los
meses en los que los gimna-
sios hacen su agosto. Y es
que, a la mayoría nos da re-
mordimiento los kilos gana-
dos durante el tiempo

vacacional y queremos per-
derlos como si de magia se
tratara en el menor tiempo
posible. Deporte, ya sea en
gimnasios o por nuestra
cuenta (andar, correr, etc.) y
dieta estricta.

Pero realmente debería-
mos subirnos al carro de la
vida sana. Matener una dieta
equilibrada, sin pasarnos con
los azúcares ni las grasas y
practicar algo de deporte.

Llevar una vida sana se
fundamenta en tres pilares

básicos: alimentación, ejerci-
cio y descanso. Muchas
veces existe la intención de
llevar una vida sana, pero no
sabemos por dónde empe-
zar. Sería bueno modificar la
lista de la compra para co-
menzar a mejorar la alimen-
tación, basándonos en
productos frescos y evitando
los alimentos procesados.
Hay que aprender a cocinar
para comenzar a comer bien.
Cocinar al vapor, la plancha,
el papillote o el horno, va a

ser fundamental para hacer
más sana nuestra dieta.
Beber agua y limitar el con-
sumo de refrescos y alcohol.
Tomar frutas, verduras y hor-
talizas. Hacer ejercicio a dia-
rio y olvidarse del
sedentarismo: subir escale-
ras, ir al trabajo andando o
en bici, son pequeños gestos
de la vida diaria que nos
hacen menos sedentarios y
más saludables. 
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¡Qué barbaridad, Manu

Sánchez!

Vida sana
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• NORMATIVA

El Club Vistazul ha publi-
cado las condiciones
para la reserva del salón
de la primera planta para
celebraciones de socios.
Además, el centro ha
editado las normas de
uso del mismo. Se podrá
reservar para sábados y
domingo. El coste por el
uso del salón será de 10
euros.

INFORMA

El próximo jueves 28 de septiembre, habrá
inauguración de exposiciones en el Centro
Cultural La Almona. 

Exposiciones
jueves

28 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

FOTONOTICIA

Las nuevas tecnologías han permitido que 56 años después
dos compañeros que realizaron juntos el Servicio Militar en
Sidi Ifni (Marruecos) se reencuentren. El pasado fin de
semana, Juan Díaz Martín, residente en Torremolinos
(Málaga) cumplió uno de sus sueños: este reencuentro. A
sus 80 años había reiterado en diferentes ocasiones a sus
hijos su interés por reencontrarse de nuevo con este
compañero con el que hizo la mili en territorio marroquí
entre 1958 a 1961, Francisco Martínez Fernández. Los únicos
datos de los que disponía eran que era natural de Dos
Hermanas y el nombre de su esposa, Teresa Monge Pérez.
Una de las hijas de Juan, Ana Díaz, contactó con este
periódico para realizar un llamamiento desde nuestras
páginas para encontrar a Francisco. Hace unas semanas, un
sobrino de Francisco vio la noticia en el Facebook ‘Periódico
El Nazareno’ y telefoneó a la hija de Juan poniéndola en
contacto con su tío.

Ana Díaz pudo hablar telefónicamente con Francisco, que
actualmente reside en el vecino municipio de Alcalá de
Guadaíra, quedando con él para visitarlo junto a su padre.
Y el pasado fin de semana estuvieron en su casa.
Fue un encuentro “muy emotivo” en el que se reunieron
ambas familias. Juan viajó desde Torremolinos a Alcalá sin
conocer el destino del viaje. Acompañado por sus hijos y
nietos llegó hasta la casa de Francisco que lo recibió en el
mismo coche. Le dio la mano y se presentó por su nombre y
apellidos. Ambos se fundieron en un abrazo y no faltaron
las lágrimas de emoción. Al principio no le salían ni las
palabras, según explica Ana. Tras pasar toda la jornada
juntos llegaron a un compromiso: Francisco visitará a Juan
en Torremolinos donde además se encontrará con otro
compañero del Servicio Militar con el que Juan sí mantiene
relación: Pepe. Los tres rememorarán sus años en el Servicio
Militar y se pondrán al día de sus vidas.

Rosa Mª Martos Guillén

Rocío Navarrete 

Reencuentro 56 años después
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El total del servicio de limpieza vial se ha dividido en dos
grandes zonas que serán atendidas con medios manuales
y mecánicos.

El Ayuntamiento ha iniciado
el expediente de licitación
del servicio de l impieza

viaria en diversas zonas de la
ciudad mediante procedimiento
abierto y tipo de licitación a la baja.
Debido a la amplitud de la zona de
actuación, se ha dividido el contrato
en distintos lotes: Lote 1. Zona A,
por una cuantía total de 333.190
euros y Lote 2 Zona B, por 315.874
euros. La duración del contrato
abarcará desde el 1 de enero de
2018 hasta el día 10 de abril de
2021.

El servicio incluirá trabajos de
limpieza viaria, atención de papele-
ras, limpieza de alcorques, escale-
ras, pasos, imbornales, entorno de
los contenedores de Residuos Sóli-
dos Urbanos, etc. con medios
manuales y mecánicos: barredoras,
limpieza de alta presión, etc., según
explicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.

“El objetivo fundamental es que
se preste el servicio de calidad, se
va a valorar sobre todo aspectos
técnicos, otra serie de criterios
como el grado de conocimiento de
las zonas, metodología a emplear,
medios materiales y humanos,
instalaciones, infraestructuras,
etc.”, informó el edil.

La Zona A incluye barriadas
como Las Infantas, La Moneda y

Las Cruces, San Hilario, Entrena-
ranjos, Santa Teresa, Federico
Mayo o Las Ganchozas y la Zona B
contempla barrios como La Pólvora,
El Palmarillo, Venta Bermeja, Juan
de la Cosa, San Pablo, Cantely,
Doña Mercedes o Virgen de Valme
(Casas Baratas).

Otra de las condiciones en el
pliego del concurso será que “al
menos el 20% de las personas que
trabajen en el servicio deben estar
en riesgo de exclusión social”.

Aunque las empresas se
podrán presentar a ambos lotes,
sólo podrán ser adjudicatarias de
una de las zonas por lo que deberá
marcar su prioridad.

Con este concurso se da
respuesta al dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía que consi-
deraba que los convenios firmados
con las entidades vecinales para el
mantenimiento de los barrios “no se
ajustan a los límites impuestos por
la normativa reguladora”.

La duración del contrato abarcará desde el 1 de enero de 2018 al día 10 de abril de 2021

Al menos el 20%
de las personas que
trabajen en este
servicio deben estar en
riesgo de exclusión
social

‘‘

El Ayuntamiento saca a licitación la
limpieza viaria de los barrios

A FONDO

Puntos
contemplados
en el pliego de
condiciones

Hemos estudiado de qué
forma se podría contem-
plar tener en cuenta a los

trabajadores, zonas, empre-
sas… pero choca con la legisla-
ción vigente”, indicó el portavoz.
Sí se abre una puerta a la posibi-
lidad de que las empresas adju-
dicatarias de los lotes concier-
ten con terceros la realización
parcial del trabajo hasta un
máximo del 40%. Otra de las
cláusulas importantes que se
recogen es la penalización,
incluso con la rescisión del
contrato, para la empresa que
incumpla sus obligaciones tribu-
tarias y salariales. Hasta que se
resuelva la licitación, el servicio
de limpieza viaria se seguirá
prestando como hasta el
momento ya que, además, se
trata de una fórmula que “lleva
décadas funcionando bien”.
Morón avanzó que en abril de
2021 se sacará de nuevo a
concurso el servicio.

www.periodicoelnazareno.es
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha concedido la
l icencia de obras a la

promoción Villas de Arco Norte. La
parcela en la que se levantará este
residencial se ubica en un privile-
giado enclave de Dos Hermanas.

Villas de Arco Norte, el residen-
cial que AEDAS Homes t iene
previsto construir en Dos Herma-
nas, ha conseguido la l icencia
municipal de obras. 

El Ayuntamiento de la ciudad ha
aprobado el desarrollo del proyecto
que esta promotora de nueva gene-
ración levantará en la calle Gabriel
Miró, 3. La parcela se encuentra en
un privilegiado enclave de Dos
Hermanas, ya que su ubicación se
sitúa entre tres vías principales del
municipio: la Avenida de España, la
Avenida Seis de Diciembre y la
Avenida Adolfo Suárez.

Con una población de más de
100.000 habitantes, Dos Hermanas
contará con un nuevo y moderno
residencial de 139 viviendas unifa-
miliares con piscina comunitaria y
amplias zonas ajardinadas. 

El desarrollo de Villas de Arco
Norte se ha adjudicado a Construc-
ciones Felipe Castellano, una cons-

tructora con 50 años de experiencia
en el sector y clientes de alto nivel
tanto nacionales como internacio-
nales.

Las obras de Vil las de Arco

Norte contarán con la financiación
del Banco Santander, una entidad
que ha apostado por este complejo
urbanístico en Dos Hermanas.

Villas de Arco Norte ofrecerá

espacios de entre 134 y 158 metros
cuadrados en los que se podrán
elegir planos de 3 o 4 dormitorios.
Todas las viviendas –50, en primera
fase– se distribuirán en dos plantas,

porche y jardín privado, y dispon-
drán de zonas verdes comunes y
área de juegos infantiles para todos
los vecinos. 

Los propietarios de las nuevas
casas, situadas en la mejor zona de
Arco Norte, también disfrutarán de
una piscina en un barrio en plena
expansión.  

AEDAS Homes es una promo-
tora inmobiliaria de nueva genera-
ción de ámbito nacional que nace
con el objetivo de jugar un papel
destacado en la nueva etapa del
sector inmobiliario español, marca-
da por la profesionalidad y el rigor.
Dispone de una cartera de suelo
residencial de 1,5 mil lones de
metros cuadrados, en su práctica
total idad f inal ista, en la que
desarrollará más de 12.500 vivien-
das en las cinco grandes zonas
claves de la geografía nacional:
Madrid, Cataluña, Sevilla, Costa del
Sol,  Levante & Baleares. 

AEDAS Homes presenta en el
mercado un nuevo concepto de
vivienda centrado en el bienestar de
las personas. Todos los proyectos
se encuentran en magníficas ubica-
ciones, ofrecen altas prestaciones y
un diseño moderno y vanguardista.

Estas viviendas unifamiliares contarán con piscina comunitaria y amplias zonas ajardinadas

Licencia de obras para la promoción
Villas de Arco Norte de AEDAS Homes

El Grupo Inmobiliario Ferrocarril celebró el pasa-
do viernes el acto de colocación de la primera piedra
de su nueva promoción de viviendas ‘Residencial
Intercivitas’ en Entrenúcleos.

Concretamente, la promotora prevé la construc-
ción de 251 viviendas plurifamiliares de protección
oficial (VPO) en régimen especial en venta, en una
zona ubicada “a un paso de la estación de Metro
Olivar de Quintos y a cinco minutos de Sevilla”,
según indican.

Los pisos se levantarán en la parcela BPO-7 del
III Plan Municipal de la Vivienda, en la Avenida José
Rodríguez de la Borbolla Camoyán, junto a dos
promociones ya habitadas pertenecientes también a
este mismo Plan. Al acto oficial de colocación de la
primera piedra asistieron el Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano, acompañado del Concejal de
Hacienda y Obras, Francisco Rodríguez, y las dele-
gadas de Urbanismo, Ana Conde, y Promoción
Económica, Carmen Gil. 

Por parte de la empresa, asistieron el director
general del Grupo Ferrocarril, Miguel Ángel Barque-
ro, y el responsable territorial de Andalucía, Germán
Palomino.

Continúa el III Plan Municipal de la Vivienda
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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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Mañana se celebra el Día
sin Coche en la ciudad.
Se cortará al tráf ico,

como en ediciones anteriores, la
plaza de La Consti tución que
quedará exclusivamente para
disfrute peatonal. 

La conmemoración de la Sema-
na Europea de la Movilidad 2017
comenzó el martes con el simulacro
de rescate de víctimas en accidente
de tráfico realizado en el CEIP
Europa (Montequinto) y que ayer

miércoles se realizó en el CEIP 19
de Abril (en la imagen).

La Semana Europea de la Movi-
lidad 2017 es 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 movili-
dad sostenible. El lema central de
esta edición l leva por t í tulo
‘Compartir te lleva más lejos’. 

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. 

Ruta paisajística en bicicleta
Por su parte, el sábado 23,

Emasesa Metropolitana propone a
la ciudadanía la realización de una
ruta-paseo en bicicleta, que trans-
currirá por lugares relacionados con
esta empresa de aguas. El recorri-
do comenzará en el parque de San
Jerónimo y el último punto será la
Laguna de Fuente del Rey de Dos
Hermanas. En cada parada, un
monitor especializado explicará
historia y curiosidades sobre el
lugar. Habrá servicio de autobuses
gratuito. Durante la mañana, el
autobús estará a disposición de los

part icipantes en caso de tener
algún percance que requiera ser
recogido a mitad de ruta. La salida
se realizará desde Dos Hermanas
hasta el parque de San Jerónimo a
las 8.45 horas, desde la calle Ntra.
Sra. del Carmen (Juzgados) y a las
9.00 horas desde la Laguna de
Fuente del Rey. También habrá
servicio de autobús para la vuelta
hacia Dos Hermanas y el parque de
San Jerónimo. En caso de lluvia,
esta actividad se cancelará. Podrán
participar menores acompañados
de un adulto. La salida se realizará
a las 9.30 horas y la duración esti-
mada de la ruta es de tres horas.

Las inscripciones son gratuitas
y se pueden realizar a través de la
web de la Semana Europea de la
Movilidad de Sevilla.

Mañana se corta al tráfico rodado la plaza
de la Constitución por el Día sin coche

El CEIP 19 de Abril
acogió un simulacro
de rescate de
víctimas en
accidente vial

El pasado lunes se publicó el
listado provisional de admitidos y
excluidos por orden de puntuación y
prelación en el Programa Extraordi-
nario de Ayuda a la Contratación de
Andalucía 2017 (PEACA). 

Mañana se aprobarán las listas
definitivas que serán publicadas del
25 al 29 de septiembre abriéndose
el periodo de reclamaciones. Las
contrataciones comenzarán a reali-
zarse entre el 1 de octubre y el 30
de noviembre. A lo largo del progra-
ma se realizarán 170 contratos.

Listado de
admitidos en el
PEACA

La Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz ha cerrado la queja
de oficio que abrió el pasado mes
de junio ante el deterioro de la Torre
de los Herberos, un monumento
catalogado como Bien de Interés
Cultural (BIC) y ubicado en las
inmediaciones del polígono indus-
trial La Isla. El Defensor ha decidido
cerrar esta queja, aunque seguirá
vigilante, tras la comunicación del
Ayuntamiento nazareno y la delega-
ción territorial de Cultura, Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía
de la puesta en marcha de un
proyecto de conservación y mante-
nimiento de esta torre. El Ayunta-
miento aprobó en julio el ‘Proyecto
de actividad arqueológica y consoli-
daciones puntuales en Torre de los
Herberos’.

Estado de la
Torre de los
Herberos

El tren de media distancia Sevi-
lla-Almería con salida a las 11.45
horas quedó detenido a la altura de
Dos Hermanas el pasado lunes por
una avería mecánica, por lo que sus
viajeros fueron transbordados en
otro tren. Así este tren con destino
en Almería circuló con 70 minutos
de demora hasta su destino, según
indicaron fuentes de Renfe. Por otra
parte, el tren de media distancia
Almería-Sevilla, con salida a las
9.00 horas, también se vio afectado
con 56 minutos de retraso, ya que
tuvo que esperar a que pasara el
que iba en dirección contraria al
tratarse de un trazado de vía única. 

Trasbordo de
pasajeros por
una avería 

La Junta de Gobierno aprobó el
proyecto presentado por Emasesa
para la sustitución de la red de
saneamiento en Carretera Isla
Menor, entre Camino de Las Porta-
das y CN-IV, por obras de pavimen-
tación (Actuación DHE y H-04 del
Plan Director de Dos Hermanas; 1ª
Fase). Este proyecto tiene un ámbi-
to de afección al proyecto municipal
incluido en el programa provincial
Plan Supera V: ‘Reordenación inter-

sección antigua N-IV con Avda.
Cristóbal Colón y conexión con
Ctra. De La Isla (SE-3205)’, cuyas
obras deben ejecutarse sujetas al
calendario que se establece en las
propias bases regulatorias del cita-
do Plan. 

Es por ello indispensable la
coordinación de ambas actuacio-
nes para llevar a buen fin la ejecu-
ción de los proyectos en plazo
previsto.

Proyecto de Emasesa en
Carretera de La Isla

La Junta de Gobierno adjudicó
la adaptación de la ambulancia de
soporte vital básico de la agrupa-
ción local de voluntarios de Protec-
ción Civil. La Delegación de Movili-
dad y Limpieza Urbana adquirió en
el año 2013 una ambulancia de tipo
Soporte Vital Básico, para la agru-
pación local de Voluntarios de
Protección Civil. Atendiendo a la
disposición transitoria primera del
Real decreto 836/2012, de 25 de

mayo, establece un plazo de cinco
años para la adaptación total de
cualquier vehículo a las exigencias
del mismo, tanto técnicas como de
equipamiento. En este sentido, se
adjudicó la adaptación del equipa-
miento de la ambulancia de soporte
vital básico por un importe total de
8.421,62 euros. Por otro lado,
también se adjudicó la adquisición
de un vehículo para la sección de
Proyectos y Obras.

