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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos nubosos.
JUEVES M: 30o m: 19o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 32o m: 18o

Aparecerán algunas nubes 
SÁBADO M: 32o m: 17o

Máximas en ascenso
DOMINGO M: 33o m: 17o

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

La Peña Sevillista de Dos Her-
manas inaugurará el próximo
martes día 3 de octubre su

nueva sede. Las instalaciones se ubi-

can en el edificio municipal de nueva
planta situado en la calle Real Utrera.
La entidad ha anunciado que al acto in-
augural, al que sólo podrán acudir los

socios, asistirán el Alcalde de la ciu-
dad, Francisco Toscano, y el presi-
dente del Sevilla F.C., José Castro, así
como varios jugadores de la plantilla.

La entidad anuncia la asistencia del presidente y jugadores del Sevilla F.C.

La Peña Sevillista inaugura
el martes su nueva sede

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



Quiero felicitar a través de
estas páginas y a la facilidad
que se me da, a nuestro Al-
calde por el buen acierto que
tuvo, y sigue teniendo, con
los centros sociales en los
distintos barrios de nuestra
ciudad, en los que muchas

familias disfrutamos de unas
vacaciones, antes con nues-
tros hijos y ahora con nues-
tros nietos. Muchas gracias
Sr. Toscano.

También, y aprovechando
la ocasión, agradecer al pre-
sidente y a la junta directiva
del CSDC Las Portadas, así
como al personal de mante-
nimiento y servicios lo bien
que han llevado su cometido,
tanto con el agua de la pis-
cina como con la diversión
para niños y adultos. Y no
quiero terminar sin dejar de
elogiar al personal del bar-
restaurante por su amabili-

dad y paciencia con todos.
Al barrio de Las Portadas

le viene muy bien esta dedi-
cación.

Muchas gracias.

Me gustaría protestar en
estas páginas ante el vanda-

lismo gratuito que muchos jó-
venes practican sin ninguna
necesidad. Es cotidiano ob-
servar pintadas, papeleras
rotas, árboles mutilados o
contenedores quemados por
la ‘diversión’ de unos pocos.
¿Realmente no tienen otra
cosa con la que entrete-
nerse? Algo estamos ha-
ciendo mal, como padres,
como educadores, como pro-
fesores, como sociedad en

general. Hay que concienciar
a la ciudadanía entera de
que el mobiliario, lo árboles,
los edificios, en definitiva, la
calle, es de todos y para el
disfrute de todos. Seguro que
es mucho el dinero que las
administraciones deben de-
dicar a reparar lo que un pu-
ñado de aburridos han visto
bien hacer.
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Hoy jueves 28 de septiembre, habrá inauguración
de tres 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 presenta
‘Conferencia ilustrada de Dª Clara Aguijón’, de
Vaya Tela Teatro. Entradas: 3 euros.

Teatro
sábado

07X P R E S S
GENDA

E
A

Josefa Taravilla Hidalgo

Luisa Ruiz Bazán

DOÑA ENCARNACIÓN
RAMOS JIMÉNEZ

DON FRANCISCO RIVAS MEJÍAS

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Esposa que fue del señor

Su esposo, hijos y demas familiares afectos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a
Dios Nuestro Señor y asistan a la Misa por su eterno descanso que tendra lugar el próximo
viernes 13 de octubre, a las 19:00 horas, en la parroquia del Ave María y San Luis.

Falleció en Sevilla el día 7 de septiembre de 2017, a los setenta y cuatro años de edad.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Sus padres, hermanos, abuela, tíos, primos y demas familiares afectos, ruegan a sus amistades
encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la Misa córpore insepulto por su eterno
descanso que tendra lugar hoy jueves 28 de septiembre, a las 10:30 horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena.

DON GUILLERMO 
LLOREDA SALGUERO

R.I.P.A.

Falleció cristianamente en Dos Hermanas el día 27 de septiembre de 2017 a los 22 años de edad 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su esposa, hijos y demas familiares afectos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la Misa por su eterno descanso que tendra lugar el próximo jueves 5 de
octubre, a las 19:30 horas, en la parroquia de Nuestro Padre Jesús de la Pasión (Las Portadas).

DON JUAN 
COTÁN DÍAZ

R.I.P.A.

DOÑA MANUELA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Esposo que fue de la señora

Falleció en Dos Hermanas el 24 de septiembre de 2017, a los 83 años de edad

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

VIII ANIVERSARIO

Su esposa y familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

DON ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A.

(BADILA)

DOÑA Mª LUISA TORO SABORIDO
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE GARCÍA CONTRERAS
Esposo que fue de la señora

Falleció el 25 de septiembre de 2009
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La Junta de Andalucía ha otorgado a la compañía una
subvención de cinco millones de euros para la instalación
de maquinaria de envases flexibles.

La cooperativa de alimenta-
ción Dcoop ha adquirido una
parcela en Dos Hermanas.

Se trata de un terreno contiguo a las
instalaciones que esta empresa
tiene en Dos Hermanas, ubicadas
en la carretera N-IV en Dos Herma-
nas, en el Sector SNP-18 Ibarburu
conocido popularmente como Polí-
gono Aceitunero.

El objetivo de la compañía es
contar con suelo para “futuras nece-
sidades”, según explicó el respon-
sable de Relaciones Corporativas
de Dcoop, Esteban Carneros.

“Desde que nos hicimos cargo
de la antigua fábrica de Acyco esta-
mos tratando de potenciar la activi-
dad que había”, indicó.

La enajenación de la parcela
del Patrimonio Municipal del Suelo
con 23.648 metros cuadrados se ha
real izado por la cantidad de
1.542.677,28 euros. Cuenta con
una edificabilidad de 17.736 metros
cuadrados para uso industr ial
extensivo, según se recoge en el
proyecto.

Por otro lado, la compañía ha
iniciado el proceso de moderniza-
ción y ampliación de sus instalacio-
nes actuales en el término munici-
pal nazareno. 

En este sentido, Dcoop Socie-
dad Cooperativa Andaluza ha reci-
bido una subvención de la Junta de

Andalucía de cinco millones de
euros. Concretamente, el Gobierno
andaluz autorizó a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural a la concesión de esta ayuda
en el marco de la convocatoria de
apoyo a inversiones en transforma-
ción, comercialización y desarrollo
de productos del sector olivarero
que beneficiará a más de 40 empre-
sas andaluzas.

La ayuda autorizada por el
Gobierno autonómico forma parte

de la línea de apoyo a la moderniza-
ción del tejido agroindustrial, previs-
ta en el Programa para el Desarrollo
Rural de Andalucía, dotada con 107
millones de euros.

Dcoop contempla una inversión
de 10,6 millones de euros de los
que la Junta subvencionará cinco.
El proyecto de la cooperativa es la
instalación de maquinaria de enva-
ses flexibles, según informó Este-
ban Carneros, proyecto en el que
adelantó, “ya se está trabajando”.

Los terrenos, que eran propiedad municipal, están ubicados en el Polígono Aceitunero junto a sus instalaciones

La cooperativa de
alimentación ha
iniciado un proceso de
modernización de su
fábrica localizada en el
municipio

‘‘

Dcoop compra una parcela en 
Dos Hermanas para su futura ampliación

A FONDO

La compañía se
encuentra en un
momento de
expansión

Dcoop está actualmente
en un proceso de creci-
miento. La Sección de

Aceituna de Mesa ha adquirido
recientemente unas nuevas
instalaciones en el municipio
malagueño de Mollina. Se trata
de una nave y un patio de
fermentadores que facilitarán el
servicio principalmente a las
cooperativas de esta zona.
Dcoop cuenta con 160 socios
procedentes de Andalucía,
Extremadura y Casti l la la
Mancha, según los datos facili-
tados por Esteban Carneros.

La capacidad actual que tiene
la fábrica nazarena de la coope-
rativa es de hasta 50 millones de
ki los de procesados, según
informó el responsable de
Dcoop, que apuntó que las
instalaciones de Dos Hermanas
cuentan con una plantilla de 150
personas convirtiéndose en el
segundo centro de la cooperati-
va por número de trabajadores.

www.periodicoelnazareno.es
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el expe-

diente de gasto para la realización
de inversiones financieramente
sostenibles con cargo al Superávit
presupuestario de la liquidación de
2016. Con esta medida se da luz
verde a los diez proyectos aproba-
dos a cuenta del Superávit y cuyas
obras saldrán a partir de ahora a
licitación, según explicó el Concejal
de Hacienda y Obras, Francisco
Rodríguez. Se trata de inversiones
financieramente sostenibles por un
importe máximo de 811.929,26
euros.

En este sentido, los proyectos
del Superávit que se han aprobado
son: el acondicionamiento del sóta-
no 2 en el aparcamiento del Arenal,
la instalación de captafaros en
diversas calles y avenidas, la adqui-
sición de señales luminosas led,
reposición de toldos en calles del
centro, rehabilitación de la fachada
del albergue municipal, acondicio-
namiento del edificio de Bienestar
Social ubicado en el parque de La
Alquería y del Centro Cultural
Miguel Delibes de Montequinto,
reforma del espacio escénico del
centro multifuncional de Cantely,

desmontaje y sustitución de cubier-
ta en el CSD Vistazul y por último, la
reparación de la cubierta y el siste-
ma de climatización en el Centro
Acuático de Montequinto.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó el suministro y
montaje de material eléctrico para
la modernización de las instalacio-
nes de alumbrado público en Aveni-
da Juan Pablo I I ,  por valor de
31.625,73 euros.

Además, se aprobó la certifica-

ción primera de revestimientos de
pinturas en centros escolares,
correspondiente al lote nº 3 de los
CEIP Consolación y Huerta de la
Princesa, por una suma total de
16.649,65 euros; y el acta de
comprobación del replanteo de las
obras de ejecución de la cubierta
metálica sobre la pista deportiva en
el CEIP Maestra Dolores Velasco.
Asimismo, se inició el expediente
de licitación para el suministro de
gasóleo para calefacción y produc-

ción de agua caliente sanitaria de
los centros de educación Infantil y
Primaria y de algunas instalaciones
deportivas, a un tipo de licitación a
la baja que supone un total de 100
mil euros anuales.

Se aprobó, además, los gastos
correspondientes a la adjudicación
del contrato menor de obra para la
rehabi l i tación de una vivienda
perteneciente a un bloque de pisos
de promoción públ ica en Los
Monteci l los, por importe de

6.600,75 euros.
En otro orden de cosas, se

declaró desierta la propuesta de lici-
tación para un contrato mixto de
suministro y servicio de alquiler de
un camión basculante con conduc-
tor para transporte de materiales
diversos. 

Además, una vez finalizadas las
obras de la segunda fase del edifi-
cio municipal que se emplaza en la
cal le Real Utrera, nº 1, se ha
presentado el acta de recepción de
la obra. 

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó el contrato
menor de servicio para el alquiler de
varios módulos y sanitarios con
motivo de la Romería de Valme. El
presupuesto más económico
asciende a 4.077,70 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento
aprobó las adjudicaciones corres-
pondientes a los contratos menores
para la adquisición de software de
mediciones y presupuesto de
obras, por importe de 7.003,36
euros; así como del software para el
Portal del Empleado y Gestor de
Solicitudes, que permita al ayunta-
miento tramitar de forma electrónica
la mayoría de las gestiones, presu-
puestado en 13.068 euros.

La partida supera los 800.000 euros y se destinará a una decena de proyectos que se irán sacando a licitación

El Ayuntamiento de Dos Hermanas da luz
verde al gasto del Superávit de 2016

La Junta de Gobierno aprobó el estudio geotécni-
co de la parcela sobre la que se construirá el nuevo
parque de Bomberos. El objetivo, según explicó el
Concejal de Hacienda y Obras, Francisco Rodríguez,
es “conocer las características estructurales del
terreno donde se van a levantar las futuras instalacio-
nes municipales”.

Por otro lado, el responsable de Obras realizó un
repaso por los proyectos más importantes que se
están ejecutando actualmente en la ciudad. En este
sentido, explicó que las obras de la Avenida Cristóbal
Colón marchan según los plazos previstos por lo que
se prevé que terminen a finales del próximo mes de

octubre tal y como estaba programado. En estos
momentos se está trabajando en el margen derecho,
salida hacia la N-IV. “Se está marcando la glorieta”,
indicó. El Concejal informó que ya han comenzado,
en coordinación con Emasesa, las obras de renova-
ción de la red de abastecimiento y saneamiento en la
barriada Santa Teresa a cargo del PFOEA. También
en coordinación con la empresa metropolitana se
realizarán las obras en la calle Virgen del Refugio del
polígono industrial Las Portadas. Por último, está
programado que se saque a licitación antes de final
de año la sustitución del abastecimiento y sanea-
miento  de la calle Manzanilla en Ibarburu.