Adaptación de una
ambulancia
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La Casa de la Mujer ha abier-
to sus puertas en su nueva
ubicación. Se trata del edifi-

cio municipal de nueva planta cons-
truido junto a la Torre del Olivar.
Con fachada a la calle Santa Ana, la
Casa de la Mujer, es “un espacio
municipal, colectivo y multifuncio-
nal, destinado a la participación
democrática de las asociaciones de
mujeres, compartido desde la Dele-
gación de Igualdad. Un espacio
propio donde encontrarse, debatir,
formarse, que fomenta la participa-
ción activa de sus asociadas y
contribuye a su empoderamiento”,
explican desde la Concejalía de
Igualdad. La Casa de la Mujer está
en funcionamiento desde el año
2011 y estaba situada en otro local
en la misma calle Santa Ana.

Por otro lado, la Concejalía de
Igualdad y las asociaciones de
mujeres convocan una nueva
concentración contra la violencia de
género para el próximo lunes 25 a
las 19.30 horas a las puertas del
Ayuntamiento. 

Por último, el plazo de inscrip-
ción en los diferentes talleres ofer-
tados en el programa Aprendiendo

Juntas 2017- 2018 de la Concejalía
de Igualdad permanece abierto. La
inscripción se está real izando
desde el pasado lunes con fechas
escalonadas según los bloques de
contenido. En este sentido, hoy se
pueden realizar inscripciones para
los cursos de Artesanía; para
Desarrollo Personal y Empodera-
miento, Orientación, Formación

para el Empleo y Nuevas Tecnolo-
gías mañana día 22 y el próximo
lunes 25. El horario de recogida
será de 10.00 a 13.00 horas en la
Delegación de Igualdad, Oficina
Municipal de Montequinto y Fuente
del Rey. La lista de las admitidas se
publicarán a partir del día 27 de
septiembre tras lo que deberán
formalizar la matrícula.

La Casa de la Mujer ya se
encuentra en su nueva sede

La Asociación de Mujeres Femi-
nista Hypatia de Dos Hermanas, en
colaboración con la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento nazare-
no, organiza las II Jornadas por la
Abolición de la Prostitución, con
motivo del Día Internacional contra
la Prostitución, la Trata y el Tráfico
de personas con fines de explota-
ción sexual. Se celebrarán el próxi-
mo miércoles 27 de septiembre a
las 18.30 horas en el Centro Cultu-
ral La Almona.

El encuentro contará con la
presencia  de: Rafaela Pastor Martí-

nez, presidenta de la Plataforma de
Apoyo al Lobby Europro de Muje-
res, que presentará la revista
Ciudadanas ‘Explotación sexual y
trata de mujeres, niñas y niños’ y de
Rosa Hermoso Martínez, psicóloga,
experta en violencia de Género, con
la conferencia ‘La prostitución en el
siglo XXI. Aspectos psicológicos’.

Se trata de: “un debate necesa-
rio en nuestra sociedad, porque la
prostitución atenta contra los Dere-
chos Humanos y debe ser conside-
rada violencia de género”, afirman
desde la entidad. 

II Jornada por la Abolición
de la Prostitución
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La piscina de Hotel Mare
acogió el domingo el I I I
Pateo contra el cáncer infan-

til con muy buena participación. El
objetivo era recaudar fondos contra
esta enfermedad y al mismo tiempo
concienciar a la sociedad sobre
este problema.

“Aún nos faltan muchas cosas
por valorar, recoger, contar...pero sí
que podemos saber que el evento
ha sido completamente un éxito y
que ha superado las expectativas
iniciales. Hemos logrado con creces
el principal objetivo alcanzado que
era superar la recaudación del año
anterior;  aunque aún nos falte
bastante para cerrar las cuentas,
viendo la cantidad de los patos

vendidos, la recaudación obtenida
el día del evento -notablemente
muy superior a la del año pasado- y
el aumento de empresas colabora-
doras que se ha duplicado, cree-
mos poder afirmar que lo alcanzare-
mos”, indican los organizadores.

En cuanto a la participación en
el evento también ha aumentado,
creciendo la cantidad de inscritos
en las carreras de patos, en la que
por primera vez se ha superado los
300 participantes, siendo unos 200
aproximadamente los que compitie-
ron en la categoría infantil. El resto
de actividades paralelas también
tuvieron una gran aceptación y
sirvieron para que no  hubiera tiem-
po para el aburrimiento.

“En líneas generales estamos
muy satisfechos por lo que supuso
el evento: no solo por la recauda-
ción, sino por la implicación de las
asociaciones receptoras de los
beneficios (AEETC, SEHOP y
Aladina), por la jornada de convi-
vencia y juegos que pudimos disfru-
tar y por haber dado un paso muy
importante en la sensibilidad que se
merece el cáncer infantil”, senten-
cian desde el equipo de ‘¡Juntos
pateamos el cáncer infantil!’ .

“Gracias por vuestro apoyo,
confianza, paciencia, ánimos e
ilusión con la que participáis cada
año en nuestro evento”, indicaban
al finalizar el evento a través de sus
redes sociales.

Éxito de participación en el III
Pateo contra el Cáncer Infantil

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer,
AFA Dos Hermanas, celebró

ayer el I Encuentro por el Alzheimer
‘En honor a la memoria’. El Centro
Cultural La Almona acogió una
representación teatral a cargo de la
compañía Artemisa Teatro con la
Performance ‘Sobrevivir  en el
borde’. Posteriormente se desarro-
lló una mesa redonda bajo el título:
‘Responde el experto’ que estuvo
integrada por: Eva Cuartero, Neuró-
loga de la Unidad de Demencia del
Hospital Virgen de Valme; José
Manuel Carvajal, Médico de Familia
de la UGC Santa Ana y Las Porta-
das; Aurora Cintas, Trabajadora
Social de la UGC San Hilario y UGC
Santa Ana; Toñi Bellido, Enfermera
Gestora de Casos de la UGC San
Hilario; Manolo Cenizo, Director de
la compañía Artemisa Teatro y

Rosa Valme Varela, miembro de
AFA Dos Hermanas. También estu-
vo presente el art ista Manuel
Lombo. Por otro lado, La Almona
acoge a partir de esta semana una
exposición de fotografías antiguas
de la ciudad. La muestra está
compuesta por 159 fotografías y un
vídeo en constante reproducción.
Son imágenes antiguas tanto de
lugares de Dos Hermanas, como de

personas, que han sido cedidas por
socios de AFA y por la Fototeca de
la Biblioteca municipal. Esta sema-
na se podrá visitar en horario de
mañana de 9.00 a 14.00 horas y la
próxima semana también en horario
de tarde 17.00 a 20.00 horas. 

Por últ imo, la Bibl ioteca de
Montequinto será sede de una
mesa redonda entorno a esta enfer-
medad.

AFA celebró ayer en La Almona
el I Encuentro por el Alzheimer

Los niños la Asociación Nazare-
na de Familiares y Afectados de
Trastorno Hipercinético (Anfathi-
TDAH Dos Hermanas) podrán parti-
cipar de manera gratuita en el Taller
de Mindfulness ‘Padres e hijos en
conciencia plena, familias felices’.
El curso está organizado conjunta-
mente por Anfathi y Mindfulness
Dos Hermanas, gracias a la
subvención aportada por la Obra
Social de La Caixa y gestionada a
través de la Oficina de CaixaBank
de la barriada La Motilla de nuestra
ciudad.

“Entre los trastornos de la salud
mental, el trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad
(TDAH) es una de las patologías
más ignoradas y menos conocidas,
a pesar de ser actualmente el
problema más frecuente en la
neurología del desarrollo. Se estima
que afecta aproximadamente a uno
de cada quince niños o adolescen-
tes en Europa, persistiendo en un
70% de ellos durante la etapa adul-
ta, a pesar de lo cual muy poca
gente afectada por TDAH recibe el
diagnóstico y apoyo adecuados”,
indican desde Anfathi. 

“Esta falta de acceso al diag-
nóstico y al apoyo desemboca
frecuentemente en una evolución
negativa del problema y en un dete-
rioro de la calidad de vida, como
consecuencia de la aparición de
trastornos comórbidos. Ello puede
afectar a la relación con otras
personas, el rendimiento escolar y
el rendimiento profesional”, expli-
can. Por otra parte, “en la actualidad
casi todo el mundo habla de Mind-
fulness como un posible antídoto
contra las enfermedades del mundo
moderno y como una herramienta
para examinar nuestra vida con
habil idad”, aclaran. La palabra
‘Mindfulness’ ha sido traducida al
español como Atención Plena o
Conciencia Plena o Presencia

Mental, etc.
Según el Doctor en Psicología e

Instructor de Mindfulness Hipólito
Macías, que impartirá este taller, el
mindfulness produce una serie de
beneficios muy importantes en los
niños que padecen TDAH, como
por ejemplo: Dota a los niños de
herramientas de autocontrol: ayuda
a reducir sus respuestas impulsivas
ante situaciones de estrés; Ayuda a
mejorar su equilibro emocional: el
niño con TDAH será capaz de
conectar con mayor facilidad con
sus emociones, reconocerlas y
desarrollar una mayor empatía y
gratitud hacia el mundo; Estimula
su atención: el niño que practique
mindfulness será capaz de estar
presente de una manera consciente
y centrará su atención, lo que reper-
cutirá en sus resultados académi-
cos ya que la meditación y el incre-
mento de la concentración mejoran
el proceso de memoria, facilitando
así un aprendizaje duradero y con
mejores bases; Potencia estados
de ánimo positivos: el niño estará
más feliz; y Reduce su ansiedad y el
estrés: le ayudará estar más relaja-
do, a tomar mejores decisiones y a
descansar.

El citado taller se realizará en la
sede de Anfathi, los martes por la
tarde, durante los meses de octubre
y noviembre del presente año y en
él podrán participar tanto las fami-
lias asociadas a Anfathi como cual-
quier otra incluso sin que exista
diagnóstico de TDAH.

Para más información de este
evento se desarrollará una presen-
tación del mismo el viernes día 22
de septiembre a las 18.00 en la sala
de usos múltiples de la biblioteca
Pedro Laín Entralgo. También
pueden dirigirse a la sede de la
asociación en la cal le Juan de
Mena, local 1-D de Dos Hermanas o
a través del correo electrónico:
anfathi2012@gmail.com

Subvención para un taller
familiar de Mindfulness
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VISTAZUL

ref. 304

3 habitaciones
Piso de RENTA LIBRE de 3
habitaciones (uno con
balcón), salón comedor
con pequeña terraza, baño
reformado, cocina
amueblada. Garaje.

Precio: 89.000€

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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BARRIADA PACHICO

ref. 303

4 habitaciones
Casa unifamiliar con sala
de estar, salón comedor,
cocina, patio trasero,
lavadero y baño. Azotea. 4
dormitorios y terraza.
Para reformar.

Precio: 64.000€

Calificación Energética en tramite
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CONSOLACIÓN

ref. 534

2 habitaciones
Casa unifamiliar en planta
baja A TERMINAR. Garaje
(posibilidad de habitación),
baño, patio, cocina y
lavadero. Azotea con dos
cuartillos.

Precio: 59.900€

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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CONSOLACIÓN

ref. 535

A reformar
Casa unifamiliar de dos
plantas A REFORMAR.
Muros ladrillo. 50m2 en
planta baja y 40 m2 en
primera planta. Zona
tranquila.

Precio: 46.900€

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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ARCO NORTE

ref. 110

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab., dos
baños (uno reformado),
salón comedor con
terraza, cocina amueblada
y equipada. Garaje y
trastero. Suelo parquet.

Precio: 95.000€

Calificación Energética en tramite
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El XV Concurso de Recetas
de Arroz de Prodetur ha
contado con un marcado

acento nazareno. Vecinos de Dos
Hermanas se han hecho con el
segundo y el cuarto premio en este
certamen. El segundo premio del
XV Concurso de Recetas de Arroz
de Prodetur ha recaído en los naza-
renos José Manuel Fornés Rumbao
y su hijo de 14 años, Curro, con su
receta de tradición familiar: ‘Paella
de coliflor, espinacas y bacalao’ se
han hecho con este segundo
premio dotado con 300 euros. Se
trata de la primera vez que ambos
se presentaban a un concurso
gastronómico. José Manuel es
profesor en la Universidad y no
tiene ningún tipo de vinculación con
el mundo de la restauración. Eso sí,
aunque la cocinera de la familia es
su mujer, él es el responsable de
preparar el arroz en casa. Y es que
José Manuel viene de una familia
muy vinculada al mundo del arroz.
Con raíces en Alicante, los abuelos
de José Manuel regentaban el moli-
no de arroz que se ubicaba precisa-
mente en la calle Arroz. 

“Recuerdo con añoranza cómo
me t iraba en las montañas de
cascarilla del arroz y disfrutaba
nadando en ella. Conocí el proceso
completo desde que l legaba el
arroz hasta que salía ya elaborado.
Se solía vender en sacos a granel
aunque tuvimos una marca propia
de arroz: El Azor. Todavía guardo
las etiquetas, algunas bolsas y el
sello de aquella marca”, indica en
referencia a aquél molino.

“La cultura del arroz está muy
arraigada en mi familia”, explica
José Manuel que añade que la
receta que presentó al concurso es
“el primer plato que aprendí a hacer.
Lo hacía mi madre con la receta de
mi abuela. Es una receta tradicional
en mi casa”.Tanto él como su hijo,
que hizo de pinche, se han traído
muy “buenas sensaciones” por lo
que ya piensan en la próxima
edición del concurso.

Para Dos Hermanas también
fue el cuarto premio de esta edición.
Los nazarenos Luis Felipe Palomi-
no Granados y José Antonio García
lograron esta distinción con la rece-
ta ‘Arroz meloso de ortiguillas y
puntillitas’.

Luis Felipe, ingeniero y empre-
sario, y José Antonio, periodista y
consultor de comunicación, se
presentaban por tercera vez a este
certamen. Ya en la edición de 2016,
la pareja logró el primer premio con
la receta ‘Arroz cortijero con solomi-
llo ibérico y foie de pato’, y en 2015
el segundo con ‘Arroz meloso con
cangrejos de río’.

Asimismo, suman otros dos
premios en el Concurso de Recetas
Creativas de Cangrejo Rojo de Río,
organizado por el Ayuntamiento de
Isla Mayor. En 2015 lograron el
segundo premio con la receta ‘Arroz
meloso con cangrejos de río y plac-
ton marino’, y en 2016 con ‘Saltea-
do de cangrejo rojo de río y alioli
gratinado sobre socarrat de quinoa
con tinta de calamar’.

Los dos participantes, cuya
vinculación con el mundo de la coci-
na es absolutamente amateur,
pertenecen a la Asociación Gastro-
nómico-Cultural Vivancos, una
agrupación de una veintena de
nazarenos que nació hace dos años
con objeto de dar respuesta a inte-
reses comunes culturales, gastro-
nómicos y turísticos, y que toman su
nombre de la conocida bodega de
vino de La Rioja.

Más de una treintena de
concursantes elaboraron sus rece-
tas en esta nueva jornada del certa-
men, con el que la inst i tución

provincial pretende continuar resca-
tando las recetas de arroz caseras
ya olvidadas o desconocidas para
muchos sevillanos, al objeto de ir
incorporándolas a las cartas de los
principales restaurantes de la
comarca del Guadalquivir-Doñana
y del resto de la provincia.

En el concurso ha podido parti-
cipar cualquier persona mayor de
edad, siempre que no represente a
ningún establecimiento hostelero, y
resida en cualquiera de los munici-
pios de la conocida como ‘Ruta del
Arroz’, integrada por Aznalcázar,
Coria del Río,  Dos Hermanas,
Gelves, Isla Mayor, La Puebla del
Río,  Las Cabezas de San Juan,
Lebrija,  Los Palacios y Villafranca,
Palomares del Río,  San Juan de
Aznalfarache y Utrera.

En esta ocasión, el lugar elegi-
do para la celebración del evento
fue el municipio de Utrera, y durante
el desarrollo del evento el público
asistente pudo degustar los distin-
tos arroces recién cocinados.

En esta edición, el jurado otorgó
el primer premio a la receta ‘Arroz
con cangrejos de las marismas’,
elaborada por Salvador Durán,
vecino de Utrera. En la decisión del
jurado ha contado la destreza de los
concursantes, aroma y presenta-
ción de los platos, así como el grado
de cocción del arroz; además de
que la receta sea casera...

Segundo y cuarto premio, en el
XV Concurso de Recetas de Arroz

La Oficina Municipal de la Zona
Sur clausuró sus talleres de verano
con una visita de los socios del
Centro Municipal de Participación
Activa para Personas Mayores
(CMPA) de Los Montecillos con
movilidad reducida a las instalacio-
nes del Club Vistazul. La jornada de
visita se desarrolló en un ambiente
distendido y divertido, gracias a la
colaboración de Cruz Roja y a los

Directivos del Club Social. Así, los
mayores disfrutaron en las piscinas
y degustaron una riquísima paella
ofrecida por Casa Pedro. Mercedes
Cordero, directora del CMPA, hizo
entrega de una placa al presidente
del Club, Antonio Morillas, y a la
Junta Directiva, en reconocimiento
por la importante labor social y
desinteresada con el centro de
mayores.

Visita de los mayores de
Los Montecillos al Vistazul

El cortador de jamón nazareno
Diego Ferreras consiguió el pasado
domingo hasta tres premios en el
Concurso Nacional de Cortadores
de Jamón celebrado en Beas de
Segura (Jaén). En el certamen
participaron siete de los mejores
cortadores del ámbito nacional.

Ferreras se hizo con el segundo
premio al que añadió el galardón al
plato más creativo y a la mesa más

creativa.
“Estoy muy contento con este

podium, no sólo por el nivel que
había si no por haberme traído dos
premios más, que en cualquier
concurso todo cortador desea
conseguir”, indicó el nazareno que
deleitó al público y al jurado con sus
cuatro presentaciones así como por
la decoración de su mesa que le
permitió hacerse con los premios.

Triplete para el cortador
de jamón Diego Ferreras

El certamen,
organizado por
Prodetur, se celebró
en el vecino
municipio de Utrera

Tres profesionales del centro de
salud San Hilario sufrieron la pasa-
da semana una agresión por parte
de una paciente. Según han expli-
cado fuentes de la Policía Nacional,
una paciente acudió a su médico de
cabecera en este centro para que le
recetase un medicamento, concre-
tamente ansiolíticos. La doctora se
dispuso a incluírselo en la receta
electrónica pero comprobó que
hacía tan sólo dos días que se lo
había recetado por lo que anuló la
receta. Al parecer, la paciente fue
hasta una farmacia para comprar el
medicamento. En este estableci-

miento le dijeron que carecía de
receta, momento en el que la mujer
regresó al centro de salud acce-
diendo a la consulta de la doctora
de forma violenta, empujó la mesa
contra la facultativa y le tiró el tecla-
do del ordenador, según indican las
mismas fuentes. Al escuchar los
gritos de la doctora, dos sanitarios
más acudieron a la consulta en su
auxilio siendo igualmente agredidos
por esta señora.La Policía Nacional
se personó en el centro sanitario e
identificó a la agresora, aunque no
pudo localizarla, según apuntan
fuentes policiales.

Tres profesionales
agredidos en San Hilario



El Nazareno 21 de septiembre de 2017 PUBLICIDAD 1 1www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno21 de septiembre de 2017LOCAL1 2 www.periodicoelnazareno.es

Tixe, Asociación Empresa-
rial ha editado un Catálogo
de Formación con una ofer-

ta formativa multidisciplinar de cali-
dad. Tixe contempla entre sus obje-
tivos estratégicos apostar por la
formación como valor competitivo,
considerando ésta uno de los acti-
vos intangibles de más valor que
tienen las empresas. El dotar a
empresarios y emprendedores de
una cultura empresarial adecuada
conlleva a una mejora continua,
propiciando como fin últ imo un
aumento de sus expectativas de
negocio.           

Tras una encuesta personaliza-
da a más de 120 empresas asocia-
das, todas valoraban muy positiva-
mente la Formación, pero se detec-
taba la necesidad de una gran
mayoría de empresas a acceder a
una formación más específica ajus-
tada a sus necesidades concretas
así como al sector en el que
desarrollan su actividad.

Tomando este grupo de empre-
sarios encuestados como muestra

del tejido empresarial nazareno y
como respuesta rápida y profesio-
nal a estas necesidades formativas,
Tixe, Asociación Empresarial ha
decidido crear un Catálogo de
Formación que englobe una oferta
formativa multidisciplinar, teórico-
práctica y de calidad que contemple
diferentes temáticas que ayuden al
desarrollo profesional de empresa-
rios y emprendedores de la provin-
cia. Los diferentes proyectos forma-
tivos incluidos en este catálogo son
ofrecidos por empresas socias,
profesionales en su sector y avala-
das por esta asociación, que ofre-
cen al tej ido empresarial de la
provincia una formación actualiza-
da, práctica, aplicable al día a día
de las empresas y a unos precios
competitivos. Precios que se ven
aún más reducidos para el caso de
las empresas asociadas, ya que
Tixe subvenciona parte del precio
estipulado.

El catálogo está dividido en
varias temáticas, contemplándose
los siguientes cursos en cada una

de ellas: Diseño, Comunicación y
Márketing: La importancia del Dise-
ño Gráfico en nuestras Redes
Sociales; Márketing de Contenidos
para Pymes; Diseño, impresión en
3D y creación de prototipos; Implan-
tación práctica en Innovación y
Diseño. Distribución y Accesibilidad
de los espacios comerciales: Plani-
f icación y Diseño de espacios
comerciales rentables y Accesibili-
dad en la Atención al Público. Obli-
gaciones del Real Decreto Legislati-
vo 1/2013.

Gestión Empresarial y
Coaching: Liderazgo para Geren-
tes; Plan Avanza; Programa de
Habilidades y Competencias Moti-
vacionales; Claves de éxito en la
metodología Lean Management;
Curso CEFE, Herramientas de
Coaching para el crecimiento
personal y profesional; Educación
Financiera; Camino al Liderazgo;
Incorporación e Integración de la
persona en la empresa.

Idiomas: Engl ish Business
Certificate (BEC).

Catálogo de formación
multidisciplinar para empresarios

El presidente de la Plataforma
Stop Impuesto  Sucesiones, Juan
Carlos Valverde, ofrecerá el próxi-
mo miércoles 27 de septiembre a
las 18.00 horas en el Restaurante
Valme una charla informativa sobre
este impuesto. La entrada será libre
hasta completar aforo. Al finalizar la
charla se abrirá un turno de debate
en el que Valverde intentará resol-
ver las dudas planteadas por los

asistentes.
Por otro lado, la Plataforma ha

convocado una manifestación en
Sevilla capital para el próximo día 7
de octubre. La protesta partirá
desde Plaza Nueva a las 12.00
horas para concluir a las puertas del
Palacio de San Telmo. Paralela-
mente, también están recogiendo
firmas para la eliminación de este
impuesto.

Un grupo de jóvenes celebrarán
esta tarde a las 19.00 horas en la
plaza Alcalde Manuel Benítez Rufo
la primera asamblea del nuevo
colectivo ‘Juventud en Marcha’
(JeM), que se constituye por la
“necesidad de la gente joven de que
se produzca un cambio de la situa-
ción social en el municipio nazare-
no”. Tras esta asamblea constitu-
yente este grupo de jóvenes indican

que: “damos un paso adelante y
ponemos en marcha un movimiento
desde la izquierda para mejorar la
realidad de Dos Hermanas”. “Nece-
sitamos una Dos Hermanas diferen-
te, que de unas buenas condiciones
de vida a su ciudadanía, conse-
cuente con las nuevas generacio-
nes y el cambio climático, y crítica
con el machismo existente en nues-
tra sociedad”, subrayan.

Charla del presidente de
Stop Impuesto Sucesiones

La portavoz del PP, Mª Carmen
Espada, ha iniciado un recorrido por
los centros escolares de la ciudad
tras el inicio del nuevo curso. Los
populares mantienen que “la agen-
da de trabajo que el gobierno anda-
luz ha establecido para Dos Herma-

nas no sólo es insuficiente, sino que
además no se ha cumplido. Existen
centros en los que el amianto aún
no se ha retirado a pesar de estar
en ese plan inicial referido, obras
inacabadas y otras a espera de ser
presupuestadas durante años”.

El PP visita varios centros
escolares de la ciudad

Esta semana se ha reunido los
integrantes de Nuevas Generacio-
nes Dos Hermanas con el objetivo
de continuar con las líneas de traba-
jo marcadas. En este sentido, una
de las prioridades será “la continui-
dad en el acercamiento a las entida-
des juveniles nazarenas como parte
imprescindible del tejido asociativo
de nuestro municipio”. “Escuchar
todas y cada una de las necesida-
des de los jóvenes nazarenos es y
será siempre nuestra obligación”,
indican. Entre sus propuestas figu-

ran la ampliación de horarios de las
salas de estudio, la puesta en
marcha de un plan de ocio alternati-
vo, especialmente para los fines de
semana o la ampliación del servicio
de la Línea de Bus Urbana L5. Los
jóvenes populares hacen una
declaración de intenciones y se
ofrecen como “altavoz de los jóve-
nes, l levando al Ayuntamiento
todas y cada una de las propuestas
y sugerencias que los nazarenos
nos hagan llegar, y sean del interés
general para todos los vecinos”.

Nuevas Generaciones se
reúne tras el verano

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, pone en
marcha un nuevo curso de manipu-
lador de alimentos que se impartirá
el día 27 de septiembre, miércoles,
a las 11.00  horas en la sede de la
entidad (sita Plaza del Emigrante nº
11, Planta 1ª. Módulo 4). Todos
aquellos asociados interesados
pueden ponerse en contacto con la
Federación en el teléfono:
954721139 o bien por correo elec-
trónico en: 

fenaco@dos-hermanas.com
Por otro lado, la Federación

Nazarena de Comerciantes finaliza-
rá la próxima semana con la campa-
ña puesta en marcha con motivo de
la Vuelta al Cole. 

La Asociación Cultural Adan-
zartes está realizando exhibiciones
de baile moderno, zumba, lírico y
funky en las diferentes zonas
comerciales de la ciudad. La
mascota de Fenaco, Naco, también
está presente en los dist intos
puntos. 

Adanzartes estará hoy jueves
día 21 de septiembre de 18.30 a
20.00 horas en la calle San Sebas-
tián a las puertas del Mercado de
Abastos. El próximo martes, la exhi-
bición se real izará  en la cal le
Carlos I de España a la altura del
número 61, el miércoles en la calle
San Sebastián junto a Colchonería
Villaverde y el jueves en la plaza
Menéndez y Pelayo.

Curso de manipulador de
alimentos en Fenaco

Asamblea constitutiva de
Juventud en Marcha

Un total de cinco empresas
andaluzas del sector agroalimenta-
rio, entre las que se encuentra la
nazarena Torres y Ribelles, han
participado en la feria Fine Food
Australia 2017, que se ha celebrado
en el International Convention
Centre, en el puerto Darling de
Sidney. Se trata de una acción
organizada por la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.  

La presente edición de este
encuentro, que tiene carácter bien-
al, se celebra en Sidney y en ella
están representados los sectores
de alimentación, bebidas y hoteles
y restauración. 

Torres y
Ribelles, en
Australia
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La barriada de Las Portadas
celebró el pasado f in de
semana su Velá. La entidad

vecinal organizó un completo

programa de actividades que contó
con una alta part icipación de
pequeños y mayores: concierto,
chocolatada, juegos de adultos e
infantiles (carreras de saco, marcha
lenta en bici, carrera de cintas,
juegos de agua...), karaoke, campe-
onato de fútbol sala, actuaciones de
baile y cante, fiesta de la espuma,
dj, animación infantil, etc. 

La fiesta se abrió con la inaugu-
ración del monolito-farola ubicado

en la plaza de Las Carmelitas que
ha sido restaurado y cuenta con
nuevos elementos de cerámica
realizados por la Asociación Sevilla
de Ayuda a la Discapacidad de Dos
Hermanas (ASAS). 

Como broche final de la Velá, el
domingo se proyectó un vídeo resu-
men del pasado año y se hizo entre-
ga del pin de la asociación a aque-
llos socios con más de 20 años de
antigüedad.

Las Portadas celebró su velá con
éxito de participación

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abrirá el
próximo martes día 26 el plazo de
inscripción para la visita cultural que
ha organizado a Jerez de la Fronte-

ra. La excursión será el día 21 de
octubre. El precio por persona es de
30 euros. Se visitará el centro histó-
rico-artístico de la ciudad, la cate-
dral, el palacio del Virrey Laserna.

La AV Dr. Lázaro de Flores de
la urbanización Doña Mercedes
conmemora esta semana su XXV
aniversario. En este sentido, hoy la
entidad acogerá un Campeonato de
Rentoy. Mañana viernes, habrá uno
de Dardos. El sábado se ha prepa-
rado una gran fiesta. A las 12.00
horas actuará el ‘Pirata Alpargata’,

a partir de las 14.00 horas habrá
paella y montaditos. A las 16.00
horas, actuará el Gran Moy Cruz; a
las 18.00 horas se real izará la
entrega de trofeos y premios y a las
20.00 horas, la entidad será sede
de la actuación de Jaime Estévez.
La f iesta concluirá con música
disco.

Excursión a Jerez de la
Frontera de 1º de Mayo

XXV Aniversario de la 
AV Dr. Lázaro de Flores

Ateneo Andaluz inicia la tempo-
rada de las rutas de senderismo y
visitas culturales con una salida al
Parque Natural de Los Toruños en
El Puerto de Santa María para el
próximo domingo 24 de septiem-
bre. Se trata de un recorrido de difi-
cultad baja en el que se recorrerán
ocho kilómetros y a su finalización
se podrá disfrutar de la playa de
Levante y Valdelagrana. La salida
se realizará a las 8.00 de la mañana
desde la plaza del Arenal y el regre-
so se ha previsto a las 18.30 horas.
El precio de la excursión para
socios es de 15 euros y para los no
asociados de 20 euros. Más infor-
mación e inscripciones en el teléfo-
no: 630756918.

Ruta por Los
Toruños del
Ateneo

La Asociación Vecinal Antonio
Machado pone en marcha los
cursos de baile de salón, sevillanas
y zumba. Se ofertarán diferentes
horarios y días tanto para adultos
como para niños. Las clases
comenzarán el próximo mes de
octubre. 

Para más información y para
formalizar las inscripciones las
personas interesadas pueden
pasar por la sede de la entidad (sito
calle Meñaca s/n) de 19.00 a 21.00
horas o bien llamar al teléfono:
955663543.

Por otro lado, la entidad está
organizando su I Trofeo de Dominó.
El plazo de inscripción se abrirá en
breve.

Baile en la AV
Antonio
Machado

El CSDC Fernando Varela
cuenta con Lotería de Navidad, con
el número 42.311, con un precio de
23 euros el décimo.  Los interesa-
dos pueden pasar por la oficina del
club en horario de apertura (lunes y
viernes de 18.00 a 19.00 horas y
miércoles de 11.00 a 12.00 horas),
llamar al teléfono 955660312 o
través del correo electrónico:
cscdfernandovarela@hotmail.com

Lotería en el
CSDC Fernando
Varela

El CSDC Las Portadas acogerá
el próximo sábado 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 para disfrutar del curso
es de 10 euros. Para más informa-
ción las personas interesadas
pueden l lamar al teléfono:
666164746.

Kobudo en el
Club Las
Portadas

El Ayuntamiento nazareno
pone en marcha una nueva edición
del Curso Básico de Adiestramiento
Canino. Se trata del tercer curso y
se impartirá desde el 1 al 31 de
octubre. El precio, 12 euros para
personas empadronadas en Dos
Hermanas. El curso constará de un
módulo teórico de ocho horas que
se impartirá un domingo de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00
horas y de un módulo práctico de 14
horas que se desarrollará de lunes
a jueves. La formación será imparti-
da por Club Canino Human & Can.
Más información e inscripciones en
el teléfono: 645920341 o a través
del correo electrónico:
info@humancan.es

Nuevo curso de
Adiestramiento
Canino

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó ayer la convocatoria
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas para proveer 17 plazas de
personal funcionario Policía Local
mediante acceso de turno libre y
cuatro plazas, mediante sistema de
movilidad sin ascenso por el proce-
dimiento del concurso de méritos,
pertenecientes a la escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría del
Cuerpo de Policía Local. 

Los interesados en solicitar
alguna de estas plazas cuentan con
20 días hábiles. 

Estas 21 plazas se enmarcan
dentro de la Oferta Públ ica de

Empleo para 2017. Recordemos
que dentro de esta Oferta del
Consistorio para el presente año
también están convocadas cuatro
plazas de subinspectores de la Poli-
cía Local. 

En esta ocasión se trata de un
concurso oposición por promoción
interna cuyo examen se celebrará
el próximo miércoles día 27. Aque-
llos opositores que aprueben debe-
rán realizar posteriormente un
curso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, para comple-
tar su formación, de unos dos
meses de duración, por lo que no
podrían ocupar la plaza, se calcula,
hasta el mes de diciembre.

Convocadas 21 plazas
para Policía Local

Se inauguró el
monolito de la
plaza de Las
Carmelitas tras su
restauración
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futbol sala

La Almona acogió la presentación de la
XXXIX Liga Local de Fútbol Sala
Hablar de Fútbol Sala en Dos Hermanas es hacerlo de un deporte de larga tradición, que comenzó
su primera liga allá por el año 1979 con 12 equipos y que desde entonces no ha parado de crecer.
Este año vamos a contar con 84 equipos divididos en 7 grupos, que van a llevar a más de 1.200
jugadores a disfrutar cada fin de semana a las instalaciones municipales. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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temporada de veranoactualidad

La Delegación de Deportes
una valoración muy positiva
la Campaña de Verano
El 31 de agosto se dio por finalizada la

campaña de verano que desarrolla la
Delegación de Deportes, con el

cierre de las piscinas municipales y la clausu-
ra de los cursos de natación y el Campus de
verano. Tres han sido las grandes áreas de
trabajo de la Delegación de Deportes en el
periodo estival:

Piscinas Municipales, con el objeto de
proporcionar un espacio de ocio alternativo a
nazarenos y nazarenas, combatiendo las
altas temperaturas de estas fechas.