Estudio geotécnico del parque de Bomberos
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La Almona
Centro Cultural

Del 28 de septiembre al 29 de octubre de 2017

EXPOSICIÓN DE PINTURA

JUANQUIMO - RAFA LÓPEZ - ADRIÁN SSEGURA
'Funambuli. Augusto, Contraugusto y Carablanca'

Sala Diego Ruíz Cortés

EXPOSICIÓN DE PINTURA

MANOLO ROMERO RUGER
'Pinceladas Nostálgicas'

Sala Antonio Milla

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

ASOCIACIÓN SEO/BIRDLIFE
'FotoAves de SEO/BirdLife: estepas y bosques'

Sala Emigdio Mariani

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas
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La Asociación Sevillana de
Ayuda a la Discapacidad,
ASAS, presentó el pasado

martes al Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano, un documento
sobre accesibilidad cognitiva.

Miembros del grupo de auto-
gestores de esta entidad nazarena
junto al gerente de la entidad, Anto-
nio Martín, se reunieron con el regi-
dor para hacerle partícipe de la
campaña puesta en marcha a nivel
nacional por la Federación Plena
Inclusión, a la que pertenece ASAS.

Mercedes, Patri, Paqui, Saray,
Javi, Juan y Ernesto pertenecen al
grupo de autogestores de ASAS y
son el los mismos, en primera
persona, los que luchan por sus
derechos. “El grupo de autogesto-
res está formado por hombres y
mujeres con discapacidad intelec-
tual. Tratamos noticias de actuali-
dad, noticias del mundo y tomamos
nuestras decisiones día a día”,
explicó Javi. “Decidir por nosotros
mismos sin que nadie tenga que
decidir por nosotros”, subrayó Juan.

Mercedes y Patri se encargaron
de leer el documento sobre accesi-
bilidad cognitiva.

“Las personas con discapaci-
dad intelectual queremos compren-
der el mundo. Por eso, Plena Inclu-
sión está trabajando duro para
conseguir la accesibilidad univer-
sal. La Accesibilidad Universal es

poder utilizar un objeto, visitar un
lugar o acceder a un servicio, inde-
pendientemente de las capacida-
des de las personas”, indicaba el
manifiesto.

“Los ayuntamientos llevan tiem-
po trabajando la accesibilidad física
y sensorial”, subrayan, “la accesibi-
lidad cognitiva es otra vuelta de
tuerca para incluir a todas las perso-
nas… En tú Ayuntamiento hay
varios tipos de cosas a las que dar
otra vuelta para mejorar su accesi-
bilidad: documentos, espacios y
servicios”. Estas mejoras no sólo
beneficiarían a las personas con
discapacidad intelectual si  no
también a mayores o personas con
problemas de lecto-escritura.

Este mismo acto de lectura del
documento se realizó en diferentes
puntos de la geografía nacional con
el objetivo de que la reivindicación

llegue a la ciudadanía.
Los usuarios de ASAS obse-

quiaron al primer edil con un pisa
papeles elaborados por el los
mismos con el logotipo de la
campaña ‘Dale una vuelta más y
ayúdanos a comprender el mundo’.

ASAS informó sobre el próximo
Congreso sobre Accesibi l idad
Cognitiva que Plena Inclusión cele-
brará los próximos días 19 y 20 de
octubre en Cáceres.

En este sentido, Toscano indicó
que el Ayuntamiento nazareno
estará “receptivo” a las conclusio-
nes a las que se l leguen en el
Congreso para poder implantarlas
en la ciudad.

ASAS atiende actualmente a
120 personas 59 de ellas residen en
el centro y el resto acuden al centro
de día, según explicó el presidente
de la entidad.

ASAS presenta al Alcalde un documento
sobre accesibilidad cognitiva

Se informó sobre la
campaña: ‘Dale una
vuelta más y
ayúdanos a
comprender el
mundo’

Un hombre resultó herido de
gravedad tras recibir hasta siete
disparos. Los hechos ocurrieron el
pasado domingo pasadas las 16.00
horas en la calle Ardales, prolonga-
ción de la calle Manzanilla. La vícti-
ma se encontraba en el interior de
su coche en el momento del tiroteo.
El presunto autor del mismo se dio a
la fuga. 

La rápida actuación de los cuer-
pos de seguridad permitió la identifi-
cación de este individuo que se
encuentra en busca y captura. La
víctima fue trasladada con vida a un
centro hospitalario. Todo apunta a
un posible ajuste de cuentas.

La Policía Nacional detuvo el
pasado lunes a una persona
presuntamente relacionada con el
tiroteo ocurrido el pasado domingo
en la calle Ardales. 

Paralelamente, agentes del
Cuerpo Nacional de Policía han
realizado un registro en el domicilio
del presunto autor de los disparos,
que había sido previamente identifi-
cado. 

Por otro lado, el vehículo en
cuyo interior se encontraba la vícti-
ma en el momento de los disparos,
fue trasladado a la Comisaría
donde el lunes se practicó la inspec-
ción ocular, según informaron fuen-
tes de la Policía Nacional. 

El Grupo de Policía Judicial de
la Comisaría de Dos Hermanas
continúa trabajando para la locali-
zación y detención del autor de los
hechos. Por su parte, la víctima se
encuentra estable recuperándose
en el Hospital de Valme donde fue
intervenido de urgencia tras los
siete disparos que sufrió.

Un hombre
recibe hasta
siete disparos

La Policía Nacional ha desman-
telado una plantación de marihuana
gracias a las quejas vecinales  por
un fuerte olor. La plantación de
marihuana se encontraba escondi-
da entre árboles frutales, en mitad
del campo. 

Según han informado fuente
policiales, la plantación ilegal se
hallaba en una finca de Coria del
Río, limítrofe con Dos Hermanas,
que albergaba un total de 51 plan-
tas, de aproximadamente tres
metros de altura cada una de ellas,
y que, tras ser desbrozadas, permi-
tieron obtener hasta 155 kilos de
marihuana.

Desmantelada
una plantación
de marihuana

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha puesto
en marcha una nueva edición, la
cuarta, de la Ruta de la Tapa que,
bajo el lema de ‘Este otoño…
¡Ponte las botas!’  se celebrará
entre el día 27 de octubre y 26 de
noviembre. Esta semana se inicia el
proceso de captación de participan-
tes y ya se pueden inscribir los esta-

blecimientos que deseen participar
en esta ruta gastronómica por los
bares de la ciudad.

Las bases y la documentación
se podrán a disposición de los inte-
resados en breve. Las inscripciones
se pueden realizar  llamando a los
teléfonos 954919560-61 o a través
del correo electrónico: 
rutadelatapa@doshermanas.es

Inscripciones en la IV Ruta
de la Tapa
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La Peña Sevi l l ista Dos
Hermanas inaugurará su
nueva sede el próximo

martes día 3 de octubre. Las
nuevas instalaciones están situa-

das en el edif icio municipal de
reciente construcción situado en la
calle real Utrera nº 1. Será un acto
exclusivamente para socios. La
hora estimada para el evento es las

20.00 horas y se prevé la presencia
del Alcalde de la ciudad, Francisco
Toscano, el presidente del Sevilla
F.C., José Castro, y varios jugado-
res de la plantilla rojiblanca.

La Peña Sevillista inaugurará el
próximo martes su nueva sede

El Alcalde nazareno, Francisco
Toscano, dijo tener “cierta esperan-
za” en que los túneles de la SE-40
para salvar el río Guadalquivir
cuenten en los próximos Presu-
puestos Generales del Estado con
una “partida importante” que permi-
ta “que los vecinos de una orilla y de
otra y de todo el cinturón veamos
luz en ese túnel”. El regidor etiquetó
de “pretexto para retrasar la obra”
los estudios hidrológicos y
medioambientales que supuesta-

mente faltaban para poder iniciar el
proyecto. “No se puede comprender
que una obra de esta envergadura,
a priori, no tuviera todos los estu-
dios y todos los requisitos”, indicó.

Toscano recordó que el proyec-
to estuvo “presupuestado e incluso
adjudicado” y bromeó con que la
empresa adjudicataria había adqui-
rido la tuneladora que está almace-
nada junto al río y que ésta “ya
habrá perdido la garantía, espere-
mos que funcione”.

Construcción de los
túneles de la SE-40
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El Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco

Toscano Rodero, firmó el pasado
viernes un convenio de colabora-
ción con tres entidades nazarenas –
ASAS, Aspace y Anidi- que atien-
den a personas con discapacidad.
El objetivo es continuar con las
Escuelas Deportivas Municipales
que se vienen desarrollando en
estas entidades. La act ividad
deportiva da comienzo en estas
escuelas el próximo mes de octubre
y se prolonga hasta el mes de
mayo. 

Mediante estos convenios, que
el Delegado de Deportes describió
como “especiales”, la Concejalía de
Deportes nazarena se compromete
a facilitar monitores especialistas,
materiales y, en ocasiones, instala-
ciones para practicar diferentes
modalidades deportivas adaptadas
a las necesidades de estos usua-
rios.

“El objetivo de estos convenios
es que puedan acceder en condi-
ciones de igualdad a la práctica
deportiva”, explicó Toscano Rode-
ro, “el deporte es un mecanismo
indudable de inclusión y desarrollo
de las capacidades de las personas
beneficiarias”, subrayó el Concejal.

Representantes de las tres enti-
dades estuvieron presentes en el
acto de la rúbrica. En este sentido,
Adelaida Márquez Sánchez de
Anidi explicó que en su entidad se le
da mucha importancia al Deporte
porque “ les sirve para seguir

formándose” y destacó que los
chicos de Anidi participan en dife-
rentes campeonatos a nivel nacio-
nal y regional.

Por su parte, Manuela García
Trigo, gerente de Aspace indicó que
el deporte es “una herramienta de
socialización” y que le permite
mejorar “su posicionamiento dentro
de la sociedad”.

El gerente de ASAS, Antonio
Martín, destacó que a los usuarios
“les encanta” ya que no sólo se
practica una modalidad deportiva.
“Intentamos adaptarnos a sus posi-
bilidades”, explicó.

“Se trata de unos convenios
muy a la medida de las necesidades
reales”, indicó el edil de Deportes.

Más de 100 personas se benefi-
cian de estos convenios cuya activi-
dad se lleva desarrollando en el
municipio de Dos Hermanas desde
hace más de 30 años aunque bajo
diferentes fórmulas.

Convenio de colaboración con
ASAS, Aspace y Anidi

La exposición de fotografías
de la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhei-

mer, AFA Dos Hermanas, se puede
visitar en el Centro Cultural La
Almona hasta el próximo día 1 de
octubre. La muestra está compues-
ta por 159 fotografías y un vídeo en
constante reproducción. Son
imágenes antiguas tanto de lugares
como de personas, que han sido
cedidas por socios de AFA y por la
Fototeca de la Biblioteca municipal.

Últimos días para visitar la
exposición fotográfica de AFA

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, iniciará
su programación de tal leres el
próximo lunes día 2 de octubre. A
las sesiones de Fisioterapia y las
clases de apoyo escolar en este
curso se estrenan nuevos talleres.
A los habituales de informática y
salidas de ocio adolescentes se
suma uno de psicomotricidad, un

taller de cocina y ludoteca. Para los
más pequeños la entidad oferta un
taller de psicomotricidad y ludoteca
y sal idas de ocio para los más
pequeños. Todas las monitoras que
imparten los talleres están cualifica-
das y tienen amplia experiencia en
el mundo de la discapacidad. Las
terapias y talleres de ANFI cuentan
con subvención municipal.

Novedades en la
programación de ANFI

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, abre el plazo de
inscripción en los talleres que se
impartirán en su sede. En los cursos
pueden part icipar tanto socias
como no socias. La oferta de talle-

res son: gimnasia, zumba, psicolo-
gía, piscina, yoga y sección de
masajes. Las personas interesadas
pueden pasar por la sede de la enti-
dad (sita C/Faisán s/n) o llamar al
teléfono: 651936335

Plazo de inscripción en los
talleres de Afina

El grupo de ocio de Aspace
Sevilla pudo disfrutar de una ruta
por la Sevilla verde y la Exposición
del 29 de la mano de la empresa
Sevilla Mágica y Eterna.

Esta ruta se desarrolla en el
parque de María Luisa, uno de los
parques más hermosos de España,
descubriendo muchos de sus rinco-
nes y las historias que subyacen en
ellos y disfrutando de varias de las
construcciones más emblemáticas
de la Exposición Iberoamericana de

1929, como los pabellones de la
Plaza de América o la Plaza de
España, uno de los espacios más
espectaculares de la arquitectura
regionalista, uno de los escenarios
de esta experiencia cultural. 

Tras el agradable paseo los
usuarios de Aspace disfrutaron de
un aperi t ivo dentro del mismo
parque. Posteriormente, también
estuvieron en una terraza cerca del
Rectorado de la Universidad de
Sevilla.

El grupo de ocio de
Aspace visita Sevilla

El objetivo es
continuar con las
Escuelas Deportivas
Municipales para
personas con
discapacidad
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Avd. España, 117
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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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EL MARQUESADO

ref. 112

3 habitaciones
Casa adosada de 110 m2.
Planta baja con 2 patios,
salón, cocina office,
despensa y baño. 1ª planta
con 3 hab. (una con baño
suite) y otro baño más.