Cursos de Natación y Actividades Acuáti-
cas, con objeto de contribuir al aprendizaje,
perfeccionamiento y esparcimiento ciudada-
no. 

Campus de Verano, contribuyendo a
facilitar la conciliación de padres y madres
ante el fin de la escuela de los más peque-
ños. 

Las piscinas municipales de verano de
Los Montecillos, Ramón y Cajal, Fuente del
Rey y Montequinto han estado abiertas
desde el pasado 17 de junio hasta el 31 de
agosto, siendo 45.172 las entradas que se
han adquirido por los usuarios en total. Lo
que supone 1.288 entradas más que el pasa-
do año.

Dentro de este total hay que incluir una
novedad introducida por el Excmo. Ayto. de
Dos Hermanas y que ha tenido gran acepta-
ción, los nuevos talonarios de 10 y de 20
entradas únicas, vendiéndose 29 y 56 talona-
rios respectivamente, lo que suponen 1410
entradas del total. Esta aceptación es debida
al ahorro que tienen, ya que la entrada
normal tiene un precio de 3 euros y  con el
talonario  de 10 cada entrada sale a 2 euros,
mientras que con el talonario de  20, la entra-
da sale a 1,75 euros.

Cabe destacar el aumento en los abonos
no bonificados mensuales y quincenales,
aumentando un 5% y 26% respectivamente.

La mayor afluencia  de público la hemos
tenido un año más en la Piscina Municipal de
Montequinto, con un total de 22.730 perso-
nas; P.M. Ramón y Cajal 10.537; P.M. Fuen-
te del Rey 8.649; P.M. Los Montecillos 1.846. 

Se valoran estos datos de afluencia y
ausencia de incidentes importantes, como
muy satisfactorios. Agradeciendo el esfuerzo
de los empleados municipales. Igualmente

mantenemos la idea de “que las piscinas se
conviertan en un espacio saludable, en el
que puedan disfrutar las familias nazarenas,
los grupos de amigos,… de un servicio públi-
co asequible y de primera calidad”. 

Mejoras en las piscinas

Como todos los años, además de las
labores ordinarias de adecentamiento, pinta-
do, desbrozamiento, etc., que se realizan en
las piscinas, se han operado mejoras especí-
ficas, como en la piscina de verano de Monte-
quinto, donde se ha reformado la canaleta de
rebosadero del perímetro de la piscina recre-
ativa. En la piscina de Fuente del Rey, se han
ampliado las zonas de sombra. En el C.D.M.
Ramón y Cajal se ha mejorado el espacio del
ambigú, al igual que la zona de los vestuarios
del C.D.M. Los Montecillos.

Campeonatos en la piscina de los
Montecillos

Igualmente hay que destacar que duran-
te este verano Dos Hermanas se convirtió en
epicentro de campeonatos andaluces de
deportes acuáticos. El 16, 17 y 18 de junio se
celebró la XXXII edición del Campeonato de
Natación de Andalucía Alevín, en el que parti-
ciparon alrededor de 400 nadadores y nada-
doras de entre 12 y 14 años, los cuales perte-
necían a 55 clubes deportivos de toda Anda-
lucía. Durante ese fin de semana pasaron por
sus instalaciones municipales más de 1.300
personas entre nadadores, entrenadores,

jueces y familiares q
Los días 23 y 24

Campeonato de Wa
Categorías: alevín
mixtos; cadete y ju
como femenino, fuer
tas pertenecientes a

Cursos de Natación

Otra de las línea
verano nazareno de 
tes son los cursos d
aquaeróbic, escuel
ción; que se han im
C.D.M. de Montequ
C.D.M. Ramón y Ca
llos, Fuente del Rey
C.S.C.D Juan Velas
das, en total se han 
1.462 en julio y 867 
estas actividades,
aprender o perfeccio
modalidades acuáti
niendo los mismos 
res, Aquaerobic 17 e
Natación y de Wate
Natación para adulto
euros al mes.

Campus de Verano

Vinculado a la co
se ha desarrollado e
las instalaciones del
y el C.D.M. de Mon
número de participa
niñas que han disfru
dades lúdico-deport
municipales, de 8:00
de junio hasta el 31 

Desde la Deleg
hace una valoració
datos. Algunas activ
lidadas, no obstante
de ir implementado
diendo a la demand
Estas cifras general
en la misma senda y
dar una respuesta a
des de los nazareno

Abierto el plazo para
presentar propuestas
para la Gala del
Deporte Nazareno

Un año más están en
marcha los preparati-
vos para la XXXVII

Gala del Deporte Nazareno que
organiza la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, ya está publica-
da su convocatoria en la web
www.doshermanas.net , así
como, también está abierto el
plazo para poder presentar las
propuestas. 

Este año, al igual que el
anterior,  las propuestas se
podrán presentar en 15 aparta-
dos distintos, como son: mejor
deportista masculino y femeni-
no, deport ista con mayor
proyección nacional e interna-
cional,  deport ista promesa,

deportista revelación, deportista
veterano/a, trayectoria y dedica-
ción al deporte,  técnico/a,
deporte adaptado, mejor equipo,
entidad deportiva, colaboración
con el deporte, juego limpio,
promoción del deporte por la
igualdad, promoción del deporte
base y deporte local.

Podrán presentar propues-
tas todas las entidades deporti-
vas y sociales locales, así como
personas aficionadas en gene-
ral, en las oficinas de la Delega-
ción de Deportes o de forma on
line, rellenando el formulario que
se encuentra en la web de la
delegación. Las propuestas se
podrán presentar hasta el día 29
de septiembre. 

Curso de Código de
Puntuación de
Gimnasia Rítmica

La Delegación de Depor-
tes colabora en la organi-
zación de las Jornadas

de actualización del Código de
Puntuación de Gimnasia Rítmi-
ca para el ciclo 2017-2020, el
viernes 29 de septiembre de
16:00 h. a 22:00 h. y el sábado
30 de septiembre de 8:00 h. a
15:00 h. 

Dicho curso será impartido
por la Federación Andaluza de
Gimnasia en el aula de forma-
ción del Palacio de los Deportes.
Los destinatarios serán aquellas
personas interesadas y conoce-
doras de la temática. Para
inscripción y más información en
la Delegación de Deportes en el
teléfono 955 66 43 20

¡¡ Dos Hermanas
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y, C.S.C.D David Rivas,
sco y C.S.D. Las Porta-
inscrito 2.329 personas,
en agosto, consolidando
 con las que se puede
onar y disfrutar de estas
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el Campus de Verano en
l Palacio de los Deportes
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antes total de 348 niños y
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ivas en las instalaciones

0 h. a 15.00 h. desde el 26
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gación de Deportes se
n muy positiva de estos
idades están muy conso-

e, todos los años se trata
 algunas mejoras, aten-

da de vecinos y vecinas.
les, nos animan a seguir
y auto exigirnos más para
adecuada a las necesida-
os y nazarenas. 

La Delegación de Deportes
colabora con la I Ruta Ciclo-
turista Ciudad de Dos

Hermanas que organiza el Centro
Social Deportivo Vistazul, que va a
tener lugar el próximo domingo 24
de septiembre. La sal ida está
programada para las 9:30 horas
desde el aparcamiento del Centro
Social Deportivo Vistazul, calculán-
dose la l legada sobre las 14:30
horas al mismo punto de partida.

Son ya más de 300 los ciclistas

inscritos, los cuales van a recorrer
una distancia de 50 Km. aproximá-
damente, discurriendo por espacios
naturales con interés cultural y
paisajístico dentro del término muni-
cipal de Dos Hermanas. Existirán
varios puntos de reagrupamiento y
un punto de avituallamiento, coinci-
diendo con el paso de los participan-
tes por el Parque Periurbano de La
Corchuela, además de una comida
final de convivencia una vez finaliza-
do el recorrido en las instalaciones.

I Ruta Cicloturista Ciudad
de Dos Hermanas

El plazo de renovación de las
Escuelas Deportivas y de
las actividades para perso-

nas adultas y mayores terminó el
pasado día 15 de septiembre. A
partir del día 19 de septiembre se ha
abierto el plazo de las nuevas
inscripciones, excepto para la
modalidad de Pádel que comenzará
el día 22.

Las nuevas inscripciones se
podrán realizar desde la oficina
electrónica de la Delegación de
Deportes, a través de su web
www.doshermanas.net, o también
en cualquiera de sus oficinas: Pala-
cio de los Deportes, Piscina Cubier-
ta Complejo Deportivo Municipal
Ramón y Cajal y Centro Municipal
Acuático y Deportivo. 

Nuevas inscripciones para
las Escuelas Deportivas

escuelas deportivas

El delegado de deportes, Sr.
Francisco Toscano Rodero,
presentó ayer en La Almona

la XXXIX Liga Local de Fútbol Sala,
ante los jugadores, delegados y
aficionados que siguen esta compe-
tición. 

Esta nueva temporada, varias
son las novedades con las que la
Delegación de Deportes intenta
innovar y mejorar dicha liga: cambio
de balón por el oficial de la Liga
Nacional de Fútbol Sala, adaptación
en lo posible a la normativa FIFA,
etc.

Uno de los momentos más
emotivos del evento, fue la visuali-
zación de un video donde se
mostraron fotos de muchos de los
equipos y momentos que han
marcado la historia de esta competi-
ción.   

En la presentación se homena-
jeó al nazareno Javier Moreno
Reina, árbitro FIFA de fútbol sala
que ostenta la mayor categoría que
se puede alcanzar dentro del arbi-
traje de este deporte, el cual está
colaborando con los cursos de reci-
claje de árbitros para dicha liga y
para la de las Escuelas Deportivas
Municipales.

Para finalizar el acto, se sortea-

ron 10 balones oficiales de la Liga
entre todos los equipos presentes. 

La Liga comenzará el próximo
23 de septiembre, toda la informa-
ción referente a la misma ya se
encuentra en la página web de la
Delegación de Deportes:
www.doshermanas.net

Desde la Delegación de Depor-
tes ya se está trabajando en la
preparación de la programación
específica de la próxima temporada,
en la que se cumplirán 40 ediciones
de esta emblemática “Liga Local de
Fútbol Sala” 

Presentada la XXXIX Liga
Local de Fútbol Sala

futbol sala

ciclismo

s Juega Limpio!!

El  pasado domingo, en la
barriada de Fuente del Rey,
se organizó el III Cross La

Laguna de Fuente del Rey, que
contó con la colaboración de la dele-
gación de Deportes y  la organiza-
ción del Club Los Petardos. A la
carrera acudieron más de 200 parti-
cipantes, los cuales estaban dividi-
dos en tres categorías. Tras cele-
brarse las carreras y la entrega de
Trofeos, el C.D. Los Petardos de
Fuente del Rey, ofrecieron a partici-
pantes, voluntarios y miembros de
Protección Civil una degustación de
Paella con bebida para disfrutar del
ambiente que se vivió en el barrio y
del espectacular día. Las clasifica-
ciones quedaron así:
Categoría Cigüeña masculina
1.- Manuel Domínguez Durán 

(Club Atletismo Orippo)
2.- José María Vergara López  
(Club Atletismo Orippo)
3.- David Pérez Vides 
(Club Atletismo Orippo)
Categoría Cigüeña femenina
1.- Carmen Rodríguez González
(Club Atletismo Orippo)
2.- Susana Valenzuela Martín
(Club Atletismo Orippo)
3.- Cristina Álvarez López y 
Esperanza López Moya  
(Club Atletismo Orippo)
Categoría Gallareta masculino
1.- Roberto Dorado López
Categoría Gallareta femenina
1.- Ana Moreno Ruiz
Categoría Perdigón masculino
1.- Carlos Dorado López
Categoría Perdigón femenina
1.- Ana Ortega

Celebrado el III Cross La
Laguna de Fuente del Rey

atletismo
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Vamos a plantearnos hoy un aspecto de la educa-
ción de suma importancia y del cual rara vez se
habla en los medios de comunicación y en las

instancias educativas. También se habla poco de este
tema en la familia. 

Se trata del tema de la formación de la propia
conciencia de nuestros hijos. 

Nos preocupamos de su peinado, de su indumenta-
ria y de su calzado, de su alimentación y de su salud físi-
ca pero ¿nos hemos planteado alguna vez educar su
conciencia? ¿Suelo consentir los caprichos y acepto
que hagan lo que quieran con tal de no discutir? Estas
preguntas debemos hacérnoslas cuando nos preocupe
el que nuestros hijos tengan una adecuada “Vida inte-
rior”. La conciencia puede ser psicológica y moral. La
psicológica es la percepción del actuar propio: soy cons-
ciente de que estoy haciendo eso (autoconciencia). La
conciencia moral es la capacidad de percibir el bien y el
mal, y de inclinar la voluntad a hacer el bien y evitar el
mal. La conciencia es la voz interior que nos dice cuán-
do una acción es buena o mala; es el centro de la perso-
na y el guía de su obrar natural. Así como por nuestra
inteligencia somos capaces de juzgar las cosas- decla-
ramos por ejemplo, que esta pared es blanca o negra-,
con nuestra conciencia juzgamos que una acción es
buena o mala. La conciencia moral se expresa a través
de juicio que nos indica “hay que hacer el bien y evitar el
mal”. 

A este juicio solemos llamarlo Voz de la conciencia.
Es aparentemente simple, pero esto tiene una importan-
cia trascendental, pues de este juicio depende la mora-
lidad de nuestros actos y nuestro valor como personas
humanas. 

La conciencia tiene una función parecida a una
brújula para navegantes: indica dónde te encuentras y
hacia dónde hay que seguir. La brújula marca hacia el
Norte; la conciencia señala hacia el bien. 

Sin embrago, la brújula se puede alterar ante la
presencia de una gran cantidad de hierro; la conciencia
también se puede modificar debido al ambiente, por la
propia comodidad o por dejarnos llevar excesivamente
por los gustos. De ahí la importancia de encauzarla
constantemente. 

Como formadores, debemos buscar los medios
necesarios para lograr una conciencia equilibrada y
sana en nuestros hijos; que les hagan capaces de guiar-
se por la recta razón y no por los caprichos personales;
que les hagan hombres y mujeres rectos, nobles,
honestos y coherentes con sus propios principios. Una
conciencia rectamente formada garantiza la realización
personal. 

Ánimo con la tarea pues merece la pena y es funda-
mental para su felicidad y también para la de toda nues-
tra familia.

Pensar 
por sí mismo

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Hoy se celebra el
acto de inaugura-
ción del curso de la

Universidad Pablo de Olavi-
de. Las clases comenzaron
el pasado lunes. 

A lo largo de esta sema-
na se han celebrado las
Jornadas de Bienvenida
para los nuevos estudiantes
así como las sesiones de
orientación de los propios
centros en las que decanos y
vicedecanos han abordado
de manera más específica
aspectos que afectan a cada
grado o doble grado que
imparten en su centro tales
como la organización del
curso, manejo del aula
virtual, guías docentes, ofer-
ta de movilidad, etc. En este
sentido, las Facultades de
Derecho, Ciencias del
Deporte, Humanidades y
Ciencias Experimentales
recibieron ayer jueves a sus
nuevos estudiantes mientras
que hoy viernes ha sido el
turno de los alumnos de las
Facultades de Ciencias
Empresariales, Ciencias
Sociales y de la Escuela
Poli técnica Superior. La
Universidad Pablo de Olavi-
de oferta un total de 33 titula-
ciones -22 grados, 10 dobles
grados y 1 grado internacio-
nal- para este curso. Las titu-
laciones ofertadas son:
Grados: Administración y
Dirección de Empresas en
español y en inglés, Análisis
Económico, Biotecnología,

Ciencias Ambientales, Cien-
cias de la Actividad Física y
del Deporte, Ciencias Políti-
cas y de la Administración,
Criminología, Derecho,
Educación Social, Finanzas
y Contabilidad, Geografía e
Historia, Humanidades,
Ingeniería Informática en
Sistemas de la Información,
Nutrición Humana y Dietéti-
ca, Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, Socio-
logía, Trabajo Social y
Traducción e Interpretación
(Inglés, Francés y Alemán).
Dobles Grados: Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas y Derecho (en español y
con ADE en inglés), Ciencias
Políticas y de la Administra-
ción y Sociología, Derecho y
Ciencias Políticas y de la
Administración, Derecho y
Criminología, Derecho y
Finanzas y Contabil idad,
Derecho y Relaciones Labo-
rales y Recursos Humanos,
Humanidades y Traducción
e Interpretación, Ingeniería

Agrícola (US) y Ciencias
Ambientales (UPO), Trabajo
Social y Educación Social y
Trabajo Social y Sociología.
Doble Grado Internacional:
Derecho y Bachelor of Laws
por la Universidad de
Bayreuth (Alemania) y la
Universidad Pablo de Olavi-
de. La Olavide es pionera en
Andalucía en impartir grados
en inglés de manera que sus
estudiantes pueden aportar
un valor añadido a su currí-
culum en un momento clave
de internacionalización de
los estudios superiores y del
mercado laboral, incremen-
tando sus posibilidades de
acceso al mundo profesio-
nal. Todas las facultades de
la UPO imparten docencia
en inglés dentro de un
programa que persigue
incrementar sostenidamente
la oferta académica en esta
lengua y dar un paso más en
la búsqueda de excelencia
de los grados. Así, un total
de 186 asignaturas serán

impartidas en lengua extran-
jera en la Universidad Pablo
de Olavide durante el próxi-
mo curso 2017/2018. Entre
ellas, la UPO oferta el Grado
en Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE)
íntegro en inglés; el Doble
Grado Internacional en
Derecho y Bachelor of Laws
junto con la Universidad de
Bayreuth (Alemania); y el
Doble Grado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas en inglés con Derecho.

Por otro lado, la Universi-
dad Pablo de Olavide oferta
para este curso un total de
50 programas oficiales de
postgrado,  que se dividen
41 másteres, de los que 5
son nuevos, y en 9 doctora-
dos, así como 95 programas
de títulos propios. De esta
manera, la UPO apuesta por
consolidar una oferta forma-
tiva de calidad dirigida cada
vez más a los profesionales
y adaptada a la realidad del
mercado laboral.

Hoy se inaugura oficialmente el
curso en la Pablo de Olavide

La Delegación de Igual-
dad y Educación, que presi-
de María Antonia Naharro,
ha presentado ante la Junta
de Gobierno Local la repre-
sentación de la obra de
Teatro titulada ‘¡Murillo, qué
buen chiqui l lo! ’ .  Esta se
desarrollará en el Centro
Cultural La Almona y el
Centro Cultural Miguel Deli-
bes y va dirigida a los esco-
lares nazarenos. 

Esta act ividad está
contemplada en la planifica-
ción de los Programas
Educativos y va en la línea
educativa que se plantea

con la Guía didáctica,
‘Ubuntu… Soy porque
Somos’, editada para este
curso escolar 2017-2018. 

A su vez, se celebra este
año 2017 el IV Centenario
del nacimiento del pintor
sevillano Bartolomé Este-
ban Murillo. 

Esta actividad está diri-
gida a 3º de Educación
Primaria, es decir que llega-
rán a un total de 1801 alum-
nos.

Para poder atender a
este alumnado son necesa-
rias 13 sesiones de dicha
obra de teatro. 

Obra teatral escolar
sobre Murillo

El CEIP Valme Corona-
da comenzó el curso con una
fiesta de bienvenida para los
más pequeños. En esta
part iciparon personajes

como Elsa y Olaf - de la pelí-
cula ‘Frozen’-, indios y músi-
ca y baile para todos. El año
comienza cargado de
ilusión. 

Personajes infantiles
en el Valme Coronada
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Hoy empieza la II edición
DH Rueda, que se exten-
derá hasta el 24 de

septiembre. Una de las principales
novedades con las que se presenta
esta edición son los talleres de
formación. 

Esta tarde, a las 17.00 horas,
Tania Machado impartirá el taller
‘Maquillaje FX’, en el Centro Cultu-
ral La Almona. A las 19.00 horas, el
actor, guionista y director David
Sainz ofrecer el taller ‘El guión Low
Cost’, en el citado lugar. 

El domingo, a las 12.00 horas,
José Antonio Pérez, creador de
‘Niña repelente’ y del canal ‘365
bocetos’, enseñará ‘Cómo dibujar
Kawaii ’. Todos los talleres son
gratuitos y la mayoría de las plazas
están cubiertas. 

Hoy, a las 21.30 horas, en el

Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se emit irá ‘Proyectos
Nazarenos’ y, a continuación, habrá
un coloquio por parte de los creado-
res.  Los asistentes podrán ver
‘Gloogle’s’”, el cortometraje gana-
dor de la I Edición ‘DH Rueda’, el
estreno de los cortometrajes ‘El últi-
mo respiro’ de Rosa Claeys; y
‘Habitación se alquila’, de Jose
María Bastante; el videoclip ‘Ya no
hay más’ (Hugo Salazar) de Ina
Ramírez; y la webserie ‘Buster’, de
David Sáinz. Según afirman los
responsables del Festival, “se trata
de un buen encuentro para acercar
a los más jóvenes a profesionales
del medio. La entrada será libre
hasta completar aforo”.

Festival
Los 25 grupos inscritos deberán

crear, grabar y editar un cortometra-
je entre 3 y 5 minutos a través de un
lema y un objeto en sólo 24 horas, el
día 22 de septiembre.  

El 50% deberán grabarlo en
exteriores de Dos Hermanas para
promocionar las diferentes localiza-
ciones que tiene la ciudad.  

El sábado día 23, a las 19.00

horas, se proyectarán, en el Teatro
Municipal, todos los cortometrajes
realizados en el 24H. El público
asistente podrá votar el premio del
público.  La gala de entrega de
premios será el domingo 24 de
Septiembre a las 19.30 horas, en el
Teatro Municipal, y estará presenta-
da por el actor Jairo Sánchez. 

Ambos eventos mencionados
son entrada libre hasta completar el
aforo.  En esta segunda edición se
ha aumentado el número de
premios y la cuantía de los mismos. 

Habrá un primer galardón dota-
do con 1.000 euros en metálico, un
segundo de 800 euros y un tercero
de 400. Se incluyen también un
premio del público con 500 euros y
otro de carácter local dotado con
300 euros, además de numerosas
menciones especiales. Esta edición
contará con los siguientes miem-
bros del jurado: el actor Ken Apple-
dorn; la actriz Lucía Hoyos; la direc-
tora Laura Alvea; el periodista Fran
Ricardo; y el concejal de Juventud,
del Ayuntamiento nazareno Juan
Pedro Rodríguez. Para más infor-
mación pueden visitar la  web: 

www.dhrueda.es

Hoy comienza el festival de
cortometrajes ‘DH Rueda’

Este domingo, 24 de septiem-
bre, a las 14.00 horas, en la sede de
la Peña Cultural y Flamenca Juan
Talega - Casa del Arte-, habrá un
recital lírico de boleros y canciones
de zarzuela. 

Participarán tres solistas de la

compañía lírica Ernesto Lecuona de
la localidad de Pinar del Río (Cuba).

Los protagonistas de la jornada
serán Francisco de la Caridad Alon-
so, Director General y Artístico de la
Compañía; Laritza Acosta, sopra-
no; y Reinier Blanco, tenor. 

El domingo, lírica en la
Peña Juan Talega

Más de 1.300 personas pudie-
ron disfrutar de siete horas de músi-
ca en directo en el Quinto Rock
Festival, con las actuaciones de
Storaged Melodies, La Cadena
Psych Jamband, La Reina, Mother
Mine!, Malos Pelos y Topo. 

Los cien primeros asistentes
fueron obsequiados con una chapa
conmemorativa de este evento. 

Los primeros en subir al esce-
nario fueron el grupo nazareno
‘Storaged Melodies’, que hicieron
las veces de teloneros comenzando
su actuación de forma puntual a las
20.45 horas. Durante 30 minutos
ofrecieron sus versiones del conoci-
do grupo de Rock Metal System of a
Down. Tras su actuación le tocó el
turno a ‘La Cadena Psych
Jamband’, con su rock psicodélico,
ofrecieron una actuación de gran
calidad musical.

A las 22.30 horas le tocó el
turno al grupo de rock ‘La Reina’,
con sus versiones del conocido
grupo Queen. Su actuación hizo
vibrar a todos los asistentes, siendo
en ese momento el punto de más
afluencia de toda la noche. 

Los chicos de ‘Mother Mine!’
presentaron muchos de sus temas
propios en exclusiva, que formarán
parte del nuevo disco que están
preparando y que espera ver la sali-

da en un plazo corto de tiempo. El
bajista sorprendió a los asistentes
bajando del escenario y actuando
en la pista rodeado de los asisten-
tes al festival. 

Pasada la una de la madrugada
le llegó el turno al conocido artista
nazareno ‘Malos Pelos’, que tocó
sus temas más conocidos como
Prometo, el último single de su
nuevo disco. Oscar Linares agrade-
ció al “Ayuntamiento de Dos
Hermanas la realización de este
tipo de iniciativas que promueven la
música en directo y les da la oportu-
nidad a grupos noveles de poder
actuar en un gran escenario”. 

Para despedir el festival, el míti-
co grupo de rock madrileño ‘Topo’
deleitó a los asistentes con muchos
de sus temas más conocidos como
‘Mis amigos’, para verlos a ellos se
trasladaron muchos fans ya no solo
de Dos Hermanas, sino de otras
ciudades como Córdoba y Jerez de
la Frontera. Según declararon,
hacía más de 20 años que Topo no
tenía la oportunidad de acercarse a
sus fans en Sevilla, y mostraron
también  el apoyo a este tipo de
iniciativas organizadas desde las
instituciones que acercan la música
en directo a sus vecinos. 

Durante todo el fest ival se
repartieron camisetas y chapas..

Animación y buena música
en el Quinto Rock Festival

Habrá una serie de
talleres gratuitos a
lo largo de estos
días, proyecciones
de cortometrajes y
el concurso
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El  p in tor  nazareno Rafa
López ha sido el encarga-
do de realizar la portada

del disco del coro de la herman-
dad de Valme. El artista respon-
de a nuestras preguntas:

¿Es la primera vez que reali-
za la portada de un trabajo disco-
gráfico?

Sí, he realizado la portada, la
contraportada y el diseño del libreto
del CD.

¿Qué pensó cuando le propu-
sieron este trabajo?

Me sorprendió y a la par me
gustó. Los que vinieron a hacerme
el encargo eran jóvenes que cono-
cían mi obra y querían algo diferen-
te, no la típica imagen para la porta-
da de un disco; algo que se saliera
de lo normal. Que pensaran en mí
es importante porque así se ve que
mi obra se puede adaptar a mil
cosas. 

De hecho ha sido autor de la
portada de la Revista Cultural, de
la etiqueta de un vino,…

Y de muebles también, aparte
de los cuadros y las obras.

Cuéntenos un poco sobre su
nueva obra para el disco.

Digamos que es una mezcla del
estilo neoexpresionista, surrealista
y abstracción. Se presentan
elementos reconocibles y alusivos a
la Romería, como, por ejemplo, he
jugado con los colores que tradicio-
nalmente suele llevar la carreta de
la Virgen – turquesa, rosa y amari-
llo-.

¿Qué técnica ha utilizado?
He trabajado en digital. He reali-

zado dibujos y bocetos previos pero
luego he hecho la composición en
digital.

¿Le ha costado mucho hacer
esta portada?

No, la verdad es que no. He
ofrecido un punto de vista diferente
y cuando pienso lo que quiero, la
obra sale sola. Me gusta que se
utilicen distintos lenguajes, siempre
dentro de lo permitido; me gusta
romper y salir de lo habitual, de lo
tradicional y cotidiano. 

¿Está satisfecho con el traba-
jo?

Muy satisfecho con la obra.
Imagino que habrá críticas y que
habrá quien no le guste pero hay
que tener en cuenta que es un disco
y no un cartel anunciador y en el
cabe perfectamente la diversidad
de estilos.

Presentación del disco
Después de 25 años, el coro de

la hermandad de Valme presentará
su segundo trabajo discográfico,
que lleva por título ‘Media vida’. La
cita será en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero, el día 30
de septiembre, a las 21.30 horas.
Las localidades se agotaron el día
que salieron a la venta. 

El director del coro, José Anto-
nio Cruz, explicó que han prepara-
do un guión muy ameno y divertido
para el concierto que “va a sorpren-
der. Además, el acompañamiento
musical va a ser diferente al que
normalmente lleva el coro, por lo
que habrá doble sorpresa”. 

El álbum incluye doce temas y
en la presentación se interpretarán
once. Los autores de las letras han
sido Rafael Oñós, Federico Alonso
Pernía, Manolo Delgado, Pablo
Oñós, Curro Varela y Daniel Vaque-
ro. Ellos acudirán ese día además
de otros art istas vinculados a
Valme. 

Por su parte, el hermano mayor,
explicaba que la idea del disco
rondaba desde hacía tiempo y que
ahora ha podido materializarse,
gracias a patrocinadores, colabora-
dores y a la Delegación de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Además, se elige esta
fecha de presentación para animar
las vísperas de Valme. “Han sido
muchos meses de esfuerzo y traba-
jo e ilusión y destaco la labor de los
componentes del coro y, en espe-
cial, del director, que nunca mejor
dicho lleva la batuta”. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicó que
esta era la tercera edición del
concierto ‘Dos Hermanas suena a
Valme’, que se hacía en el Teatro y
con el que vienen colaborando
desde sus inicios. 

Rafa López pinta la portada del
nuevo disco de Valme

La Asociación Musical Nazare-
na Regina Coeli  ha abierto un
nuevo proceso de selección. Con
este se pretende crear un conjunto
instrumental estable con los que
pueda ampliar los horizontes de su
actividad cultural. 

En una fase inicial, este proce-
so de selección queda abierto a
intérpretes de instrumentos de
cuerda (violín, viola, violonchelo y
contrabajo) que sean vecinos,
preferiblemente, de Dos Hermanas
o municipios del entorno, y que
cuenten con titulación superior en
los citados instrumentos. También
pueden acceder aquellos que se
encuentren cursando en el conser-
vatorio Grado Superior o último año
de Grado Profesional.

Recientemente, este colectivo

ha finalizado el plazo de admisión
de nuevas voces, tanto para la
Coral como para la Escolanía -
formada por niños y niñas con
edades comprendidas entre los 8 y
los 17 años-. 

Esta Asociación nazarena goza
de un gran renombre en el mundo
de la música coral, no sólo en la
localidad sino en Sevil la, otros
puntos de la geografía española y
hasta portuguesa, donde actuaron
el pasado año. 

Las personas interesadas en
participar en este proceso de selec-
ción así como en conocer más deta-
lles del mismo pueden contactar
con este colectivo musical a través
de la siguiente dirección de correo
electrónico 
secretarioreginacoeli@gmail.com

Proceso de selección en
Regina Coeli

Volvió a hacerlo; volvió a inun-
dar de risas el Auditorio Municipal
Los del Río; volvió a demostrar su
maestría en el humor y su conoci-
miento de la actualidad política,
económica y local. Manu Sánchez
regresó a su pueblo, ante sus paisa-
nos, el pasado viernes, con el
espectáculo ‘El último Santo’ y
consiguió, una vez más, “meterse al
público en el bolsillo”. 

El protagonista de la obra era
Satán y en clave de humor, hizo un
repaso por los siete pecados capita-
les. Con un guión muy hábil, inge-

nioso, rápido y con muchos guiños
locales el nazareno estuvo más de
dos horas y media sobre el escena-
rio y haciendo reír al público, sin
parar. 

Su interpretación fue magistral
y no decayó en ningún momento.
Una vez más lo dio todo con su
gente y para su gente.  

En sus redes sociales, afirmaba
lo siguiente: “Yo no sé si profeta en
mi Tierra pero feliz no imagináis
cuánto ni de qué manera. Gracias a
todos y todas los que me hacéis
soñar despierto”.

Ingenio y risa se dan la
mano en ‘El último Santo’El concierto de

presentación del
álbum será el día
30 de septiembre.
Las localidades,
agotadas
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Este año la carreta de la
Virgen de Valme irá, por
vez primera, de color rojo y

blanco. Así se ha anunciado en el
Cabildo General celebrado el pasa-
do jueves.

También, se ha informado que
la Virgen permanecerá en andas, a
la llegada a la parroquia el Tercer
Domingo de Octubre para que

pasen carretas y galeras ante Ella y
no en su carreta, debido al peligro
que entraña que los bueyes, tras
todo el día de Romería, permanez-
can parados.

Por otro lado, en Cabildo
Extraordinario, y por aclamación, se
aprobó la prórroga del mandato de
la Junta de Gobierno durante un
año.

Marcha a caballo
Hasta mañana viernes se

encuentra abierto el plazo de
inscripción para la III Marcha a
Caballo al Santuario de Cuarto que
organiza la hermandad de Valme y
que se celebrará el domingo 24 de
septiembre. Los interesados

pueden acudir al Ave María, de
20.30 a 22.30 horas. La Marcha se
iniciará a las 9.00 horas del llano
que se encuentra junto a los juzga-
dos, en la calle Nuestra Señora del
Carmen.

Previamente, el sábado, en el
transcurso de la Sabatina se entre-
garán las pastas al pregonero,
Tomás Muriel Rivas, en el Sagrario
de la parroquia de Santa María
Magdalena. 

En otro orden, hasta el 5 de
octubre, en horario de 20.00 a 22.00
horas, de lunes a viernes, en la
Casa-Hermandad de Valme (Ave
María) se puede presentar la docu-
mentación para los coches de caba-
llo, galeras y caballistas.

La carreta de Valme irá este año
de color rojo y blanco 

Hoy se celebra el segundo
día de Triduo en honor a la
Virgen de la Amargura.