Precio: 185.000€

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. 111

3 habitaciones
Piso VPO en 2ª planta de
3 hab., pequeño vestidor
en la habitación principal,
2 baños, salón comedor,
cocina amueblada. Garaje
y trastero. 

Precio: 95.000€

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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IBARBURU

ref. JA025

2 habitaciones
Casa Planta Baja, 2
dormitorios, salón, sala de
estar, cocina amueblada,
baño,2 trasteros, PATIO
de 60 m2.

Precio: 45.000€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref.  JA004

2 habitaciones
Piso reformado, 2º planta.
2 dormitorios, salón
comedor, vestidor, cocina
amueblada, 1 baño, ALQ.
OPCION COMPRA
500euros/mes

Precio: 108.000€

Consumo: E 27,40 Kg CCO2/m2 año - E 141,00 Kwh/m2 año
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ZONA CENTRO

ref.  JA016

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

Precio: 145.000€

Consumo: E 20,19 KgCO2/m2 año - E 105,87 Kwh/m2 año
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ANTE
S 195.000€
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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: 96.052€

Calificación Energética en tramite
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el contra-

to para la adquisición de un arco
antihurto de doble pasillo para su
colocación en la Biblioteca munici-
pal Pedro Laín Entralgo, por la
cantidad total de 10.983,35 euros. 

El sistema, el mismo que se ha
usado anteriormente y que se
implantó en la biblioteca Miguel
Delibes de Montequinto, se ajusta a
las necesidades y responde a todos
los requisitos de compatibilidad con
las etiquetas actuales y los apara-
tos activadores y desactivadores,
elementos del arco robustos,
distancia entre arcos que permitan
paso de cochecitos de bebés y
vehículos de personas discapacita-
das, contador de personas, etc.,
según explican desde el Ayunta-
miento nazareno. 

La empresa ha facilitado un
largo listado de bibliotecas andalu-
zas que usan este sistema, casi el
90% de las bibliotecas a nivel nacio-
nal también lo usan, certificando su
idoneidad. 

Entre las características desta-
can, además de mayor robustez: el
sistema ofrece contador de perso-
nas bidireccional integrado en el
arco, integración con Library
Connect (el personal puede acce-

der de manera remota a Library
Connect para obtener estadísticas
detalladas y opciones de configura-
ción); Identifica el pasillo en el cual
la alarma se ha activado, lo que
ayuda al personal a localizar más
rápido los artículos que la activaron;
Uso de tecnología DSP más avan-
zada que logra la detección inde-
pendientemente de la orientación
de la tira electromagnética.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local también aprobó
dotar con chalecos antibalas a los
funcionarios del Cuerpo de la Poli-
cía Local de Dos Hermanas, a fin de
contar con un elemento de seguri-
dad para los funcionarios que pres-
tan servicio en la vía pública. Los
chalecos que se precisan son de
nivel IIIA de seguridad y la cantidad
que se propone adquirir es de 10
unidades. El presupuesto aprobado
asciende a un total de 5.747,50
euros.

Por otro lado, La Concejalía de
Deportes ha adjudicado la gestión
de las escuelas deportivas de tenis
al C.D. Unión de Tenistas de Dos
Hermanas; pádel al Club Deportivo
Pádel Dos Hermanas; natación al
Club Natación Dos Hermanas y
waterpolo al Club Waterpolo Dos
Hermanas.

Asimismo, se han adjudicado
los contratos correspondientes a la
gestión de las escuelas deportivas
municipales de cara a la nueva
temporada 2017/2018 de balonces-
to al Club Baloncesto Ciudad de
Dos Hermanas; ajedrez (Club
Ajedrez Dos Hermanas; baloncesto
en silla de ruedas al Club Balonces-

to en Sil la de Ruedas Vistazul;
acrosport/gimnasia acrobática al
Club Deportivo Pyrámidos; atletis-
mo al Club Atletismo Orippo; patina-
je en línea al C.D. Mercury y artísti-
co al Club Patinaje Artístico Dos
Hermanas; balonmano en Monte-
quinto al C.D. Escolapios Monte-
quinto; balonmano en el resto de
núcleos al Club Balonmano Nazare-
no; kárate al C.D. Wadokan; fútbol
sala al Club Fútbol Sala Nazareno y
voleibol al C.D. Cav Esquimo.

Por otro lado, Deportes está
trabajando en los preparativos para
la organización de los campeonatos
Ciudad de Dos Hermanas del IV
Trofeo de Baloncesto, que tendrá
lugar el próximo 30 de septiembre
en los pabellones cubiertos munici-
pales Francisco de Dios Jiménez,
de Los Montecillos y el de Ramón y
Cajal; para el XXXI Campeonato de
Gimnasia Rítmica, que se celebrará
el próximo 7 de octubre en el Pala-
cio de los Deportes, así como el
XXIX Campeonato de Waterpolo
que tendrá lugar los días 30 de
septiembre y 1 de octubre en el
Centro Municipal Acuático y Depor-
tivo de Montequinto.

Relativo a las obras en las insta-
laciones deportivas, se ha propues-
to la adjudicación del contrato para
ejecutar el nuevo cerramiento de
las pistas de tenis del polideportivo
municipal de Ramón y Cajal, por
importe total de 9.752,60 euros; así
como el suministro del techo
desmontable de vinilo para los
vestuarios del campo de fútbol
Miguel de Unamuno, por importe de
5.954,41 euros.

Adquisición de un arco
antihurtos para la Biblioteca

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el pasado viernes los gastos
corrientes a favor de Anidi deriva-
dos de la cesión temporal de uso de
las instalaciones del Centro de
Formación y Apoyo al Empleo, sito
en la calle Padre Fernando Trejo, nº
5, propiedad de esta entidad sin
ánimo de lucro para la realización y
puesta en marcha de los programas
de Escuela Tal ler y Tal ler de
Empleo. 

La cantidad presupuestada
asciende a 1.332,93 euros.

Asimismo, se aprobó el conve-
nio de colaboración con Antaris
correspondiente a 2017 para el
mantenimiento del Centro de Día y
de un centro de tratamiento ambu-
latorio, al objeto de garantizar la
estabilidad de las actuaciones y
estrategias enmarcadas en el Plan
Andaluz sobre Drogas y Adiccio-
nes. El total de la cuantía destinada
asciende a 202.725 euros.

Colaboración municipal
con Anidi y Antaris

El Ayuntamiento aprobó las
adjudicaciones correspondientes a
los contratos menores para la
adquisición de software de medicio-
nes y presupuesto de obras, por
importe de 7.003,36 euros; así

como del software para el Portal del
Empleado y Gestor de Solicitudes,
que permita al ayuntamiento trami-
tar de forma electrónica la mayoría
de las gestiones, presupuestado en
13.068 euros.

Entre los asuntos de urgencia
aprobados el pasado viernes en la
Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas desta-
ca, la aprobación de la concesión
de nuevos puestos en los Mercados
de Abastos Municipales de Dos
Hermanas y Montequinto, según
informó en rueda de prensa el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

Contratación de softwares
para el Ayuntamiento

Nuevos puestos para los
mercados de abastos

La Junta de
Gobierno adjudicó
los contratos de
gestión de las
escuelas deportivas

El Concejal de Hacienda, Fran-
cisco Rodríguez, reiteró que para el
próximo año el Gobierno local
volverá a congelar las tasas y
precios públicos. “Es algo que lleva-
mos haciendo desde que comenzó
la crisis”, indicó el edil que explicó
que se está trabajando en las Orde-
nanzas Fiscales para 2018 con el
objetivo de llevarlas a aprobación al
Pleno del próximo mes de octubre. 

El Delegado informó que se
están estudiando las propuestas

realizadas por los grupos de la
oposición y que se mantendrán
reuniones para explicarles cuáles
son las que se pueden contemplar y
las que no. 

Por otro lado, Rodríguez infor-
mó que el Departamento de
Hacienda está trabajando ya en la
elaboración de los Presupuestos
para el próximo ejercicio para los
que también espera recibir
propuestas de los diferentes grupos
municipales.

Las Ordenanzas irán a
Pleno en octubre
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La Asociación de Mujeres
Feminista Hypatia de Dos
Hermanas, en colaboración

con la Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno, celebró
ayer las II Jornadas por la Abolición
de la Prostitución, con motivo del
Día Internacional contra la Prostitu-
ción, la Trata y el Tráfico de perso-
nas con fines de explotación sexual,
que se conmemoró el pasado día
23. El encuentro se desarrolló en el
Centro Cultural La Almona.

Las Jornadas contaron con la
presencia de Rafaela Pastor Martí-
nez, presidenta de la Plataforma de
Apoyo al Lobby Europeo de Muje-
res, que presentó la revista Ciuda-
danas ‘Explotación sexual y trata de
mujeres, niñas y niños’. Pastor
insistió en que la prostitución es “la
máxima expresión de violencia
hacia las mujeres y que como tal se
debe incluir en las leyes y en los
pactos de Estado”. “La violencia
estructural es lo que hace que las
mujeres seamos ciudadanas de
segunda clase”, explicó. “Política-
mente ante la prostitución hay una
hipocresía”, insistió. “Hay que hacer
un reglamento que penalice al pros-
tituidor y al proxeneta no a la prosti-
tuida, ellas son víctimas del siste-
ma”, subrayó. La Plataforma viene
haciendo campañas contra la pros-
titución desde el año 2003.

También invervino en las jorna-
das Rosa Hermoso Martínez, psicó-
loga, experta en Violencia de Géne-
ro, con la conferencia ‘La prostitu-
ción en el siglo XXI. Aspectos

psicológicos’. “Llevo trabajando
muchos años con mujeres que
están siendo prostituidas. El aspec-
to más oculto de la prostitución es la
parte psicológica. Se habla de
enfermedades venéreas, enferme-
dades físicas, pero esa parte que no
se ve es la que verdad está mante-
niendo la prostitución. Se puede
considerar la violencia más brutal
que se puede ejercer contra las
mujeres porque  el dominio no es
sólo del cuerpo, te  anulan como
persona para después poder
abusar de tu cuerpo. Por eso se
habla de la ‘cosificación’, a las
mujeres las anulan para que se
conviertan en cosas, las mujeres
somos objetos de compra y venta
de los hombres. Eso es lo que no
podemos tolerar”.

“Padecen enfermedades
graves, severas y muchas veces
irrecuperables. Ellas se vuelven
locas y además, cuando ya nos le
interesan las desechan, son de usar
y tirar. Hay muchas mujeres que
son violadas, maltratadas, vejadas,
y asesinatos hay muchos”, explicó.

La psicóloga puso el acento en
que “es increíble que en el nuevo
pacto de estado no se incluya la
prostitución como violencia de
género”.

La Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, insistió en que
“tenemos que seguir actuando en el
pensamiento de las personas. Las
mujeres raramente eligen ser pros-
tituidas. Tenemos que convencer a
la sociedad que la libre elección es
un mito”.

Jornadas de Hypatia por la
Abolición de la Prostitución

La entidad nazarena Antaris
participó el pasado viernes en una
acción de sensibilización contra la
trata y la prostitución. Con motivo
del  Día Internacional contra la
Prostitución, la Trata y el Tráfico de
personas con fines de Explotación
Sexual, el pasado viernes 22 de
septiembre, Antaris participó en la
acción de sensibi l ización
#Stop_Trata_Prostitución organiza-
da por entidades de Sevilla que
trabajan en materia de prostitución
y trata: Médicos del Mundo Oblatas,
Adoratrices, Asociación Amiga por
los Derechos Humanos de las
Mujeres, Colectivo la Calle, Villa
Teresita, Comisión contra los Malos
Tratos, Mujeres en Zona de Conflic-
to, Antaris, y con el apoyo de la
Delegación de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria del Ayuntamiento de
Sevilla.

Antaris,  dedicada a la interven-
ción integral de las adicciones, pero

siendo consecuente con su lucha
contra la exclusión social desde la
perspectiva de género, se sumó de
manera activa a esta iniciativa,
participando en las distintas accio-
nes de sensibilización que se lleva-
ron a cabo en Sevilla capital. 

Entre otras, estas actividades
consistieron, en la lectura de diver-
sas historias de vida de mujeres
víctimas de trata y prostitución y
reparto de material de conciencia-
ción y sensibilización entre la ciuda-
danía.  “Desde nuestra entidad,
consideramos que la prostitución es
una expresión evidente de la violen-
cia de género y una violación de los
Derechos Humanos. Sin prostitu-
ción no hay trata, y sin clientes no
hay prostitución. La sociedad debe
entender que la violencia de género
no es un problema individual y
privado y reducirlo  a una cuestión
de libertad personal es no tener en
cuenta las desigualdades de géne-
ro”, indican desde Antaris

La Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres de la
ciudad protagonizaron el pasado
lunes 25 una nueva concentración
contra la violencia de género. A las
puertas del Ayuntamiento, tras la
concentración, se leyó un manifies-
to contra el maltrato. En esta
ocasión la Asociación de Mujeres
Feministas Hypatia fue la encarga-
da de dar lectura al texto que giró
entorno a la prostitución, la trata y el
tráfico de personas con fines de
explotación sexual.  “Desde la
Asociación feminista Hypatia, un
año más, queremos mostrar nues-
tra más rotunda repulsa contra
todas las formas de violencia hacia
las mujeres. Queremos volver a
denunciar que la prostitución, la
trata y el tráfico de personas con
fines de explotación sexual son,
también, violencia de género. Una
forma de violencia que se ceba con
las mujeres y las niñas más despro-
tegidas, más olvidadas. Es la escla-
vitud del s. XXI”, indicaba el mani-
fiesto.  “Una sociedad valiente tiene
que afrontar que en sus calles, en
sus municipios, se está prostituyen-
do a mujeres y niñas, a las más
vulnerables, a las más pobres, a las
más débiles… Una sociedad que se
enorgullece de tener la legislación
más avanzada en materia de igual-

dad tiene que saber decir no alto y
claro. No a los proxenetas. No a los
traf icantes. No a los cl ientes.
Porque sin clientes no hay prostitu-
ción, sin prostitución no hay trata”,
insistían. “Tenemos que levantar
nuestra voz para decir que sin igual-
dad no hay libertad. Y que detrás de
cada mujer y niña que está siendo
prostituida no hay un ápice de liber-
tad”, continuaba el manifiesto. 

“Exigimos, por tanto, respues-
tas globales, coordinadas y efecti-
vas de quienes tienen la responsa-
bi l idad de gestionar nuestras
normas de convivencia. Exigimos
una ley con un posicionamiento
abolicionista, que persiga a clientes
y proxenetas y proteja a las mujeres
a salir de esa esclavitud mediante
planes integrales. Pedimos la coor-
dinación del conjunto de administra-
ciones públicas para un abordaje
global de un problema que debe ser
trabajado desde todos los ámbitos.
Y hoy, una vez más, mostramos
nuestra colaboración como movi-
miento asociativo a nuestro munici-
pio para combatir esta lacra que
afecta a nuestra sociedad. Que no
cuenten con nuestro silencio, no
seremos sus cómplices. Porque no
hay ‘derecho’ ni ‘deseo’ que justifi-
que la compra del cuerpo de ningu-
na mujer”, sentenció.

Concentración contra la
violencia de género

La Asociación Motera Éxate pa
ya de Dos Hermanas participó el
pasado fin de semana en el primer
aniversario del Club Pasión Motera
de Marchena. Una convivencia
motera en la que los asistentes se
llevaron un recuerdo por su partici-

pación. El grupo nazareno lo
conformaban 22 personas. Dos de
los moteros de Dos Hermanas reci-
bieron un reconocimiento por su
dedicación al Club, concretamente
los homenajeados fueron Julio Coz
y a Joaquín Vera alias ‘Zarco’.

Éxate pa ya, en una
convivencia en Marchena

Sensibilización contra la
explotación sexual

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal, ACOA, retoma este mes
de octubre sus mercados itineran-
tes por diferentes puntos de la
ciudad. En este sentido, el próximo
domingo día 1, de 11.00 a 19.00
horas, los artesanos estarán en el
parque de La Alquería del Pilar
(frente al núcleo zoológico); el
sábado 7 de octubre, el mercado
artesanal de ACOA estará en la
puerta principal del Mercado de
Abastos de Montequinto en horario
de 10.00 a 14.00 horas; por último,
el sábado 21 de octubre, los pues-
tos se montarán en la plaza de La
Mina desde las 10.00 de la mañana
hasta las 20.00 horas, en horario
ininterrumpido.

Mercados
artesanales en
octubre
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El Club Vistazul acogerá el
domingo a part ir  de las
11.00 horas la II Master

Class de Zumba a beneficio del
Pueblo Saharaui.

“Os animamos a participar y en
cualquier caso si os es posible

ayudarnos a difundir, será una
master class para niños y adultos,
una act ividad en famil ia para
comenzar la temporada de otoño y
de camino colaboráis con las activi-
dades solidarias de nuestra asocia-
ción”, explican desde la Asociación
Nazarena de Amigos del Pueblo
Saharaui.

En la jornada participará el
grupo de baile de Conchi Montero,
Mª Luisa Ríos, Raquel Arguijo y
Lucía Rodríguez. Se prolongará
hasta las 13.30 horas.

El precio de la entrada para los

socios del club será de un euro y
para los no socios de tres euros.

Unas 50 personas participaron
en este evento el pasado año en el
que se realizó su primera edición.
Resultó una jornada divertida y
amena. El objetivo era ir consoli-
dando la iniciativa poco a poco y
celebrar un evento deportivo de
este tipo el primer domingo de octu-
bre. Unos 80 euros fue la recauda-
ción de la actividad el pasado año.
Además, durante la jornada se puso
a la venta artesanía y la lotería de la
asociación.

El diestro nazareno Antonio
Nazaré cruzará hoy jueves
el Atlántico con destino

Perú. Allí tiene firmada una corrida
en la que compartirá cartel con el
espada Juan José Padilla. Este
será el último festejo de la tempora-
da taurina. 

Por otro lado, Nazaré ha anun-
ciado la ruptura profesional con su
actual apoderado, el empresario de
la localidad Joaquín Morales. 

Hasta el momento se descono-
ce quién será el nuevo apoderado
del torero. 

II Master Class de Zumba a
beneficio del Pueblo Saharaui

El torero Antonio Nazaré, 
en cartel con Padilla en Perú

La Escuela Zendo Betania ofre-
ce un curso de Introducción a la
Práctica de Zen. Será el sábado día
7 de octubre de 9.00 a 20.00 horas

en el centro cultural El Patio (Avda.
del Guadalquivir 125). Más informa-
ción e inscripciones en el teléfono:
615180981.

El Centro Social La Motilla orga-
niza la jornada ‘Clásicos y joyas de
Sevilla’. Se trata de una concentra-
ción de coches clásicos que realiza-
rá un recorrido por las calles de la
ciudad el próximo domingo día 1 de
octubre desde las 11.00 a las 13.00
horas. A esta hora, los vehículos
llegarán al club social donde queda-
rán expuestos para el disfrute del

público participante.
Por otro lado, el Centro Social

inicia sus actividades. En este curso
se impartirán talleres de pintura al
óleo, dibujo y pintura, yoga, sevilla-
nas, guitarra, pintura en textiles y
flecos de seda. El plazo de inscrip-
ción permanece abierto así como la
inclusión de nuevos talleres en la
programación.

Curso de Introducción a la
Práctica de Zen

El CSDC Fernando Varela
acogerá a partir del próximo mes de
octubre un nuevo curso de inicio de
Sevillanas para adultos. Las clases

se impartirán los miércoles y vier-
nes de 18.00 a 19.00 horas. Para
más información pueden llamar al
teléfono: 659753027.

Taller de inicio a
Sevillanas para adultos

Jornada ‘Clásicos y joyas
de Sevilla’ en La Motilla

El CSDC Fernando Varela pone
en marcha este curso una escuela
de pádel. Serán clases de una hora,
de todos los niveles y también para
grupos avanzados, con flexibilidad
de horarios y con entrenador nacio-
nal de pádel. 

El precio para los no socios es

de 30 euros y para los socios de 25
euros. Para más información,
consultar los horarios y grupos o
formalizar la inscripción los intere-
sados pueden llamar al teléfono:
954725413 o escribir un correo
electrónico a: 

fvescueladepadel@gmail.com

Escuela de Pádel en el
CSDC Fernando Varela

Se trata de una
jornada lúdica a la
que se podrá acudir
en familia con un
fin solidario
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Ahumor pone en marcha un
nuevo ciclo de formación
de 30 horas bajo el título

de Liderazgo Emocional Inteligente
‘Lidera con Optimismo, Actitud y
Energía’. De la mano de Alonso
Pulido de Ahumor constará de tres
masterclass a cargo de tres gran-
des profesionales y motivadores
(Patricia Ramírez, Javier Iriondo y
Sonia Cervantes). El ciclo se dividi-
rá en diferentes sesiones a celebrar
los días 7 de octubre, 11 de noviem-
bre y 16 de diciembre en horario de
9 a 14 horas y de 16 a 21 horas en
el hotel TRH La Moti l la de Dos
Hermanas.

Alonso Pulido de Ahumor es
speaker, formador y escritor. Crea-
dor de Amor y Humor en Educación
y Empresa, miembro de la Red
Mundial de Conferencistas, autor y
co-autor de varios libros, empresa-
rio y nazareno, Speaker internacio-
nal, fundador y presidente de la Red

Mundial de Risoterapeutas, nomi-
nado a Conferencista del Año 2016
por la RMC.

Patricia Ramírez es psicóloga,
escritora y conferenciante. Licen-
ciada en Psicología, Máster en
psicología clínica y de la salud y
doctorado en el Departamento de
personalidad,  evaluación y trata-
miento psicológico de la Universi-
dad de Granada. Codirectora del
Máster de psicología y coaching
deportivo de la UCAM (Universidad
Católica de Murcia).

Javier Iriondo es autor, confe-
renciante y formador. Con un pasa-
do como deportista profesional en
USA, comenzó su carrera profesio-
nal especializándose en Marketing,
Comercial ización y Desarrol lo
Personal. Autor de los Best Seller
‘Donde tus sueños te lleven’ y ‘Un
lugar llamado destino’.

Sonia Cervantes es Licenciada
en Psicología, Máster en Psicología

Clínica y de la Salud, Terapeuta
Sexual y de Pareja, Terapeuta
Infanto-juvenil y Educadora en Inte-
ligencia Emocional. Psicóloga de
los programas televisivos Hermano
Mayor y El Campamento.

Durante la primera sesión,
prevista para el próximo día 7 de
octubre, se aprovechará la master-
class de Patricia Ramírez, para
hacerle entrega del Premio Solida-
rio Ahumor a la Salud y el Bienestar,
al igual que fueron premiados en
otras categorías Los del Río, Tere-
sa Perales, Javier Iriondo, entre
otros.

El ciclo formativo cuenta con el
patrocinio de la empresa nazarena
Nuca Max ‘El Milagrito’.

Quedan pocas plazas para
dicha formación. Las personas inte-
resadas pueden solicitar más infor-
mación en el teléfono 653956964 o
en el correo electrónico:
info@ahumor.es

Ciclo de formación sobre
Liderazgo Emocional Inteligente

En el marco de la cuarta edición
de Andalucía Sabor se ha presenta-
do, en el expositor de Landaluz, el
libro ‘Andalucía recrea Andalucía,
maestros del sabor mediterráneo’.
Se trata de una nueva edición de
Andalucía Cocina, que reúne dife-
rentes recetas de destacados
gastrobares de Andalucía, entre los
que se encuentran el restaurante
nazareno Los Baltazares. 

Nuevos espacios gastronómi-
cos con nuevos conceptos para
servir, en mesa o en barra, tapas o
raciones de autor, pero siempre
teniendo como origen y basándose
en los productos andaluces y tradi-
cionales de calidad.

Unos gastrobares que abren
sus instalaciones a la vista del clien-
te, que suelen tener la fuerza de sus

creadores, en general, gente joven
amante de la cocina que logran
modernizar tradiciones sin olvidar la
importancia de la calidad de los
ingredientes. 

Entre ellos, el libro incluye rece-
tas de gastrobares de diferentes
puntos de Andalucía: Besana (Utre-
ra); La Curiosidad de Mauro
(Cádiz); La Taberna del Chef del
Mar (El Puerto de Santa María); El
Envero (Córdoba); La Barra del
Campero (Barbate); La Carboná
(Jerez); La Cosmopolita (Málaga);
Los Baltazares (Dos Hermanas);
Puro Chup Chup (Huelva); Tragatá
(Ronda), Back Tapas Bar and
Restaurant (Marbella), y Cañabota,
DMercao, El Disparate, La Azotea,
Lalola, Ovejas Negras, Tradevo,
Tragaldabas y 12 Tapas (Sevilla).

Los Baltazares, de nuevo
en Andalucía Cocina

El cortador de jamón nazareno
Cristo Muñoz ha participado junto a
otros 45 cortadores en el Récord
Guinness conseguido en Huelva.

El bocadillo de jamón más gran-
de del mundo ha entrado en el libro
Guinness de los récords con casi un
kilómetro de pan. Para ello se han
empleado 1.500 barras de pan y 42
jamones.

Casi seis horas han sido nece-
sarias para su elaboración. Así, se
han llegado a repartir 10.000 trozos

entre los vecinos de Huelva. Y es
que la preparación se ha convertido
en una fiesta, con música, gente
bailando, y hasta un espectáculo.
Los mejores cortadores de jamón,
entre los que se encontraba el
nazareno, se han desplazado para
elaborar este bocadillo de récord. 