Comienza a las 20.30 horas, en su
Capilla, con la Exposición del Santí-
simo, rezo del Santo Rosario, Ejer-
cicio de Triduo, Bendición, Reserva
y Santa Misa.

Mañana, último día de Triduo, a
las 22.00 horas, al finalizar la Santa
Misa la Imagen de la Virgen será
trasladada en Rosario Vespertino a
la Parroquia del Divino Salvador.
Allí, el sábado, día 23, desde las

10.00 a las 21.00 horas, estará
expuesta en Devoto Besamanos. A
las 21.00 horas se celebrará la
Solemne Función. Los cantos litúr-
gicos estarán a cargo del Conjunto
Vocal Santa Ángela de la Cruz.

El domingo, volverá a estar en
Besamanos desde las 10.00 a las
20.00 horas. 

Al término, se trasladará la
Imagen a la Capilla. Estarán acom-
pañados de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella.

Tanto el triduo como la Función,

estarán a cargo del sacerdote
Manuel Chaparro Vera, párroco de
la de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando de nuestra localidad.

Bendición de un nuevo manto
Por otro lado, el pasado jueves

se realizó la bendición de un nuevo
manto de terciopelo azul, bordado
en plata, para la Virgen. Este ha
sido donado por el grupo de herma-
nas de la Hermandad y ha sido
realizado por el bordador nazareno
Jeremi Ibáñez.

Amargura va mañana al Divino
Salvador y estará en Besamanos

Este domingo, 24 de septiem-
bre, a las 7.30 horas, habrá Rosario
de la Aurora presidido por la Virgen
de Rosario, titular de la hermandad
de Oración en el Huerto. Esta será
trasladada en andas, desde la
parroquia de Santa María Magdale-
na, con el siguiente recorrido: plaza
de la Constitución, San Francisco,
Antonia Díaz, plaza Menéndez y
Pelayo, Botica, Lope de Vega,
Aníbal González y entrada en la

casa hermandad. A la llegada se
celebrará Solemne Función. 

El miércoles comenzará el
Solemne Triduo, a las 20.45 horas,
con el rezo del Santo Rosario.
Seguirá el Ejercicio de Triduo y
Santa Misa. La Sagrada Cátedra la
ocupará el director espiritual de la
Corporación, Manuel Sánchez de
Heredia. 

Los cantos estarán a cargo del
coro de la hermandad. 

La Virgen del Rosario va el
domingo a su hermandad

Este domingo, 24 de septiem-
bre, habrá Cabildo de Elecciones
en la hermandad de Santo Entierro
(c/ Nuestra Señora de Valme, 17).
El horario será de 10.00 a 14.00
horas. 

Se presenta una única candida-
tura, en la que repite Rafael
Sánchez Pastor como hermano
mayor. El resto de la Junta de
Gobierno sería la siguiente: tenien-
te hermano mayor, Alonso López
Rodríguez; mayordomo, Antonio
Luis Román Asencio; mayordomo

de enseres, Manuel Campo Muñoz;
secretario primero, Pablo Rodrí-
guez Silva; secretario segundo,
José Antonio Sánchez Melgarejo;
diputado de cultos, Guillermo López
Rodríguez; diputado mayor de
gobierno, José F. Fernández Alma-
gro; prioste primero, Manuel Ángel
Jurado Fernández; prioste segun-
do, Antonio M. Saeta Román; dipu-
tado de caridad y de casa herman-
dad, Carlos Agroba Lozano; y dipu-
tado de juventud y formación, Pablo
Murillo García. 

Una candidatura para
Santo Entierro

Rafael López Márquez, licen-
ciado en Fi lología Hispánica y
profesor de Lengua y Literatura y
editor de libros, ha sido designado
pregonero de la Semana Santa
nazarena 2018. López Márquez no
se estrena como pregonero ya que

ofreció el pregón de Valme en el
año 2009. 

Además, el Consejo de
Hermandades y Cofradías nombró
exaltador de la Navidad a Luis
Jesús Jiménez Pérez, conocido
belenista de la localidad. 

Rafael López Márquez,
pregonero de Semana Santa

Este domingo, día
24, se celebra la III
Marcha a caballo al
Real Santuario del
Cortijo 
de Cuarto



o se recuerda
en el pueblo un
comercio con
t a n t o
“ g l a m o u r ”
como el que
acaba de aper-

turarse en en el número 68 de la
calle Reina Victoria, antigua del
Canónigo. Se trata de la primera
sombrerería en la historia de
Dos Hermanas, regentada por
Eduardo Fernández Palau (de
27 años) y su hermano Juan
(24), hijos ambos del sombrere-
ro sevillano (de la Plaza de la
Alfalfa) José Fernández Seoane
y Encarnación Palau García,
establecidos en la calle Ntra.
Sra. de Valme nº 4 desde 1902.

Los hermanos Fernández

nos comentan que ha constitui-
do todo un éxito la apertura de
su negocio, y que no pasa un
día en que no l legue algún
cabal lero para tomarse las
medidas. También lo ha hecho
alguna señora, aunque de
momento las nazarenas que
quieran ir  a la últ ima moda

tendrán que ir a comprárselos a
Sevilla. El que más se vende es
el sombrero cordobés  (copa
redondeada y ala ancha,  como
los que se ven en el escapara-
te), distinguido y a la vez muy
adecuado para resguardarse
del calor. En estos albores del
siglo XX el sombrero de copa

resulta ya anticuado.
El Ayuntamiento se ha

sumado a esta tendencia y  ha
confiado a los Fernández (única
familia dedicada a este oficio en
Dos Hermanas) la confección
de las gorras de los guardias
municipales y de los serenos.
Les deseamos prosperidad.

El libro “Camina o revienta”, escrito
en la cárcel por Eleuterio Sánchez “El
Lute”, ha supuesto la gran sensación
editorial de este mes de septiembre de
1977. La publicación de su biografía ha
impactado tanto que ya está siendo
traducido a otros idiomas e incluso se
habla de llevarlo a la pantalla. 

Ya circulan por Dos Hermanas los
primeros ejemplares. Los nazarenos
se han encontrado con la sorpresa de
que nuestra ciudad es protagonista de
uno de sus capítulos. “El Lute”, actual-
mente preso en Córdoba, narra cómo,
en el invierno de 1973 (perseguido por
la Guardia Civil tras huir del Penal de El
Puerto, donde cumplía cadena perpe-
tua), l legó por casual idad a Dos
Hermanas. Al preguntar a un chaval
qué barriada era aquella, le contestó
que Cerro Blanco. “¿Cerro Blanco?,
pienso para mí. Maldita sea. Catástro-
fe, Eleuterio. Cuidado. Estás en la boca
del lobo. Anda con cuidado”, escribe El
Lute, sabedor de que su familia estaría
vigilada. La escena más conmovedora
transcurre en el cementerio, donde,
con una linterna, El Lute encuentra la
lápida de José Sánchez Nieto, su
padre.  

El Lute dedica a
Dos Hermanas
varias páginas
en su libro
“Camina o
revienta” 

21/09/1977

Efemérides

David Hidalgo Paniagua
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Los hermanos Eduardo y Juan Fernández (con bigote) y dos ayudantes en la puerta de su nueva tienda.

El sombrero más
vendido es el de
ala ancha,
aunque ya llega
la moda francesa
del bombín

1905

Los caballeros
nazarenos
y la “Belle
Epoque”

Algunos escritores ya
han bautizado como “Belle
Epoque” estos primeros años
del siglo. Hace cinco, en la
Exposición Universal de
París de 1900, se puso muy
de moda el sombrero de
bombín (“chapeau melon”),
semiesférico y de ala corta,
que ya era popular en

Londres y ahora se ha exten-
dido a la alta sociedad espa-
ñola. Los Fernández ya
confeccionan estos sombre-
ros para los caballeros naza-
renos que quieren vestir con

un toque de elegancia. En la
foto, el  médico Manuel
Andrés Traver (con bigote),
José Campo (el de la fonda -
traje claro-), Antonio Chacón
y José Muñoz. 

Abre en Dos Hermanas la primera
sombrerería, el negocio de moda



Se podría hablar de muchas
familias de nuestro pueblo,
de todas. Todas, sin excep-

ción, sean de la clase social que
sean, han tenido su papel en nues-
tra pequeña historia local. Todas
han conformado el devenir histórico
de nuestra interesante, rica  y, a
todas luces importante, ciudad.
Todas merecen, pues, un trabajo
sobre el las. En estas páginas
hemos intentado hablar de estirpes
y personas de todos los grupos
sociales. Para el que escribe estas
líneas, cualquier nazareno de naci-
miento o cualquiera no nacido en
Dos Hermanas pero que viva entre
nosotros, tiene su papel y su impor-
tancia. Su mucha importancia diría-
mos. Y nos volvemos hoy muy repe-
titivo en las palabras porque lo que
queremos hacer ver es que cada
individuo, en su peculiaridad y su
personalidad, hace la vida de su
pueblo, de ese lugar, villa, ciudad o
lo que sea donde habita o donde ha
venido al mundo o las dos cosas a
la vez.

Ahora bien, hoy nos vamos a
centrar en una familia que ha dado
al menos tres grandes individuos a
Dos Hermanas: los Collantes de
Terán Legallois de Grimarest. Uno
ha sido el más cercano en el tiem-
po, Pepe Collantes, el famoso
cantaor nazareno del que ya hemos
hablado en estas páginas. Otra,
quizá haya sido su hermana Pepa,
mujer cosmopolita donde las haya
que merece un detenido estudio. Ya
más lejano en el tiempo se encuen-
tra el abuelo materno de la familia y
alcalde que fue de esta villa don
Jesús de Grimarest y Villasís, de
nobilísima familia sevillana –empa-
rentada entre otras estirpes nobilia-
rias de Sevilla con los condes de
Peñaflor de la Argamasilla, título
que hoy ostenta Luis Manuel
Halcón de la Lastra, teniente de
hermano mayor que fue de la Real
Maestranza de Caballería de la
misma Sevilla, y casado con María
Luisa Guardiola Domínguez, de
conocida familia de ganaderos de
reses bravas y mujer muy implicada
en la ayuda a los niños oncológicos,
punto en el que lleva a cabo una

labor enormemente encomiable-.
Pero dejémonos de digresiones y
centrémonos en la familia nazarena
que hoy nos ocupa. 

Y los progenitores de esta fami-
lia fueron José Collantes de Terán
Bulnes, sevillano, hijo del también
sevillano Juan Collantes de Terán y
de la alcalareña Concepción
Bulnes. Fue José Collantes de
Terán, que no realizó estudios
universitarios contrariamente a sus
hermanos, oficial mayor del ayunta-
miento de nuestra entonces villa y
casó con Concepción Legallois de
Grimarest Gómez, hija del citado
alcalde y de doña Andrea Gómez-
Fernández y Rodríguez. 

El citado matrimonio tuvo cinco
hijos: Concepción –Concha para la
memoria de Dos Hermanas- casa-
da con el conocido y famoso médico
don Juan José López Gómez, de la
gente de los ‘Chamorros’, hijo de
una ‘Chamorra’ Ana Gómez
Zambruno y de Juan López Ponce;
Luisa, que aún vive, casada con
José Rodríguez Gómez, natural de
Constantina, de una familia relacio-
nada con el trabajo de las carrete-
ras y famoso corredor de aceitunas,
en un tiempo en que este oficio era
más fundamental que hoy para la
vida del pueblo; Gloria, soltera, y
que también vive entre nosotros;
Pepa, soltera, recientemente falle-
cida, mujer, como hemos dicho, de
vida muy cosmopolita y en la que
incidiremos muy especialmente en
este estudio; María, que muere

joven y soltera a los veinte años y
ese gran cantaor que es José, Pepe
Collantes, al que también tenemos
la fortuna de tener entre nosotros y
que es viudo de María Luz García
Salvatierra.  

Y queremos centrarnos de
manera muy breve, pues ya se ha
hablado mucho de él en trabajos
que hemos hecho historiadores y
periodistas, en la figura de don
Jesús de Grimarest y Villasís, alcal-
de que fue de la villa entre el 1 de
noviembre de 1920 y el 21 de enero
de 1921, como vemos un corto perí-
odo pero creemos que fructífero.
Que era carlista está fuera de toda
duda. Existe documentación escrita
y gráfica que así lo atestigua. Era
partidario de esa rama familia de los
Borbones que empieza con don
Carlos María Isidro de Borbón y
Borbón-Parma, hermano de
Fernando VII y rival de la hija de
este último Isabel II de Borbón y
Borbón-Dos Sicilias, retatarabuela
de nuestro rey Felipe VI, y acaba
con don Alfonso Carlos de Borbón.
Hoy sus derechos al trono que
recaen, en paridad, por desapari-
ción de su rama en la rival, la del rey
Fel ipe VI, la representan los
Borbón-Parma, los hijos de don
Javier de Borbón-Parma, sobrino
político de don Alfonso Carlos de
Borbón, ya citado. Pero volvamos,
sin meternos en más honduras, al
Carlismo de don Jesús de Grima-
rest y Villasís. Existe la tradición,
firmemente arraigada en el pueblo,

de que perteneció al Partido Liberal,
la Izquierda dinástica -partidaria en
la Restauración de la Monarquía de
Alfonso XII, tatarabuelo de nuestro
rey Felipe VI ya nombrado- lo cual
sostienen muchos de los descen-
dientes de don Jesús. Confesamos,
con la mano en el corazón, que no
sabemos qué pensar. Ignoramos de
dónde sale esta historia. Que está
firmemente asentada también es
cierto. No queremos, en absoluto,
entrar en polémicas con nada ni con
nadie. Sólo, nos limitamos a repetir
lo que siempre se ha dicho. Además
que fuera carlista, liberal o conser-
vador poco importa hoy con lo que
está cayendo en el mundo. Ahora
bien, no lo olvidemos, los cambios
de partido en esta época eran muy
comunes, enormemente comunes.
Pero más nos importa que su
adscripción política la labor que
desarrolló en beneficio de la villa y
su papel en sus cofradías tanto en
la más importante de Valme –recor-
demos que este era un pueblo
donde solían tener más papel las
cofradías de gloria que las de peni-
tencia- como en Vera-Cruz y en el
Santo Entierro. En la última como
ya hemos escrito en su momento
fue mayordomo segundo, es decir
teniente de hermano mayor, en
1896 siendo mayordomo primero
don Fernando Muñoz y diputado
primero en la reorganización lleva-
da a cabo por el sacerdote pilongo
don Manuel López Doval, hijo de la
vi l la y párroco de Santa María
Magdalena, en la que fue elegido
hermano mayor el médico y
también alcalde de la vi l la don
Manuel Andrés Traver. Pero, aún
nos importa más su labor en benefi-
cio de esta villa y de su población
necesitada que fue muy grande y
nunca será lo suf icientemente
alabada. Vamos a ver: frente a una
poderosa nobleza y alta burguesía
sevillana que vivían en este Versa-
lles sevillano, en sus huertas y
recreos, que era Dos Hermanas
como si este pueblo fuera una
prolongación de la Avenida de la
Palmera e implicándose más en la
vida sevillana –aunque también
contemos que los Ybarra fueron
grandes benefactores del pueblo o
que don José Lamarque de Novoa,
poeta  y marido de la poetisa Anto-
nia Díaz, se ocupara desde su
Alquería del Pilar de crear un cená-
culo literario de primer orden y de
fomentar a la hermandad de la

Virgen, así sin otro nombre- don
Jesús de Grimarest, en cambio, se
implicó tanto y tanto en la vida de la
villa que a él debemos proyectos
como el barrio de San Sebastián,
hoy tan castizo y que consideramos
antiguo –con sus límites históricos y
geográficos desde luego-. Elevó
también una plaza de toros y tuvo
que ver, al parecer, con la ejecución
del cementerio de San Sebastián,
cabe la ermita del patrón –todos los
mayores decían que lo era aunque
ignoramos si se votó como tal-,
protector de la peste junto con San
Roque, venerado por cierto en la
ermita de nuestra patrona, esta si
más reconocida como es obvio,
Señora Santa Ana. A su vez, desta-
có por ser gran amigo de don José
Lamarque de Novoa, ya citado, y de
don Francisco de Paula Baena de
León Izquierdo, alcalde conserva-
dor de la villa, marido de doña María
Adelaida Caro Lázaro, hermana del
alcalde, este si liberal, y médico don
Federico Caro Lázaro Además don
Jesús fue persona enormemente
limosnera y ello le costó perder
parte de su gran fortuna. En cuanto
a las residencias donde  habitó, es
tema suficientemente estudiado y
por el que pasamos de puntillas. En
resumen, don Jesús fue un gran
prócer, alcalde y benefactor de esta
villa en la que muchísimos de sus
vecinos no destacaban precisa-
mente por sus medios económicos.
Los pobres de solemnidad de siglos
pasados eran pobres en el XIX y en
el XX aunque eso si en Dos Herma-
nas, afortunadamente, había
mucho trabajo gracias a los almace-
nes de aceitunas, a las haciendas y
cortijos tan numerosos o a la fábrica
de yute. Ello dicho por resumir y
mucho. Mas, en fin, lo que más nos
interesa es su gran implicación en la
vida del pueblo. Ello es acaso su
mayor timbre de gloria.   