Todo lo recaudado durante el
evento ha sido destinado para la
asociación ‘Érase una vez’, dedica-
da a cumplir los sueños de los
niños.

Cristo Muñoz participa en
un Récord Guinness

La Asociación de Comerciantes
de San Sebastián y Mercado de
Abastos ha hecho entrega de un
carro y un cheque regalo valorado
en 150 euros al ganador del sorteo

realizado por la entidad entre sus
clientes el pasado día 15. El agra-
ciado podrá gastar el cheque en los
comercios del mercado adheridos a
esta promoción. 

San Sebastián entrega el
carro de su sorteo

El pasado martes se celebró en el salón multiusos
de la Biblioteca municipal Pedro Laín Entralgo, una
conferencia con el título: ‘Liderazgo Emocional Inteli-
gente’ impartida por Alonso Pulido (Speaker, forma-
dor y escritor nazareno) para casi un centenar de
asistentes que disfrutaron de una experiencia “inspi-
radora e inolvidable”.

En ella se abordaron de forma práctica y lúdica
temas que hicieron las delicias de los asistentes, que
jugaron como niños, reflexionaron sobre la importan-

cia de la motivación, la confianza y el bienestar de las
personas a las que diriges.

Esta ponencia estaba orientada a maestros,
emprendedores, empresarios, educadores y cual-
quier profesional que trabaje con grupos de perso-
nas. Se trataba de un adelanto de lo que será el ciclo
formativo con el mismo nombre que comenzará el
próximo 7 en el Hotel La Motilla, jornada que liderará
Alonso Pulido y que contará con tres masterclass.

Para más información: www.ahumor.es

Conferencia previa impartida por Alonso Pulido
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Juventudes Socialistas de
Dos Hermanas ha hecho
entrega a la Asamblea

Local de Cruz Roja Dos Hermanas

del material escolar recogido en la
campaña solidaria realizada por la
organización durante las últimas
dos semanas.

La campaña, cuyo f in era
ayudar a aquellas famil ias con
menos recursos en el inicio del
curso y que se encuentran con difi-
cultadas de hacerle frente, ha sido
valorada de muy exitosa por miem-
bros de la organización política
nazarena. 

Se han recogido más de 500

artículos de material escolar entre
cuadernos, productos de escritura,
rotuladores… 

En el acto de entrega, se produ-
jo un encuentro entre Cruz Roja
Juventud de Dos Hermanas y las
Juventudes Socialistas nazarenas,
donde los primeros expusieron su
estructura, funcionamiento, objeti-
vos, servicios y diferentes activida-
des realizadas a lo largo del año por
la sección juvenil y por la asamblea
local de Cruz Roja.

JSA entrega a Cruz Roja el
material escolar de su campaña

El PP nazareno presentará
mañana a Pleno una
moción “en defensa del

orden constitucional español y de
apoyo a los alcaldes y regidores
catalanes en su resistencia frente al
secesionismo y la intención de cele-
brar un referéndum ilegal”.

Los concejales populares ofre-
cieron ayer una rueda de prensa en
la que explicaron que se trata de un
texto que se presentará en todas las
instituciones a nivel nacional.

“Esperamos que en el próximo
Pleno todos los partidos estén del
lado de los demócratas, de la
Democracia. En esta situación ante
el 1 de Octubre solo hay dos posi-
ciones, no valen las equidistancias,
o se está del lado de la Constitu-
ción, de la Ley, cumpliendo las
reglas del juego, en el marco de
convivencia o del lado de los que
quieren quebrar la convivencia y
saltarse la ley”, subrayó el concejal,

Luis Paniagua. “En Democracia se
pueden defender todas las ideas
pero sin saltarse la ley que es lo que
están haciendo ciertos dirigentes
políticos en Cataluña”.

En último punto, la moción soli-
cita a “los responsables de la Gene-
ralitat, especialmente de su Presi-
dente, Carles Puigdemont, y de los
diputados independentistas del
Parlament de Cataluña que vuelvan

al Estado de Derecho y al cumpli-
miento de la Ley, única forma de
convivencia en un Estado democrá-
tico”.

Por otro lado, el PP preguntará
en el próximo Pleno si las partidas
reservadas en los últimos presu-
puestos han sido ejecutadas y que
trabajos se han realizado en los
diferentes polígonos industriales de
la ciudad.

Moción del PP en defensa del
orden constitucional

El grupo municipal Sí se puede
Dos Hermanas presentará mañana
a Pleno una moción en la que solici-
tará “aumentar la partida en los
presupuestos municipales, tenien-
do en cuenta el coste necesario
para acometer las obras del nuevo
Parque de Bomberos, de modo que
puedan estar finalizadas cuanto
antes”. Además, pedirán: adaptar y
acondicionar las instalaciones
actuales del Parque de Bomberos;
Que la plantilla de Bomberos alcan-
ce la media nacional, 0,68 por cada
1.000 habitantes; Que el Servicio
de Extinción y Prevención de incen-
dios cuente con una partida presu-
puestaria propia para Formación;

Que se desarrolle el Reglamento
Interno del Servicio de Extinción y
Prevención de Incendios de Dos
Hermanas; Que se apl ique la
Segunda Actividad a aquel las
personas del Cuerpo de Bomberos
que así lo soliciten de acuerdo con
la legislación andaluza vigente; Que
se dote de un Desfibrilador Externo
Automático al camión de bomberos;
Que se realice una desinfección
profesional de los interiores de los
vehículos del servicio de extinción y
prevención de incendios y que se
cuente con el asesoramiento del
personal del Servicio de Extinción y
Prevención de Incendios para llevar
a cabo los acuerdos anteriores.

Piden más dinero para el
parque de Bomberos

El grupo de IULV-CA defenderá
mañana una moción que pretende
la eliminación en los Presupuestos
Generales del Estado de la restric-
ciones a la Oferta de Empleo Públi-
co. Para IU, desde 2012, los ayun-
tamientos de todo el Estado han
perdido autonomía en su funciona-
miento convirtiéndose en oficinas
de servicios más que en administra-
ciones territoriales. En esta moción
IU centra la imposibi l idad de
aumentar las plantillas municipales
en el Cuerpo de Policía Local ya
que según su portavoz, Fran G.
Parejo, “a la falta de personal en
este cuerpo se le suman las exigen-
cias que se hacen desde hace un
tiempo en lo referente a seguridad
en las ciudades”.

Son varios los ayuntamientos
que ya se han posicionado a favor
de esta propuesta y, como ya
adelantó en otro Pleno el portavoz
de IU, “pretendemos que Dos
Hermanas sea una de las impulso-
ras en el Estado de esta reivindica-
ción y plante cara al ministro Monto-
ro y sus recortes”. 

Además de esta moción, el
Grupo de IULV-CA preguntará por
las medidas que la Delegación de
Movil idad t iene previsto tomar
respecto al aumento de atropellos
que se vienen registrando en nues-
tra ciudad.

Cita cultural
Por otro lado, el sábado a partir

de las 20.00 horas, la sede de IU
acogerá una cita cultural. La entra-
da es libre. El acto constará de dos
partes, la primera consistente en

una charla sobre la actualidad de la
cultura cubana y, la segunda, un
recital lírico. Ambas partes correrán
a cargo de Francisco de la Caridad
Alonso Díaz, Lari tza Acosta y
Reinier Blanco, sol istas de la
Compañía Lírica Ernesto Lecuona
de Pinar del Río (Cuba).

En colaboración con el CTV
(Colectivo de Teatro Vistazul), los
tres solistas, han realizado durante
el mes de septiembre una gira por
toda la provincia y esta será su últi-
ma aparición por el momento ya
que el día 1 volverán a Pinar del
Río, ciudad hermanada con Dos
Hermanas desde hace décadas.

Elecciones
Por último, la sede de IU perma-

necerá abierta el domingo de 9.00 a
15.00 horas para todos aquellos
afiliados que deseen votar entre los
documentos programáticos y las
candidaturas presentadas para la
renovación de la dirección de IU
Andalucía. Durante estos días, y
hasta mañana viernes 29, se está
realizando la votación on-line de los
documentos programáticos y las
candidaturas a la dirección. En esta
ocasión existen dos candidaturas,
una encabezada por José Luís
Pérez Tapias y otra por el actual
Coordinador General IU Andalucía,
Antonio Maíllo. En Dos Hermanas,
el pasado día 13, se celebró la
asamblea local en la que se eligie-
ron los delegados y las delegadas
que representarán esta asamblea
en las distintas citas  y que culmina-
rá con la XXI Asamblea Andaluza
los días 7 y 8 de octubre.

Restricciones en la Oferta
de Empleo Pública

Los jóvenes
socialistas han
recogido más de
500 artículos:
cuadernos, lápices,
rotuladores...
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La AV Dr. Lázaro de Flores de
Doña Mercedes conmemoró
su 25 aniversario con dife-

rentes actividades. La entidad orga-

nizó un Campeonato de Rentoy y
otro de Dardos. 

El sábado se real izó una
completa programación. Concreta-
mente, se celebró una gran fiesta
que contó con una alta participación
de los vecinos. Hubo actuaciones
infantiles, paella y montaditos a
mediodía, la actuación del Gran
Moy Cruz, entrega de trofeos y
premios y la actuación de Jaime
Estévez. La fiesta concluyó con
música disco.

La Asociación Vecinal de Doña
Mercedes llega a sus 25 años con
algo más de 130 socios. Su presi-
dente, Juan Antonio Cintado Bece-
rra, explica que se están preparan-
do actividades especiales para
Navidad, también con motivo de
esta efemérides. 

La oficina de la entidad, ubicada
en la calle Guadalajara 36, perma-
nece abierta los martes y jueves de
19.00 a 20.00 horas. El local cuenta
con servicio de bar.

Actividades para celebrar 25
años en la AV Lázaro de Flores

El sábado a partir de las 14.00
horas, la AV Torre de los Herberos
de Cantely celebrará un almuerzo
de convivencia para sus socios. El

precio por persona es de siete
euros.  Se darán dos tickets de
bebida por persona. Se contará con
la animación de una orquesta.

Almuerzo de convivencia
en la AV Cantely

La Plataforma Stop Impuesto
de Sucesiones 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. El presidente de
la Plataforma, Juan Carlos Valver-
de, ofreció ayer una charla.

Manifestación contra el
Impuesto de Sucesiones

La AV La Pólvora celebrará el
sábado la tradicional Comida de la
Tercera Edad destinada a los
socios mayores de 65 años. La
asociación invita a un almuerzo y
posteriormente se les obsequia con
un detalle.

Por otro lado, la entidad cuenta
con un completo programa de talle-
res para el presente curso. Sevilla-

nas, Iniciación al Baile Flamenco y
Palillos (Adultos), Yoga, Baile Infan-
til, Pilates, Baile Latino, Pan de oro,
Dibujo y Pintura, Patchwork,
ganchillo y punto, Corte y confec-
ción, Manualidades y artesanía, etc. 

Para más información sobre
horarios y grupos o para inscribirse
pueden contactar con la entidad
vecinal. 

Comida para los mayores
en la AV La Pólvora

La AV Miguel Hernández de El
Chaparral celebró asamblea el
pasado sábado con una alta asis-
tencia de socios. En la misma, se
procedió a elegir la nueva junta
directiva. El nuevo presidente de la
entidad es Marco Antonio Garrido
que toma las riendas de la misma
acompañado en la vicepresidencia
por Elisabeth Barbero. La Secreta-
ria es Sheila Vallejo, el Tesorero

José Antonio Gutiérrez Quintano y
los vocales: Carmen Delgado y
Diego Jiménez a los que se suman
diferentes socios colaboradores
como ‘Poto’ y ‘Crespo’.

Entre los proyectos de la nueva
junta directiva figura la reforma de
los salones de la sede vecinal así
como diferentes actividades socio-
culturales que se celebrarán a lo
largo del año.

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo hace un
llamamiento a sus socios para que
acudan a la manifestación convoca-
da en Sevilla capital para el próximo
lunes 2 de octubre a las 12.00 de la
mañana sumándose a la ‘Marcha
por unas pensiones dignas’.

La manifestación partirá desde
la estación de Santa Justa para
finalizar en la Plaza Nueva.

La entidad nazarena pide la
máxima participación. Todas las
personas que deseen asist ir

pueden obtener más información en
la sede de la asociación, sito Aveni-
da de Andalucía nº82 de lunes a
viernes de 10.00 a 12.00 horas o
bien l lamando al teléfono:
954721143.

Si hubiera gente suficiente 1º de
Mayo se plantea poner un autobús
que traslade a los participantes. Si
el seguimiento no fuese numeroso
los interesados se trasladarían
hasta Sevilla en el tren de Cercaní-
as, según explicó el presidente de la
asociación, Manolo Claro.

Renovada la directiva de
la AV Miguel Hernández

El lunes, marcha por unas
pensiones dignas

No faltaron los
campeonatos,
animaciones
infantiles y
actuaciones
musicales

El Círculo Vistazul ha comuni-
cado que estará presente en la
concentración convocada para
mañana viernes a las 12.00 horas a
las puertas del Ayuntamiento contra
el cierre de la Residencia de gran-
des dependientes de Montequinto. 