Ahora bien, nos quedan dar
más detalles de la familia, nombrar
siquiera de pasada a Pepe Collan-
tes, del que ya hablamos con gran
veneración y respeto en estas pági-
nas, a los demás hermanos, en este
caso hermanas,  y a un primo
hermano del padre de la familia, el
gran poeta sevil lano Alejandro
Collantes de Terán Delorme que
también vivió entre nosotros. Desde
luego, ello es tema de una segunda
parte de la serie de artículos que
consideramos que puede interesar
a nuestros lectores. 

El abuelo materno, Don Jesús de Grimarest y Villasís, fue una importante figura de nuestra historia

Los Collantes de Terán Legallois de
Grimarest: una conocida familia nazarena (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, mi nombre es Chelo
Valencia. No soy de aquí pero hace
un año que vivo en este pueblo,
sobre todo, alejada de mi pasado.
Tengo que decirte que, aunque te
vayas, tu pasado te persigue. Antes
de contar la historia me alegro que
estés con nosotros de vuelta. Lo he
pasado muy mal porque he tenido
tres parejas y de cada una he tenido
un desengaño, malas experiencias

y lágrimas. Vivió alejada de todo, en
el campo, pero el pasado vuelve. 

Cuando era joven conocí a un
joven bueno y cariñoso pero me
aburría con él ya que era muy pací-
fico y tranquilo. Pero había una cosa
que no supe valorar y es que me
quería y me respetaba mucho. Ter-
miné con él porque conocí a otro
con más movimiento pero no me
daba cuenta que no tenía sensibili-
dad ni corazón pero me atraía la
marcha. Después cuando yo quería
normalizar mi vida se iba y ya no
sabía más de él. Así me ocurrió con
los dos más. Pero el pasado vuelve.
Hace poco fui con una compañera
a una tienda y me encontré con él.
Su vida había cambiado mucho y
hasta su forma de ser y no sé qué
me ocurrió que algo fuerte sentí. Y
eso que había perdido el contacto
con él. Nos invitó a un café y habla-
mos de temas de trabajo y después
sí dijo que tenía pareja y estaba a
punto de casarse. 

No sabes lo que sentí, nunca
antes me había ocurrido y no puedo
dejar de pensar en él. ¿Crees que
volverá a mí o puedo hacer algo
para que se fije en mí?

Por favor, ayúdame porque no
puedo olvidarlo.

Tu amiga, Chelo Valencia 

Hola Chelo, lo primero que voy a
decirte es que he visto en mis cartas

que, efectivamente, el pasado ha
vuelto a tu vida pero no es para de-
volverte a esta persona. En aquel
momento era soso y aburrido pero
lo enfocaste mal... Era un joven res-
ponsable pero no lo valoraste.

Quítalo de tu mente porque
quiere a otra persona que supo cap-
tar su estilo. Pienses como pienses
él está enamorado de otra persona
y es feliz. Ten cuidado porque vas a
entrar en una obsesión y puedes
hacer daño a otra persona sin tener
culpa de nada. Un consejo, no
hagas nada para destruir a esas dos
personas que no te han hecho
daño. Tú no supiste darle amor. 

Ten cuidado por si haces algún
trabajo para esta destrucción que
hay ley causa efecto y se puede vol-
ver en tu contra, y todo el daño que
hagas te vuelve con creces. Olví-
date de él porque no supiste apro-
vechar la oportunidad. Tu mente
quería vivir y diversión y no supiste
apreciar lo bueno. El destino te da
oportunidades buenas y malas. Cui-
dado.

Tu amiga, Isabel.

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

El Nazareno21 de septiembre de 2017VARIOS2 6 www.periodicoelnazareno.es

Vida Social

Felicidades Montaña, por tu 50
cumpleaños y por tu aniversario.

De parte de tu marido y de tus
hijas.

Tecnología

Se espera que para el
2020, los automóvi les
tengan las características

de un smartphone; como Wi Fi,
reconocedor de voz, GPS y
pantallas digitales, pero también

se están desarrollando tecnolo-
gías relacionadas con juegos
holográf icos, comunicación
entre los automóviles, sistemas
de emergencia inteligentes y
modos ecológicos.

Los automóviles serán más
sofisticados y ecológicos

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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Todos tenemos claro
cuándo se transgrede una ba-
rrera física, pero y ¿una emo-
cional? ¿Eso lo tenemos
claro?

Podríamos establecer los  lí-
mites emocionales definiendo
cómo queremos que los
demás nos traten.

Cuando conductas o co-
mentarios  nos hacen sentir
mal, nos avergüenzan, hace
que nuestra autoestima se vea
afectada. 

Influye de manera negativa
sobre nosotros o nuestras cir-
cunstancias, puede ser que se
estén violando nuestras barre-
ras. Esto influye en todo: en
nuestros sentimientos, carác-
ter, emociones y forma de ac-
tuar.

Como no podemos influir
sobre las reacciones de los
otros, debemos cambiar las
nuestras. 

Si se da la ocasión, podría-
mos hablar de forma asertiva
con la otra persona y aclarar la
situación ante el sentimiento
de invasión. 

Si hace falta hay que po-
nerse en marcha y actuar,
también podemos retirarnos
de lo que nos resulta molesto
o lesivo, de lo que nos impide
desarrollarnos como personas

sanas y, buscar relaciones y
situaciones que favorezcan
nuestro bienestar.

Aunque hayamos permitido
ciertos ataques hacia nuestra
persona, aunque no nos haya-
mos sentido respetados, aun-
que hayamos consentido
demasiado y se hayan vulne-
rado nuestros derechos más
básicos  nunca es tarde para
reaccionar.

Para empezar debemos ser
conscientes de la realidad.
Hay que identificar lo que nos
ha dañado ya sea ahora o un
tiempo atrás y examinar los lí-
mites que tenemos actual-
mente; también, saber qué y a
quién queremos en nuestra
vida y a partir de ahí, corregir
nuestras actitudes.

No es una tarea fácil, pero
cuando se consigue, nos res-
petarán más, nos respetare-
mos más. 

Los cambios en nuestra
vida nos van a indicar que ha
merecido la pena.

✚ JUEVES 21
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 23

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 24

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 25

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 26

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Alimentación en los niños (y II)

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

El desayuno de nuestros hijos
Para empezar bien el día hemos de

aportarles a nuestros hijos un desayuno
equilibrado y sano que les de la energía
suficiente para todo el día. 

No podemos dejar que se vayan al cole
con un vaso de leche y nada más. Aun
cuando le preparemos un bocadillo para
el recreo, no es suficiente( pasan varias
horas desde que entran en el cole hasta
que van al recreo, y ¿quién nos asegura
que no se les olvida pensando en el
juego?, aunque nos cueste trabajo al prin-
cipio hagámoslo poco a poco, invitándoles
a comerse un trocito de tostada el primer
día, no importa que no se tome luego toda

la leche, al día siguiente otro trozo y así
sucesivamente.

Podemos hacer que ese desayuno no
sea aburrido, para ello variaremos el menú
todos los días ofreciéndoles un día una
tostada, al día siguiente un tazón de cere-
ales con leche, unas galletas, un pequeño
bocadillo con embutidos, etc.  

Si tras conseguir que desayunen en
casa queremos mandarles algo para  el re-
creo démosles una pieza de fruta o un
zumo de frutas natural, o incluso un pe-
queño bocadillo, todo dependiendo de las
necesidades de cada niño.

Si cambiamos de hábitos, nuestros hijos
crecerán mejor y estarán más sanos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Límites emocionales

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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+ DEPORTE

INSCRIPCIONES PARA EL
DUATLÓN CROSS

Están abiertas las inscripciones de la IV
edición del Duatlón Cross Ciudad de
Dos Hermanas, que organiza el Club
Deportivo Pódium en colaboración con
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento y el Club de Atletismo
Orippo. Se celebrará el próximo 22 de
octubre en el Parque Forestal Dehesa
de Doña María de Dos Hermanas. En
esta edición como novedad se va a
realizar un Duatlón de Promoción para
menores de 12 a 16 años. Las
inscripciones se pueden realizar on-line
hasta el 19 de octubre o hasta agotar
dorsales (250 para la prueba reina y
100, para la prueba promoción. 
http://www.corredorespopulares.es/

EMPIEZA LA LIGA PARA EL 
CD CANTELY

Este sábado comienza la Liga para
el CD Cantely. A las 11.15 horas, la ca-
tegoría alevín (3ª andaluza) se enfren-
tará al San Roque Balompié. A las 17.00
horas, la categoría Infantil jugará contra
la A.D. Mosqueo B; y a las 20.00 horas,
los cadetes se enfrentan al Atlético Dos
Hermanas C.F. 

Además, han lanzado su campaña
para conseguir más abonados en esta
temporada, por tan sólo 10 euros.

EL PINFUVOTE LLEGA A
AMÉRICA LATINA

El Pinfuvote estará presente, por se-
gundo año, en el II Desfile del Deporte
Femenino de Utrera, que se celebra a
finales del mes de septiembre. 

Por otro lado, el Pinfuvote ha parti-
cipado en la I Jornada de Deportes Al-
ternativos en Granollers (Barcelona).
Además, en República Dominicana y
Uruguay, dos profesores de Educación
Física se han puesto en contacto con el
creador de este deporte, el nazareno
Juan Roca, para mostrarle su interés por
el mismo. 

El CW Dos Hermanas arranca
con la Copa de Andalucía
Lorena Miranda renueva un año más por el equipo nazareno

El  C.W. Dos Hermanas
comienza este f in de
semana próximo la

temporada 2017/2018 de mane-
ra oficial con la disputa de los
primeros compromisos de la
Copa de Andalucía. Lo hace en
dos frentes, entre el sábado y el
domingo, con la intención de
luchar tanto por el título masculi-
no como el femenino para afinar
de paso su estado de forma de
cara al inicio de las competicio-
nes nacionales, a mediados de
octubre en Primera Nacional
masculina y una semana más
tarde para las chicas en la máxi-
ma categoría. 

El equipo de División de
Honor femenino, dirigido desde
este verano por el técnico portu-
gués Tiago Santos, comienza el
sábado la defensa de un cetro
copero regional que ha logrado
en las diez últimas ediciones y 15
veces en total en su historia. Lo
hace en la localidad gaditana de
Chiclana, donde el Centro Supe-
ra acoge la primera de las dos
jornadas de un triangular en el
que las nazarenas se medirán,
sucesivamente desde las 14:30
horas, contra las anfitrionas del
C.W. Chiclana, vigente subcam-
peón de la Liga Andaluza; y el
C.W. Marbella, que el pasado
curso descendiera en Primera
Nacional. Los dos primeros clasi-
ficados tras este fin de semana
disputarán la gran final en Monte-

quinto dentro de dos semanas. 
En categoría masculina, la

primera jornada de la Copa de
Andalucía llevará el domingo al
C.W. Dos Hermanas, militante en
Primera Nacional,  hasta el
Centro Inacua de la capital de la
Costa del Sol. Allí, los vigentes
subcampeones se las verán en
su estreno, a las 14.00 horas,
contra el C.W. Sevilla, defensor
del título. Posteriormente, a las
17.45 horas los nazarenos se
enfrentarán contra otro rival de la
categoría de plata nacional, el
C.N. Caballa ceutí. 

Completan en este caso la
nómina de aspirantes al título
copero el C.W. Málaga, recién
ascendido a Primera Nacional; y
el C.W. Huétor Vega granadino,
militante en Segunda. 

En cuanto al formato de
juego, se disputará una liguilla a
doble jornada, estando progra-
mada la segunda el próximo fin
de semana en Huétor Vega; y
una fase final, en Montequinto el
7 de octubre con final directa y
consolación.

Lorena Miranda continúa
El C.W. Dos Hermanas ha

confirmado la continuidad, por
una temporada más, de la juga-
dora internacional Lorena Miran-
da. De la misma forma que hicie-
ra el pasado ejercicio, y a pesar
de sus compromisos en Ceuta
con el C.N. Caballa local, con el

que trabaja en las categorías de
formación, la que fuera subcam-
peona olímpica en los Juegos de
Londres 2012, además de
campeona mundial y europea
con la selección española abso-
luta defenderá el pabellón del
estandarte del waterpolo andaluz
en la División de Honor. 

Miranda, que el pasado mes
de abril cumplía 26 años, alcan-
zará de esta forma su octava
temporada consecutiva en el
equipo sevillano, al que llegara
con tan sólo 15 años para
completar su formación. Lo hará
compaginando de nuevo sus
compromisos con el club de su
tierra natal con los de la máxima
categoría nacional en el Dos
Hermanas. 

La positiva experiencia del
pasado año, en el que la defen-
sora de boya acudía principal-
mente a los encuentros ante riva-
les directos por la permanencia,
ocho en total, no participando en
los desplazamientos ante los
equipos de la zona alta de la
tabla, ha propiciado que renueve
una campaña más por la entidad
nazarena, que iniciará el curso
liguero el 21 de octubre. 

Con el C.W. Dos Hermanas,
el que recaló hace ya más de una
década, jugando posteriormente
dos años en el Alcorcón madrile-
ño antes de regresar a Monte-
quinto y dar el salto a la selec-
ción, Miranda ha disputado más

de 140 partidos en competicio-
nes nacionales e internacionales.
Bajo su liderato, el referente del
waterpolo regional ha disputado
dos veces la LEN Trophy conti-
nental y cuatro ocasiones la
Copa de la Reina, manteniéndo-
se entre los diez mejores equipos
del país por noveno año conse-
cutivo. 

Xen ia  Sánchez  y  Mar ía
Roldán 

Igualmente, el equipo dirigido
esta campaña por el portugués
Tiago Santos podrá contar un
nuevo ejercicio con su capitana,
Xenia Sánchez, a sus 22 años
una de las veteranas del equipo y
pieza clave en el mismo, como lo
demuestra el hecho de ser la
máxima realizadora del conjunto
andaluza el pasado curso y la
decimocuarta de toda la División
de Honor, con 41 tantos en su
haber. La atacante de origen
malagueño podrá compaginar
finalmente sus estudios en la
capital de España con los entre-
namientos y la competición.

Asimismo, la promesa juvenil
María Roldán, incluida este vera-
no en la concentración previa al
Campeonato de Europa juvenil
realizada en San Cugat (Barcelo-
na) por la selección española, ha
descartado finalmente su trasla-
do a Madrid, por lo que defende-
rá el pabellón nazareno otra
temporada más.
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El Atlético Dos Hermanas, equipo que
preside Manuel Muñoz, jugó un buen
encuentro. Desde el comienzo del

choque el cuadro nazareno marcó la pauta
con acercamientos  sobre el área local y fruto
de dicho acoso, en el minuto 19 en un saque
de banda largo que nadie rechaza, Carlitos de
cabeza pone el 0-1. Ese gol dio brío al cuadro
nazareno y cuatro minutos más tarde una
jugada de Lara, este a Salvi que le devuelve el
balón y Lara remata al palo largo marca el 0-2.
Con dominio visitante y algunas ocasiones
vino el gol local, corría el minuto 44 cuando en
una mala cesión de un jugador nazareno el
equipo  iba saliendo  y el jugador local Palo-
mas marca el 1-2 llegando así al descanso.

La segunda parte empezó con un toma y
daca de los dos equipos y vino el empate 2-2
en una jugada donde apenas había peligro,
tira un jugador local y el balón tropieza en
Deme y mete el balón en propia puerta. Este
gol hizo que los nazarenos se vinieran arriba,

fruto de ello, en el minuto 50 córner a favor del
Atlético Dos Hermanas. Se lanza el balón,
sale rechazado y Lara con un gran disparo
marca el 2-3. Aunque, Fran García técnico
nazareno movía el banquillo vino el 2-4 a
cargo del goleador Jorge Guerra. 

Hasta el final, el cuadro nazareno aguanto
el tirón local llegando al final con este resulta-

do, ante la alegría de todos los aficionados
nazarenos allí presentes.

El líder es el Puebla de Cazalla con 7
puntos y ocupa el puesto número 9 se encuen-
tra el Atlético Dos Hermanas con 4 puntos.

La próxima jornada será el domingo, 24 de
septiembre, a las 11.30 horas en el estadio
Miguel Román contra la U.D Bellavista ¨B¨.

Primer triunfo y buen juego del 
Atlético Dos Hermanas
El equipo local se enfrentarán el domingo, en el Miguel Román, a la UD Bellavista B

La PD Rociera jugó mejor pero no
pasó del empate con el CD Mairena
Los nazarenos tuvieron muchas ocasiones de gol que no se alcanzaron

La PD Rociera venía de
conseguir una victoria a
domicilio y quería dar una

alegría a su afición en el Manuel
Adame. Sin embargo, el partido
empezó mal y terminó mal en cuan-
to al resultado. 

A los dos minutos de juego un
autogol de Alvaro Guerra ponía por
delante a los de Mairena del Alcor
que empezaban el partido con el
mejor de los escenarios; pero la PD
Rociera se volcó sobre la portería
visitante y a los 20 minutos de juego
Raúl, que volvía al once titular,
hacía un merecido empate y ponía
just icia en el marcador. Hubo
ocasiones para los nazarenos que
no se culminaron y se llegó con
empate al descanso. 