“Estamos y estaremos siempre
en contra de los recortes en Sani-
dad por parte del Gobierno de la
Junta de Andalucía”, indican.
“Queremos dejar de ser récord en
recortes”, explican desde el Círculo
Vistazul. 

Defensa de la
Residencia de
Montequinto
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Es familiar a todos lo mucho que afectan los
cambios psicológicos de los adolescentes. Nos
preguntamos constantemente qué les pasa. Nos

desorientan con sus cambios de ritmo, con sus inestabi-
lidades que nos desestabilizan tanto. No nos agobie-
mos demasiado. 

Esta edad no dura mucho. Además de que tienen
cosas preciosas que debemos vivir intensamente como
padres y educadores de estas “hormonas rebeldes” que
son nuestros hijos. En esta edad se desarrolla la autoa-
firmación, su “yo”. Los chicos tienen excesiva confianza
en sus ideas y, frecuentemente, brotes de egocentris-
mo. Se creen que lo que ellos piensan es la verdad y
que no se equivocan. 

Es importante que conozcamos sus ideas previas y
sentimientos personales. Hay que hacerles razonar
pero siempre con paciencia y diciéndoles eso de “te
entiendo, hijo…” Necesitan que los mayores les enten-
damos. También nosotros necesitamos entenderles.
Nos irrita su desinterés y apatía por sus obligaciones en
el colegio y en el hogar. 

Es importante que los educadores que trabajamos
con estos niños tengamos en cuenta los detalles para
no herir su sensibilidad sin darnos cuenta. 

También debemos llevar una línea clara y contun-
dente para que ellos puedan avanzar por el camino que
le marcamos sus educadores y padres. Pensemos que
somos sus referentes. Si tienen inestabilidad emocio-
nal, procuremos que vean en nosotros esa estabilidad
emocional que les estabilice. Comprendamos que para
ellos no es fácil. 

Entendamos que ellos sufren detrás de esa cara de
dureza, desprecio o rebeldía. Tengamos el amor nece-
sario para que se sientan queridos. El amor todo lo
puede. La paciencia con ellos es el fundamental gesto
de amor. También el que les hagamos ver mediante el
diálogo que hay obligaciones que no podemos saltar-
nos. Deben obedecer a sus mayores y hacer las cosas
bien. Aunque no les guste. 

Están en una edad de búsqueda de sí mismo,
frecuentemente narcisista. Están descubriendo valores.
Hay una oscilación frecuente entre los sentimientos de
inferioridad y de superioridad. 

Estemos a su lado para que los estereotipos socia-
les no les afecten tanto. Hagámosle ver los beneficios
de los valores de la solidaridad, del trabajo, de la
verdad, de la amistad, de la familia.. y tantos valores
positivos. 

Estimados padres nazarenos, la paciencia debe ir
acompañada del amor, el perdón, la comprensión, la
exigencia, la prudencia, la presencia y el acompaña-
miento… 

Debemos motivarles y fortalecer su autoestima. Es
todo un reto para nosotros, sus padres. 

¡Ánimo! 

Comprender
a los hijos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Hoy jueves, a las
19.30 horas, en el
Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero,
tendrá lugar el acto oficial de
Inauguración Municipal del
Curso Escolar 2017/2018 y
Homenaje al Profesorado
Jubilado.  Estará presidido
por la concejala de Igualdad
y Educación,Mª Antonia
Naharro Cardeñosa. 

A través de este acto, el
Ayuntamiento de Dos
Hermanas y, en concreto, la
Concejalía de Igualdad y
Educación pretende dar un
espacio a la Educación como

un valor fundamental de
nuestra sociedad.

Además, se incide en la
colaboración entre los distin-
tos miembros de la Comuni-
dad Educativa: profesorado,
familia y personas técnicas
del ámbito educativo y la
Concejalía de Educación
como organismo público. 

De esta forma, la Conce-
jalía presentará los Servicios
Educativos que ofrece así
como la Guía Didáctica para
este curso escolar ‘Ubuntu...
soy porque somos’, fruto de
la colaboración realizada
entre el profesorado y la cita-

da Concejalía.
En la últ ima parte, se

celebrará el Homenaje al
Profesorado Jubilado. Con
ello, se reconoce la labor que
los docentes de la localidad
han dedicado día a día a la
formación de generaciones
de niños, y poniendo en
todos ellos sus ilusiones,
cariño, conocimientos en
ello, además de participar,
activamente, en la creación
de una sociedad más huma-
na

Los maestros que recibi-
rán este homenaje son
Sacramento Velasco Mesa,

del CEIP Maestra Dolores
Velasco; y Rocío Olivares
Carballido, del CEIP Valme
Coronada. 

En esta acto, además
habrá actuaciones de baile,
humor, acrobacia,...

Pueden asistir profeso-
rado, familias y personas
profesionales del campo
educativo que lo deseen. 

Para ello es necesaria
una invitación, que se podrá
recoger en la Concejalía de
Igualdad y Educación ubica-
da en la 2ª planta del Edificio
Huerta Palacios de 9.00 a
14.00 horas.

Esta tarde se celebra el acto oficial
de apertura del curso escolar

La Junta de Gobierno
Local ha aprobado, en la últi-
ma sesión celebrada el
pasado viernes, los días de
libre disposición para los
centros educativos de la
localidad. 

Estos serán los siguien-
tes: para el núcleo central de
la localidad, los días 16 de
octubre de 2017 ( lunes
después de la Romería de

Valme), 7 de diciembre de
2017 (día intermedio entre la
festividad de la Constitución
y la Inmaculada) y 4 de mayo
de 2018 (viernes de Feria de
Dos Hermanas). 

Para Montequinto, estas
jornadas serán los días 7 de
diciembre de 2017, 20 de
abril (Feria de Sevilla) y 4 de
mayo de 2018 (viernes Feria
de Dos Hermanas).

Aprobados los días no
lectivos en las aulas
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El domingo se entregaron los
premios de la II Edición del
Festival de cine ‘DH

Rueda’, que organiza la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento. El
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero fue el escenario de esta
Gala, presentada por el actor Jairo
Sánchez. 

El pr imer premio de ‘DH
Rueda’, dotado con mil euros y
trofeo, recayó en la obra ‘MR 13’; el
segundo, con 800 euros y trofeo, en
la obra ‘Crápula’; el tercero, 400
euros y trofeo, fue para ‘Quijaja’; y
el premio nazareno, con 300 euros

y trofeo, se otorgó a ‘Offú’. 
El resto de premios los detalla-

mos a continuación. La mención a
Mejor Guión fue, ex aequo, para
Jorge Miras y Gonzalo Fernández
por ‘Area de Servicio’ y Manuel
Romero, Trajano Corti jo y Luis
Adame por ‘Crápula’. 

La mención a Mejor Dirección
se concedió a Víctor Hugo por
‘Aquel día en el que me di cuenta
que me había enamorado de un gili-
pollas’.

Ángel Arenzana recibió la
mención a la Mejor Producción por
‘Aquel día en el que me di cuenta
que me había enamorado de un gili-
pollas’.

La mención al Mejor Montaje
fue para Samuel Box por ‘Destren-
zada’. Y a la Mejor Fotografía para
Guillermo Cantero por ‘Aquel día en
el que me di cuenta que me había
enamorado de un gilipollas’. 

El Mejor Sonido se otorgó ex -

aequo a Alfonso Macías y Rafa por
‘Crápula’ y Juanma de la Cruz,
Álvaro Laguna y Javi Teba por
‘Conducta’. 

El Mejor Maquillaje se adjudicó
a Pilar Figueruela por ‘Ole yo’. Y la
Mejor Dirección Artística, a Miguel
Cáceres, por ‘MR13’. 

La Mejor Banda Sonora Original
fue para Paula Ramírez y Miguel
Aparicio por ‘Olé yo’. 

La mención al Mejor Actor fue,
ex aequo para Carlos Ortega por
‘Crápula’ y Jorge Miras por ‘Área de
Servicio’. Y a la Mejor Actriz, ex a
quo, para Carol ina Gómez por
‘Lacaro’ y Elisa Cano por ‘Mucho
lirili y poco lerele’. 

El jurado de ‘DH Rueda’ ha
estado compuesto por el concejal
de Juventud, Juan Pedro Rodrí-
guez; la directora de cine, Laura
Alvea; el actor, Ken Appeldorn; la
actriz, Lucía Hoyos; y el periodista,
Fran Ricardo. 

‘MR13’ gana la II edición del
Festival DHRueda

La Asociación Poética La alma-
zara celebra, mañana viernes, a las
20.30 horas, en la Casa del Ajedrez
(edificio Huerta Palacios) el IV Reci-
tal ‘La noche blanca’. 

Se recitarán poemas, cuentos,
relatos y habrá música de la mano
de Laura Caro Puerto. La entrada al
acto es libre. 

Por otro lado, la entidad informa

que ya están preparando el IX Reci-
tal de Poesía Erótica ‘El torso de
Venus’, para el 17 de noviembre, en
el Centro Cultural La Almona. Se
podrán recitar poemas de hasta 30
versos y se deben entregar a la
Asociación hasta el 11 de octubre.

La dirección de correo electróni-
co para el envío es:

lalmazara2h@hotmail.com

Mañana, ‘Noche blanca’ de
poesía con L’Almazara

Mañana viernes, a las 22.00
horas, en la sede de la Peña Cultu-
ral y Flamenca Juan Talega - Casa
del Arte-, habrá baile de la mano de
Miguel El Rubio. 

El cante y el compás serán de

Juanfra Carrasco y El Pechuguita,
respectivamente. 

La guitarra, de Juan José
Bando. 

La entrada, como siempre, será
gratuita. 

El baile de Miguel 
‘El Rubio’, en Juan Talega

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos ‘Estre-
lla  de la Ilusión’ ha nombrado a
María del Carmen Martín Barbero
pregonera de esta festividad. La
designada es farmacéutica y ofreció
el Pregón del Rocío, en 2010 y la
Exaltación de la Navidad en el
mismo año. Está muy vinculada a
las tradiciones de la localidad así
como a la Asociación de la que
varios miembros de su famil ia
forman parte como socios. 

El pregón se celebrará el día 23
de diciembre, en el Teatro Munici-

pal Juan Rodríguez Romero. 
Asimismo, se ha elegido a la

pintora Victoria Eugenia García de
la Vega Reinoso como cartelista de
la Cabalgata. Ella, que estudió en la
Escuela de Artes Apl icadas y
Oficios Artísticos de Sevilla, es
miembro del Colectivo Artístico
Ventana Plástica, ha participado en
numerosas exposiciones y ha sido
premiada, varias veces, en la Mues-
tra de Artes Plásticas al Aire Libre
‘Ciudad de Dos Hermanas’.
Además, ganó el concurso del
cartel de la Feria de Mayo en 2005.

Pregonera y cartelista para
los Reyes Magos

Entre los miembros
del jurado se
encontraban los
actores Ken
Appeldorn y 
Lucía Hoyos

Hoy jueves, a las 21.00
horas, se inauguran tres
exposiciones en el Centro

Cultural La Almona dando así
comienzo al curso expositivo en
este espacio. 

En la Sala Antonio Milla abrirá
sus puertas ‘Pinceladas nostálgi-
cas’, de Manuel Romero Ruger. 

La Sala Emigdio Mariani acoge-
rá la muestra de fotografías de la
Asociación Seo/Birdlife.

En la Sala Diego Ruíz Cortés se
podrán contemplar las pinturas de
temática circense y enmarcadas
bajo el título ‘Funambuli, Augusto,
Contraugusto y Carablanca’, de los
artistas Rafa López, Juan Quimo y

Adrián Segura.
Todas las muestras permane-

cerán abiertas hasta el 29 de octu-
bre y son de entrada libre.  

El horario de visi tas es el
siguiente: de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y sábados y domingos,
de 11.00 a 14.00 horas. 

Hoy se inauguran tres
exposiciones en La Almona



Una vez finalizado el vera-
no, las bibliotecas van
retomando su ritmo habi-
tual.  Además de los

servicios tradicionales de consulta,
salas de estudio, préstamo de libros
y audiovisuales, las bibliotecas
nazarenas ofertan una serie de acti-
vidades cuyo objetivo es crear
lectores, formarlos y animarlos a
continuar con el hábito lector.

También, intentan dar soporte a
la educación, la cultura y el ocio
propiciando acciones y encuentros
de personas que comparten
intereses en estas áreas.

Todas estas actividades tienen
carácter gratuito. 

VISITAS GUIADAS A LA
BIBLIOTECA

Al objeto de informar a la
población acerca de los recursos
bibliotecarios disponibles,  las
bibliotecas organizan un programa
de visitas guiadas que comprenden:

Visitas de grupos escolares
acompañados de profesorado.

Visitas de grupos de Educación
infantil acompañados de padres y
profesores.

Visitas de otros colectivos
interesados en el funcionamiento de
la biblioteca tales como
asociaciones, alumnos de talleres,
grupos de la E.O.I., alumnos de
biblioteconomía.

Cada biblioteca suele atender
entre tres y cinco grupos
semanalmente, lo que supone casi
200 grupos al año. 

Todas las visitas son
concertadas. 

CUENTACUENTOS

Las sesiones de cuentacuentos
infantiles se desarrollan cada
semana. Ya son más de 4.000
personas las que han disfrutado de
ellas. 

Estas se celebran los martes, a
las 19.00 horas, en la biblioteca
Miguel Delibes y los jueves, a las
18.00 horas, en la biblioteca Pedro
Laín Entralgo. En total se realizan
80 sesiones a lo largo del año.

Para llevarlas a cabo las
bibliotecas disponen de un equipo
de cuentacuentos profesionales con
los que elaboran la programación.

El objetivo de la actividad es la
creación y captación de lectores,
entre los niños más pequeños,

ayudados por la complicidad de los
padres que los acompañan y de la
magia de la narración oral. 

CLUBES LECTURA

Tras más de una década de
funcionamiento, actualmente se
reúnen 27 clubes de lectura. Las
áreas son las siguientes: literatura
contemporánea, inglés, francés,
intriga, fantástica, desarrollo
personal, infantil y juvenil. Los
clubes de lectura se han ido
afianzando y creciendo en nuestras
bibliotecas.

Las personas que forman parte
de un club (unas quince por cada
grupo) buscan en la lectura
compartida un mayor
aprovechamiento del libro leído, un
enriquecimiento literario, la
posibilidad de poder disponer cada
mes de un buen libro para leer y una
actividad que permite interactuar
con otros que comparten esa misma
afición. 

Para formar parte de un club de
lectura sólo hay que solicitarlo en la
biblioteca.

CURSILLOS DE INFORMÁTICA

Las bibliotecas son conscientes
de las carencias tecnológicas de
algunas personas y de la necesidad
de adquirir conocimientos
informáticos así como de la
búsqueda de información en
internet. 

En la medida de sus
posibilidades, en estos centros se
intentan satisfacer esta demanda
con la realización de cursillos.

Así, a partir de octubre se
reiniciarán sesiones de informática
y manejo de nuevas tecnologías. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
LAS BIBLIOTECAS

El 24 de octubre es el Día de la
Biblioteca, efeméride que en
nuestro país se celebra desde 1997,
impulsado por la Asociación
Española de Amigos del Libro
Infantil y Juvenil, con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. En torno a esta
efeméride, el día 23 de octubre,
habrá un Taller para padres
cuentacuentos a cargo del grupo
Fabulando. El día 26 de octubre
habrá un cuentacuentos especial.
Ambas, en Pedro Laín Entralgo. 
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Talleres, clubes de lectura, cuentacuentos y visitas guiadas son algunas de las acciones programadas

Las bibliotecas presentan sus actividades
para el último trimestre del año

Arriba, las bibliotecarias de Pedro Laín Entralgo y Miguel Delibes junto a la concejala de Cultura.
Abajo, instantánea de las visitas escolares.



La propuesta de esta
conmemoración surgió en recuerdo
del incendio de la Biblioteca de
Sarajevo en 1992 durante el
conflicto de los Balcanes, para
trasladar a la opinión pública la
importancia de la biblioteca como
lugar de encuentro de los lectores
de todas las edades con la cultura,
la importancia de los libros para la
memoria colectiva y como un
instrumento de mejora de la
formación y la convivencia humana.

La Biblioteca de Montequinto se
une a esta celebración con la
programación de diversas
actividades. 

Así, ese día, a las 19.00 horas,
habrá un cuentacuentos titulado
‘Felipe, Marcelina y otras historias
con rima’, cuentos con música y
trucos de magia a cargo de
Cuenta&Cuento.

“En la biblioteca hay libros que
esconden secretos, otros guardan
rimas canciones y a veces una
canción puede mostrar un hilo, ¿qué
pasa si tiramos de él?… ¡Pues
pasan cosas increíbles! ¿Un hilo
conduce a un huevo y un huevo
conduce a un cuento? En este
cuentacuentos todos participan:
tirando del hilo, haciendo magia,
cantando, estornudando y
añadiendo ingredientes
disparatados a una sopa espantosa
con un final inesperado…”

CURSOS Y TALLERES

Durante el Curso 2017-2018 las
aulas del Centro Cultural Biblioteca
de Montequinto (Dos Hermanas)
acogen 70 cursos y talleres
relacionados con las relaciones
humanas, la salud, las artes
escénicas (danza, teatro, música,

baile…), las artes plásticas y  la
artesanía,  la escritura, la narración
oral, etc.

Bajo el título ‘Lugares de
encuentro, espacios para
expresARTE’ se ofrece un amplio
abanico de cursos y talleres
dirigidos a personas de todas las
edades que quieran participar en los
mismos y que convierten la
biblioteca en un espacio de
encuentro ideal para la convivencia,
la formación y el desarrollo
personal.

Estas acciones formativas están
organizadas por diversas
asociaciones y servicios
municipales de Dos Hermanas.

XII ENCUENTRO DE
LITERATURA FANTÁSTICA

Los días 6 y 7 de octubre se
celebra el XII Encuentro de
Literatura Fantástica bajo el lema
‘Fantástica historia’. La conferencia
inaugural será de Eva Díaz Pérez.

Para más información:
http://elt2h.doshermanas.es
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Ambas bibliotecas organizan actividades culturales tanto dentro como fuera de sus respectivas sedes y
dirigidas a niños y adultos. 
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El cantante Manuel Muñoz
se ha lanzado a un nuevo
re to :  una  campaña  de

‘crowdfunding’  para un nuevo
disco. Lleva en el mundo de la
música desde 2004. Comenzó
grabando sus maquetas e inten-
tando hacer  de su hobbie,  su
profesión. Dos años más tarde
formó parte del dúo ‘Sin Lache’,
con el que recorrió grandes esce-
narios y consiguió seguidores,
fans  y  un  púb l i co  pa ra  sus
canciones. Con tres discos en el
mercado, este joven sevil lano,
que tiene Dos Hermanas como
su segunda casa, inquieto y con
un increíble afán de superación,
decidió emprender su camino en
solitario como hoy lo conocemos:
Manuel  Muñoz.  Inconfundible
voz, piano, guitarra,… un artista
del pop-sureño con un sello parti-
cular que avanza en su carrera. 

Era un buen momento y deci-
des  despegar  so lo ,  ¿por  qué
tomas esa decisión?

Porque pienso que el que no
madura, muere, tanto en la música

como en otros aspectos de la vida.
Yo evolucioné, decidí que tenía que
avanzar ya que no sentía ni vivía la
música como cuando empecé y
necesitaba ese giro. 

¿Y  cómo fue ron  esos
“inicios”?

Duros, muy duros porque me
pilló en plena crisis económica.
Saqué mi disco en solitario pero
tuve que trabajar en otras cosas
para sobrevivir: en una orquesta, en
un bar,… no se me caen los anillos
con nada aunque no fue fácil.

Aún así sacaste un disco…
Sí, hice una campaña de

‘crowdfunding’, esto es, crear una
red de personas, vía Internet, para
conseguir dinero y financiar proyec-
tos artísticos, en mi caso, un disco.
En el anterior reto conseguí 6.100
euros: el públ ico me apoyó.
Además, le dieron mucha promo-
ción Radiolé, Canal Fiesta Radio,…

Y ahora te has embarcado en
otro proyecto similar. Háblanos
de él.

Soy un inconformista y me
gusta crecer. Soy un trabajador de
la música y ahora, como bien dices,
he iniciado otra campaña de ‘crowd-
funding’ para mi álbum ‘En cuaren-
tena’, cuyos temas están compues-
tos por mí y van cargados de positi-
vidad. Está abierta hasta el 25 de
octubre y espero que me vaya igual
que la anterior. Sería una especie

de compra anticipada y cada uno
aporta lo que puede; se establece
un plazo y una vez finalizado, si se
ha conseguido, aquel que ha parti-
cipado, tendrá varias opciones en
función de la misma: conseguir el
álbum físico, disco con camiseta,
asistir a la grabación del disco, cola-
borar en una canción,.. .  Hay
muchas opciones. Si no se consi-
guiera el objetivo total, a la persona
que ha aportado se le devolvería
esa cantidad. 

¿Por qué apuestas por esta
fórmula en lugar de acudir a las
compañías discográficas?

Porque me gusta más. Aquí es
el público el que apuesta por ti
desde el principio, confía en ti, sin
intermediarios. Además, creo que
es la única forma de trabajar la
música independiente.

¿Es sacrificado el mundo de
la música?

Sacrificado es cualquier trabajo
aunque estoy haciendo lo que me
gusta. Es duro, tiene momentos
desagradecidos pero sigo apostan-
do por ella; esto es para los pesa-
dos como yo. Vida hay una y hay
que intentarlo todo. El fracaso es
para los cobardes. 

Se cumple ahora un año de tu
participación en el programa de
televisión ‘La Voz’. ¿Cómo ha
sido esa experiencia?

Ha sido una experiencia muy
bonita además de una plataforma y
un escaparate de promoción impa-
gables. Yo subía mis videos a Inter-
net y contactaron conmigo. Me
presenté y desde que interpreté
‘Capitán Tapón’ de Alejandro Sanz,
imagina… Fíjate que tenía mil
seguidores en redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram:
manuelmuñozcantautor) y ahora
tengo casi 21.000. Además, la
gente me recuerda ese momento
con mucho cariño. He aprendido
muchas cosas, buenas y malas,
pero artísticamente me ha venido
muy bien. 

Gracias a ello, fuiste telonero
de A le jandro  Sanz y  en  jun io
compar t i s te  escenar io  con
Miguel Poveda en el concierto
que ofreció en el Auditorio Muni-
cipal Los del Río.

Sí, yo digo que son regalos que
me da la música; son experiencias
únicas y que no me las puede quitar
nadie.

Manuel va consiguiendo sus
sueños poco a poco y no desiste.
Cree en su música y en el públi-
co. Lograr su nuevo reto a través
del ‘crowdfunding’ está en cami-
no y una vez que lo tenga, confie-
sa que le encantaría actuar en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero .  Su  pág ina  web  es :
www.mmoficial.es

El cantautor Manuel Muñoz lanza una
campaña de ‘crowdfunding’ para su disco

El joven estuvo en
la pasada edición
del programa de
televisión de
Telecinco 
‘La Voz’

Ha comenzado el curso para la
Agrupación Literaria María Muñoz
Crespillo. Continuarán con sus
tertulias semanales, en el Palacio
de Alpériz, y, mensuales, en el
Centro Cultural Biblioteca Monte-
quinto. 

Para más información sobre la
Agrupación pueden enviar un
correo electrónico a la dirección: 

agrupacionlmmc@hotmail.es

Empieza el
curso en 
María Muñoz

Ya se encuentran a la venta las
entradas para la obra teatral ‘¿Es
bueno el sexo?’, de la compañía
local Vaya Tela teatro. El precio de
las mismas es de 3 euros. 

La representación tendrá lugar
el sábado 7 de octubre, a las 21.00
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

Las local idades se pueden
adquirir en la taquilla del citado
Teatro Municipal, en horario de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas. 

También, a través de la página
web: 

www.doshermanas.es

Entradas para
la obra de
Vaya Tela

El Club Vistazul acoge hoy
jueves, día 28 de septiembre, a
partir de las 21.00 horas un Recital
Lírico de Boleros y canciones de
Zarzuelas.

Los protagonistas serán tres
sol istas de la compañía l ír ica
Ernesto Lecuona de Pinar del Río
(Cuba), concretamente, Francisco
de la Caridad Alonso Díaz, tenor,
primer solista, Director general y
artístico de la cía; Laritza Acosta,
soprano y Reinier Blanco, tenor. El
programa es el siguiente: habrá
una primera parte con romanzas y
dúos de zarzuelas cubanas y espa-
ñolas (una romanza cubana y una
española por cada cantante y un
dúo de zarzuela español y uno
cubano, total 8 obras) y una segun-
da parte con canciones y dúos
igualmente cubanas y españolas.

Será en el salón multiusos.

Esta noche,
lírica en el
Club Vistazul
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El  pasado sábado, la
hermandad de Valme
entregó las pastas al prego-

nero de esta festividad, Tomás
Muriel Rivas. El acto se celebró en
el Sagrario de la parroquia de Santa
María Magdalena, a los pies de la
Protectora de la localidad.  

Por otro lado, más de 300 caba-
llistas participaron en la III Marcha a

Caballo al Real Santuario de Cuar-
to, que se celebró el pasado domin-
go. 

En el transcurso de la misma y
una vez en la Ermita, se rindió
homenaje al caballista de la locali-
dad Cayetano Tirado. 

La hermandad quiere expresar
su “gratitud a los efectivos de la
Policía Local, Protección Civil y
Servicio de Limpieza, así como a
todas las personas que han colabo-
rado de una u otra forma en la orga-
nización de la marcha, pórtico de
una nueva Romería de Valme”.