La segunda mitad comenzó con
acoso de la PD Rociera y como
fruto del mismo llegó el segundo gol
local, a los 15 minutos de la segun-
da mitad y también obra de Raúl.
Muy act ivos durante todo el
encuentro, los locales tímidamente
buscaban en el empate y este llegó
a falta de dos minutos para el final

del encuentro, con la transforma-
ción de un penalty por parte de
Roldán, que puso las tablas en el
marcador y no daba opción a la
reacción del cuadro nazareno. 

El empate supo a poco después

de lo desarrol lado durante el
encuentro y obliga a la PD Rociera
a ganar en su próximo encuentro
fuera de casa. Este será en El Coro-
nil, el domingo, 24 de septiembre, a
las 12.00 horas, ante un equipo que

se encuentra con 3 puntos en la
clasificación. 

Será esa jornada una nueva
ocasión de una nueva reválida para
el equipo de la barriada del Rocio
fuera de casa.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD CORONIL VS PD ROCIERA 

El partido se disputará 
el domingo 24 de septiembre, 

a las 12.00 horas, 
en El Coronil.

1 Morón C.F. 9 3 3 0 0 7 0

2 Villafranco 9 3 3 0 0 7 3

3 Ud Bellavista 9 3 3 0 0 6 2

4 Torreblanca Cf 6 3 2 0 1 6 2

5 Palacios C.F. 6 3 2 0 1 7 5

6 Cerro Águila 6 3 2 0 1 6 4

7 San Juan 6 3 2 0 1 4 2

8 Moron 5 3 1 2 0 3 2

9 Pd Rociera 4 3 1 1 1 6 6

10 C.D. Demo 4 3 1 1 1 1 2

11 Diablos Rojos 3 3 1 0 2 3 3

12 Cd Coronil 3 3 1 0 2 4 5

13 U.D. Tomares 3 3 1 0 2 1 3

14 Mairena 2 3 0 2 1 2 4

15 Lora cf 1 3 0 1 2 2 6

16 Cd Pedrera 1 3 0 1 2 0 4

17 Ud Villaverde 0 3 0 0 3 3 8

18 Liara Balompie 0 3 0 0 3 2 9

F.M. Jurado

+ DEPORTE

DOS CANDIDATURAS PARA EL
CLUB DE NATACIÓN 

El próximo martes, 26 de septiem-
bre se, el Club Natación Dos Hermanas,
celebra Asamblea General Extraordina-
ria en el Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto. 

La primera convocatoria será a las
18.30 horas y la segunda, a las 19.00
horas con los siguientes puntos:

Designación de los miembros de la
mesa electoral y Elecciones.

El horario para poder votar se ex-
tenderá hasta las 23.00 horas.

Se han presentado dos candidatu-
ras para presidir este club deportivo.
Una tiene como presidente a José Ro-
bles Castellano y la segunda a José
María Castro Maqueda.

El comité electoral está formado por
Luis Reina (presidente), Miriam Cuevas
(secretaria), Lourdes Sánchez, Espe-
ranza Bocanegra y Encarnación Román
Guijo. 
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+ DEPORTE

INTENSO FIN DE SEMANA PARA
LA GRUPETTA

Fin de semana movido para el CC
La Grupetta y su equipo Expobikes-La
Grupetta 2Hnas. El sábado 16 participa-
ron en la prueba Máster de La Palma del
Condado, Circuito de la Vendimia vale-
dera para el ránking Andaluz. En M30
hizo una buena carrera Alex Matador,
de vuelta tras su caída en Dos Herma-
nas y que desgraciadamente sufrió un
percance mecánico que no le permitió
concluir.

En M40, en su vuelta a la competi-
ción después de dos años y tras una
larga lesión, Kais Oliver. Acabó  en un
más que meritorio 15º puesto, cuajando
una gran actuación.

Óscar Jiménez, en la 10ª posición,
estuvo muy batallador y continuamente
buscando formar una fuga, sin éxito,
porque ninguna logró llegar a meta.

Ese sábado también, cuatro inte-
grantes del Club y del Equipo Expobi-
kes-La Grupetta 2Hnas, corrieron en
una de las pruebas más duras del ca-
lendario nacional, la ciclodeportiva de
Gran Fondo de ‘Las 4 Cimas’. La Sierra
de Los Filabres, en Almería, fue testigo
de esta prueba en la que se  transitó por
unos parajes naturales impresionantes,
con puertos míticos que superaban los
2000m de altitud, como Calar Alto que
tuvieron que ascenderlo por dos de sus
vertientes, Aulago y Bacares por el Co-
llado del Ramal, Olula de Castro y el fa-
moso Alto de Velefique, con 1850m y
sus interminables curvas de herraduras.
En total 160 km con un desnivel positivo
acumulado de 4100 m.

El domingo 17, el corredor Fran Ga-
llego tuvo una excelente participación,
copando el tercer puesto de la General
y el 2º de su categoría Máster 30, en la
Cicloturista de MTB de la Rociana del
Condado.

El recorrido de la prueba fue de 60
km con 15 km de tramo libre y 850 m de
desnivel acumulado. 

Igualmente en MTB, también to-
maba parte, el pasado domingo, Jesús
Vergara Lopéz, en la media maratón de
Gerena con un recorrido con exigentes
rampas y partes técnicas. 

Cajasol Voley se hace con su 
I Copa de Andalucía femenina
El conjunto de “Magú” se mostró muy superior a MVC (3-0)

Histórico momento el vivido por la
expedición del Cajasol Juvasa
Voley, un equipo que se hace con la

primera Copa de Andalucía para sus vitrinas,
a las que sumar las 2 conseguidas anterior-
mente en categoría masculina, la última en la
campaña pasada.

El equipo de Magú llegaba en un momento
poco idóneo de competición puesto que
apenas llevaba entrenando dos semanas en
las que el trabajo predominante has sido físi-
co, pendientes aún de la conformación defini-
tiva de la plantilla con dos jugadoras foráneas,
quizás esta Copa de Andalucía no llegaba en
el mejor momento de preparación, pero la
expedición nazarena no podía faltar a la cita y
se presentaba en el Pabellón del Puerto de
Santa María, con la ilusión de un debutante en
el trofeo y la humildad de enfrentarse a equi-
pos, que pese a ser de categoría teóricamente
inferior, seguro iban a poner muy duras las
cosas.

El primer partido del sábado disputado
ante el conjunto almeriense del AVG2008
puso de manifiesto que, pese a la diferencia
de ritmo competitivo de los conjuntos de
Superl iga-2 mucho más rodados (pues
comienzan su liga la próxima semana), la cali-
dad individual de la plantilla nazarena marca-
ría las diferencias en el torneo, haciéndose
muy cómodamente con la semifinal por un
contundente 3-0. 

De igual manera el equipo sevillano de
MVC militante también en la división de plata
del voleibol nacional, se deshacía sin proble-
ma de un muy renovado Universidad de
Granada, sin lugar a dudas llegaban a la final
los dos mejores conjuntos del panorama auto-
nómico femenino.

Y es ahí donde desde el primer momento
el Cajasol Juvasa Voley se ha mostrado muy
sólido, a sabiendas de encontrarse contra un
rival mucho más rodado, ha sabido marcar el
ritmo desde el primer momento de cada set, y
dejando constancia de las diferencias existen-
tes en todos los aspectos del juego, desde el
saque que ha dificultado muchísimo la cons-
trucción del juego de ataque rival, pasando por
una muy cómoda salida de ataque, con todo
ello desde el inicio se ha propiciado una cómo-
da ventaja a la postre definitiva hasta el final
de cada set, los parciales de 16, 20 y 14 deno-
tan lo sucedido en el campo.

Marina Saucedo reciente fichaje nazare-
no, ha sido nombrada mejor jugadora del

torneo, ha dirigido a las suyas de una forma
magistral, las incombustibles hermanas naza-
renas “Ruiz” dando consistencia a un juego de
ataque en el que ha sobresalido Paola Martí-
nez, a la postre máxima anotadora de los
nazarenos así como Alicia Nieto al igual que
las hermanas Ruiz canterana de la entidad
que se está asentando en una posición tan
compleja como la de líbero han completado la
convocatoria para esta cita las jugadoras sevi-
llanas Laura López, Ana García, Isa Acosta y
Vicky Van Eck juvenil del CAVEsquimo.

Como conclusión cabe decir que en esta
edición del año 2017 de la Copa de Andalucía,
ha sido un maravilloso test de esta pretempo-
rada.

Dos Hermanas será la sede, este fin de
semana, del Trofeo Diputación de
Sevilla, que contará con la presencia

del conjunto nazareno BSR Vistazul, el Amivel
I.F. Clínicas Rincón, de Vélez Málaga así
como la Selección Nacional de Marruecos.
Todos los partidos se disputarán en el Pabe-
llón Pepe Ot.

El sistema de competición será de Trian-
gular y se enfrentarán todos contra todos sien-
do el campeón el que más victorias consiga.
En caso de igualdad se tendrá en cuenta la
diferencia de puntos entre los equipos empa-
tados. Se espera un gran nivel, ya que los dos

clubes españoles compiten en División de
Honor, máxima categoría del Baloncesto en
Silla de Ruedas en España, y el combinado
marroquí traerá a los mejores jugadores de
este país africano.  

El primer encuentro lo disputarán los sevi-
llanos contra Marruecos el sábado 23 de
septiembre de 2017 a partir de las 10.30
horas. Tras un breve descanso, le tocará el
turno al Amivel I.F. Clínicas Rincón, que juga-
rá frente al combinado marroquí a las 12
horas. Los anfitriones del BSR Vistazul se
enfrentarán a los malagueños a las 17.30
horas en lo que será el último partido de este

Torneo. 
Se da la circunstancia que el domingo 24

de septiembre a las 12.00 horas jugarán un
choque amistoso los nazarenos y marroquíes,
ya que estos últimos quieren aprovechar la
visita a nuestro país al máximo y quieren
disputar los máximos partidos posibles.

Para Francis Almagro, entrenador del club
de la provincia de Sevilla, viene “bien” disputar
dos partidos en tan poco tiempo porque “esta-
mos inmersos en la pretemporada y nos inte-
resa estas cargas de trabajo”. “Lo de menos
será el resultado, aunque si ganamos perfec-
to. Lucharemos por ello”, puntualizó.  

Dos Hermanas, sede del Trofeo Diputación
de Sevilla de baloncesto en silla de ruedas
El conjunto nazareno BSR Vistazul participará en la competición
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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

Necesito libros de segunda mano
para 1º de Bachillerato. Filosofía,
editorial Vicens Vives; Francés
(libro+cuadernillo), editorial San-
tillana Generation Lycee 1;
Lenguna Castellana y Literatura,
editorial Casals; Física y Química,
editorial Oxford. Telf.655785817

Compro monedas antiguas, bil-
letes, botones militares antiguos,
calendarios de bolsillo, cromos de
fútbol, entradas de fútbol antiguas.
José. Telf: 678818817

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

Se ofrece pintor curioso y
económico, para todo tipo de tra-
bajos. Presupuesto sin compro-
miso. José Luis. Telf: 654341540

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

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

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

Controla tu carácter, pue-
des estar sensible o pro-
penso a discutir en el
trabajo. Relájate y disfruta
de la vida. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Quizás decidas comenzar
una actividad como inde-
pendiente o cambiar de
trabajo. Se activan estu-
dios.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Estás progresando en el
trabajo y existe la posibili-
dad de recibir un aumento
o una promoción. Está
pendiente.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Todo pasa por algo, suelta
el pasado y avanza. Al-
guien cercano desea
aconsejarte, pero no te
dejas por tu carácter.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Comunica asertivamente
tus ideas en la oficina.
Desearás ser más sensi-
ble a todos los sentimien-
tos ajenos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Lo que tocas se convierte
en oro. Firmarás acuer-
dos, recolectarás ganan-
cias, e irradiarás
admiración. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Dedícale tiempo a charlar
con viejas amistades. Haz
planes con tu pareja y ce-
lebra lo que el Universo te
regala.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Se te ocurrirán ideas cre-
ativas. La energía de los
planetas llenará tu mente
de pensamientos imagi-
nativos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Aprovecha el exceso de
energía física para activar
tu cuerpo con ejercicios.
Te sentirás motivado en
muchos sentidos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Te llevarás mejor con tu
familia. Te sentirás bien
contando chistes o sim-
plemente compartiendo
tiempo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Presta atención a tus gas-
tos. Las energías de los
planetas te ayudarán a
controlar bien tu presu-
puesto.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Te sentirás seguro y con
el temperamento alineado
a tu esencia para contra-
rrestar cualquier desafío
laboral.

La App

Evernote fue diseñado para
ayudarte a monitorear ideas e
inspiraciones. Siempre ha sido
posible usar la app para grabar
notas de voz como conferencias
y reuniones, pero ahora también
permite convertir esos archivos

de audio en texto. 
A diferencia de otras Apps,

Evernote guarda ambos, el
audio y el texto juntos, para que
puedas usar la función de
búsqueda de la aplicación para
buscar una nota grabada. 

Evernote

www.periodicoelnazareno.es
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Carmen, toda su vida en el
kiosco...

Bueno, yo he trabajado tam-
bién en los almacenes,  junto a mi
madre, cogiendo las aceitunas que
se caían al suelo. Después con 7
años me fui a ‘servir’, a la calle
Real y haciendo ‘mandaos’ conocí
a mi marido. Con 9 años ya traba-
jaba con él vendiendo leche; des-
pués, mi suegra puso un ‘tablerito’
para chucherías y estábamos en la
puerta de la Iglesia, mi cuñada y
yo. Ese fue el principio del kiosco.

Y de estar las dos, el negocio
creció hasta el punto que está
toda la familia en él.

Mis suegros venían de Utrera;
vendían mostachones en la plaza,
después tuvieron vacas y vendían
leche,... El kiosco nos lo dejaron a
mi marido y a mí. Después del ‘ta-
blerito’ vino un ‘carrito’ y luego un
puesto, no como el de ahora. Y
siempre en la puerta de la Iglesia. 

Tener un kiosco, ¿ha sido sa-
crificado?

Nosotros echábamos muchas
horas. Se cerraba a las 2 o las 3
de la mañana y a las 5.30 o las 6
se abría porque teníamos que ven-
der los periódicos. Trabajábamos
mi marido y yo y mis cuatro hijos.
Hacíamos turnos y bueno, pasába-
mos allí todo el día pero la verdad
que a mí me gustaba. Y si había
fiesta había que trabajar más pero
me daba igual, yo estaba siempre
contenta. 

‘Carmelita’, que es como cari-
ñosamente la llaman recuerda
muchas anécdotas del kiosco. 

Había una época en que ponía-
mos una mesa con hielo y altramu-
ces y yo pregonaba, como se le
dice aquí a los altramuces... (risas)

y diciendo que estaban fresqui-
tos... Vendía “catufas” (chufas),
castañas, frutos secos,... Tuvimos
también un puesto de helados, en
frente, donde está el monumento
del Rey.  Y cosas no tan buenas,
una vez, se me cayó una palmera
encima del kiosco y me sacaron
por el mostrador. Y lo peor es que
estaba embarazada de mi hijo, el
más chico. Pero bueno, se quedó
en un susto. 

¿Está usted orgullosa de
haber dejado ese legado?

Hombre, muy orgullosa. Hemos
vivido del kiosco y siguen viviendo
mis dos hijos (los otros dos

q.e.p.d.) y mis nietos. No se puede
pedir más. 

La simpatía de Carmen es
desbordante y su habilidad, más
que loable. No sabe ni leer ni
escribir pero ha llevado las
cuentas  perfectamente sin fa-
llar. “¡Hasta los de los bancos
me decían que no me engañaba
nadie!”, afirma. Aparte, estar en
ese lugar céntrico - aunque tam-
bién tuvo una juguetería en ‘La
Cañá’- y por donde pasaba tanta
gente daba lugar a saber
mucho... Sin embargo, la pru-
dencia siempre fue su máxima y
la clave de su éxito...

Carmen, que viene de la
familia de ‘Los pelao’, por su
padre, y ‘Los Trompeta’, por
su madre, nos cuenta que se
siente muy querida por todo
el pueblo; y de hecho, pasea y
muchos la paran, y la
saludan, se preocupan por
ella... “Los del Río me
quieren mucho y yo a ellos y
fíjate nos dedicaron hasta
unas sevillanas:‘Jardines con
naranjos tiene mi plaza/ con
una fuentecilla con mucha
gracia/. ¡Ay qué salero tiene
el puesto de Paco, ay qué
salero! donde van los
chiquillos a por caramelos”.
Pero, sin lugar a dudas, los
que más la quieren son sus
hijos, nueras, nietos y
bisnietos. 

UNA SEVILLANA DE
LOS DEL RÍO

“Pasábamos todo el día en el
kiosco pero me gustaba y estaba
muy contenta” 

CARMEN DOMÍNGUEZ MARTÍNEntrevista con...

Pese a que tiene 83 años
es envidiable su memo-
ria, su vitalidad, su ener-
gía y su buen humor. Así

la hemos conocido en el kiosco
de ‘Los Jardines’ durante más de
seis décadas y siempre junto a su
marido, Paco. Hace años que se
jub i ló  pero  s igue s iendo muy
querida en Dos Hermanas y sus
paisanos se lo demuestran.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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