Presentación del disco
Este sábado, a las 21.30 horas,

el Teatro Municipal Juan Rodríguez

Romero acoge la presentación del
disco ‘Media vida’ del coro de la
hermandad de Valme. Las entradas
para este evento se encuentran
agotadas. 

Revista Romería
El miércoles, a las 21.00 horas,

en el Ave María, se presentará la
vigésima edición de la revista
‘Romería’. Entre otras colaboracio-
nes, para esta efeméride especial,
se encuentra la del Cardenal Eméri-
to de Sevilla, Fray Carlos Amigo
Vallejo. También la de periodistas
como Alberto García Reyes o nues-
tra compañera Valme J. Caballero.
Esta es la primera vez que se orga-
niza una presentación de la misma.

Se presenta el disco de Valme
que lleva por título ‘Media vida’

Este sábado, a las 20.00
horas, la Imagen de María
Santísima del Rosario

saldrá en procesión. 
El itinerario es el siguiente: casa

hermandad de Oración en el Huerto
– calle Aníbal González-, Lope de
Vega, San Alberto, Alegría, Botica,
Santa María Magdalena, plaza

Menéndez y Pelayo, Antonia Díaz,
Manuel de Falla, Romera, Canóni-
go, plaza del Emigrante, La Mina,
plaza de la Constitución y entrada
en la parroquia de Santa María
Magdalena, a las 23.00 horas.

El acompañamiento musical
será de la Banda de Santa Ana. 

Hoy jueves se celebra el segun-

do día de Triduo, en la casa
hermandad, a las 20.45 horas. El
orden es el siguiente: rezo del
Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y
Solemne Función, que estará a
cargo del director espiritual de la
Corporación, Manuel Sánchez de
Heredia. Los cantos son del coro de
la hermandad.

Este sábado por la tarde
procesiona la Virgen del Rosario

La hermandad de la Estrella
abre, el 1 de octubre, el plazo de
presentación de candidaturas a
hermano mayor. 

Los interesados tendrán hasta

el 15 de octubre para hacerlo. 
El horario será de 20.00 a 21.30

horas, de lunes a viernes y de 12.00
a 13.00 horas, sábados y domin-
gos. 

Plazo de candidaturas en
la Borriquita

Este sábado, 30 de septiembre,
a las 20.30 horas, la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas
ofrecerá un concierto de marchas
procesionales. 

Será ante sus Titulares, en la
parroquia de San José (barriada
Las Infantas).

Este acto supondrá el inicio de
los programados por su XV Aniver-
sario Fundacional. 

Concierto de la Banda de
Tres Caídas en Las Infantas

En octubre comienza el curso
en la Casa de Ejercicios San Pablo.
El día 7 habrá un Retiro bajo el lema
‘Orar con Pierre Teilhard de Char-
dín’, con Leandro Sequeiros Sj.,
vicepresidente de la Asociación de

Amigos de Teilhard de Chardín.
Los interesados pueden obte-

ner más información en  los teléfo-
nos 955 67 70 57 ó 691 400 586 o
en el correo electrónico: 
sanpablo.doshermanas@jesuitas.es

Comienza el curso en la
Casa de Ejercicios

Rafael Sánchez Pastor es, de
nuevo, el hermano mayor electo de
Santo Entierro. El pasado domingo
se celebró Cabildo de Elecciones y
el resultado fue el siguiente: 145

votos a favor; 3, en blanco; y uno,
nulo.

Ahora se encuentran a la espe-
ra de fijar el día de la toma de pose-
sión de los nuevos cargos. 

Rafael Sánchez Pastor,
reelegido en Santo Entierro

El pasado sábado la
hermandad entregó
las pastas al
pregonero de esta
festividad, 
Tomás Muriel Rivas



uando, en el verano de
1951, José Jurado Alcocer
se afanaba en finalizar la
obra de su nuevo negocio
para poder abrirlo en las
fiestas de Santiago, nunca
imaginaba que hoy, en

1983, el “Bar Belindo” iba a ser uno de los
bares de referencia en Dos Hermanas. La
competencia, entonces, se antojaba reñida:
a un lado, el “Bar Campos”; al otro, “Casa
Borujito” (más tarde “Bar Fifa”). En la puerta,
la parada de Los Amarillos y,  en frente, El
Arenal. Han transcurrido 32 años y el emble-
mático bar (“Pidan Manzanilla Clásica”, reza
el anuncio bajo el mostrador, en letra azul
sobre azulejos amarillos) permanece abier-
to. Mas un cambio importante se va a regis-
trar en los próximos días: a partir de ahora
quien pida un tercio de cerveza o un “Pico
Plata” (el vino dulce que traen de Sanlúcar
de Barrameda), comprobará cómo es su
hijo, José Jurado Granado, quien se lo sirva.
José padre, a sus 65 años, ha decidido abra-
zar la merecida jubilación.

Belinda era Angela Channing

José abrió el bar con el dinero que
había ahorrado trabajando en la tienda de
comestibles que su tía tenía en La Pólvora, y
después como camarero en los bares “La
Resbalaera” (en Antonia Díaz),  “La Cruz del
Campo “ (en los Cuatro Cantillos) y “Échate
pallá”, (en calle Real). Aquel verano de 1951
proyectaban en el Cine Español la película
“Belinda”, protagonizada por Jane Wyman,
que actualmente triunfa en Estados Unidos
encarnando a Angela Channing en “Falcon
Crest”. Belinda, la misteriosa sordomuda de
la película, estaba en boca de todos aque-
llos días en Dos Hermanas. Cuando aún no
estaba acabada la obra del bar, apareció por
allí un perro callejero, con el que José se
encariñó. Al ser macho, un cliente masculini-
zó el nombre de moda y llamó “Belindo” al
can. Después se le puso el nombre también
al negocio. Esa es la curiosa historia de su

nombre. 
José partía con una ventaja al abrir el

Belindo: se trajo con él a toda la clientela del
bar donde trabajaba, el “Échate pallá”. Es lo
que tiene ser buena gente. Pero el bar no

habría llegado a lo que hoy es si a las dosis
de esfuerzo y profesionalidad de José no se
le hubiera añadido el ingrediente del verda-
dero éxito de cualquier bar: la cocina. En los
inicios se hizo cargo de ella su padre, José

Jurado de Dios “El Cigarrón”, pero a los
pocos meses le sustituyó su esposa, Merce-
des Granado. Pronto se hicieron famosas
sus tapas de cazón en amarillo, la pavía de
merluza, el hígado en salsa, la carne con
tomate o la ensaladilla. Ella misma iba cada
mañana a la plaza de abastos para seleccio-
nar las mejores carnes y pescados. Para
cocinar a su gusto sólo disponía una exigen-
cia: que la dejaran sola con sus fogones. 

El bar siempre tuvo el ajetreo de un
hormiguero (como ahora) sobre todo a las
horas del tapeo. Ni siquiera cerraba a
mediodía. Abría las puertas a las seis de la
mañana (con el aguardiente o el café - de la
casa Moisés Cobo Abascal- servido a todos
los trabajadores que se dirigían a los alma-
cenes) y cerraba al filo de la medianoche.
Los días grandes (Valme y Santiago) los
veladores inundaban la acera. 

José, nacido en 1918 en el seno de una
familia nazarena dedicada al campo, es
amante de los toros (currista, sobre todo) y
en su bar siempre cuelga carteles y fotos de
toreros famosos. El televisor, comprado en
1961, congrega a mucha clientela para ver
las corridas. Ahora , tras más de tres déca-
das detrás del mostrador, José se siente
cansado. Se jubi la. Le echaremos de
menos, aunque tiene relevo de garantía en
su hijo, que junto a sus hermanas Josefa y
Merchi, han echado allí los dientes. Desea-
mos a José padre una feliz jubilación y, al
hijo, suerte para seguir adelante con el
carismático “Bar Belindo”. 

David Hidalgo Paniagua

Sirve unos vinos, tras el mostrador del
Bar Belindo, José Jurado, imitandole en
el gesto su hijo. Observa la escena , con
un lápiz tras la oreja, el camarero Diego
Félix. Colgada de la columna, junto a las
botellas de coñac, una fotografía de
Manolete. Abajo José ante su padre (con
gorra), apodado “El Cigarrón”. 

El presidente de gobierno, Adolfo Suárez, saluda a José Jurado hijo, el día que vino a
pedir el voto a Dos Hermanas (17-2-1979). Suárez llegó de la mano de Juan Varela,
candidato local de UCD y cliente habitual del bar, al igual que todos sus compañeros
del Banco Central. Abajo, Mercedes Granado y su hijo José en la cocina.

1983
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José Jurado y su esposa
Mercedes Granado, que
abrieron el negocio en
1951, lo dejan ahora en
manos de su hijo Pepe 

Belindo, el bar al que dio nombre 
un perro



Volvemos hoy a este peque-
ño estudio que estamos
dedicando a la famil ia

Collantes de Terán Legallois de
Grimarest. Y nos gustaría decir
algunas palabras sobre el primero
de los apellidos. Está compuesto de
dos, Collantes y Terán. El primero
proviene del lugar de Collantes,
partido judicial de Torrelavega, en
la Montaña, es decir en Cantabria.
Hoy ese lugar es más conocido por
Las Fraguas y está cercano a
Arenas  de Iguña, en la misma
Montaña. Existió la casa torre del
apellido, en el lugar que hoy ocupa
el palacio y caballerizas del conde
de Santo Mauro. Tanto en Las
Fraguas como en Arenas de Iguña y
lugares cercanos existen todavía
hoy numerosas casas solariegas
con el escudo Collantes. Desde
1521 se constata su existencia en
Bolaños de Campos en Valladolid.
Los Collantes de la citada población
pleitearon por su hidalguía en la
Chancillería de Valladolid.  Pero el
apellido tiene una segunda parte:
Terán. Este, al  parecer, fue el
nombre que tomaron guerreros
alemanes que batallaron contra los
moros en el sitio de España conoci-
do como Terán. Triunfaron y fueron
nombrados por el rey como caballe-
ros de la corona tomando desde
ese momento el nombre de caballe-
ros de Terán, que se convirtió en su
apellido. Es seguro que la casa
infanzona de los Terán estuvo radi-
cada en el valle de Cabuérniga,
también situado en la Montaña en el
curso medio alto del río Saja. Sus
hijos fueron señores de la villa de
Campo Redondo en Álava y de
otros lugares. Pues bien de la unión
de ambos apellidos sale el que nos
ocupa: Collantes de Terán. 

En cuanto a Legallois de Grima-
rest, lógicamente tiene un origen
francés y ya hemos dicho que perte-
nece a la primera nobleza de Sevi-
lla, emparentado con otros como
Villasis. No queremos, por tanto,
hoy entrar en honduras sobre este
apellido.

Pero, centrémonos en nuestros
Collantes. José Collantes de Terán
Bulnes queda muy joven viudo de

Concepción Legallois de Grimarest
Gómez –o mas bien Gómez-
Fernández-. Ya sabemos que era
oficial mayor de nuestro ayunta-
miento, donde mantenía una gran
amistad con el secretario el noble
ecijano Juan Tamarit-Martel Fabre.
Era, a lo que se ve, hombre alto,
adusto y serio. Una vez viudo
desmanteló su casa que la tenía en
la calle Botica, donde hoy habita
Juan Gómez Justiniano y su esposa
Consuelo Franco. Su hija Concha
se va con su abuela, Concepción
Bulnes. Sus hijos Pepe –el gran
cantaor- y Luisa se van a vivir con él
en la fonda de Campos en la esqui-
na de la calle Real Sevilla con la
actual Plaza de la Constitución, los
Jardines para la memoria de nues-
tro pueblo. Pepa, de la que ya
hablaremos más en su momento,
pasa a vivir  con la otra abuela
Andrea Gómez-Fernández Rodrí-
guez. María pasa con la familia del
gran poeta Alejando Collantes de
Terán Delorme –que vivía en la
calle sevil lana de Vidrio y que,
después, poseía la conocida por
Huerta Collantes en la zona de
Vistazul- y, en cuanto a Gloria, pasa
a vivir con una vecina, Carmen
Quintano Morales, ‘Meme’, perte-
neciente a una familia eminente-
mente trabajadora de la entonces
villa también residente en la calle
Botica. Por cierto Gloria era ahijada
de Antonio Peña Sánchez, herma-
no del farmacéutico Isidoro Peña y
del sacerdote don Luis Peña, tan
conocidos en la historia de nuestro
pueblo, el tercero de ellos por su
papel en la hermandad Sacramen-
tal entre otros puntos.  

Después el padre volvería a
reunir a la familia casando con
Carmen Quintano Morales. La fami-
lia vivió en dos casas: la de José

Antonio Gómez García y María
Pepa Muñoz Díaz –casa tan vincu-
lada al Levantamiento del general
Franco en nuestra villa- en la calle
Melliza y en la casa de la calle del
Canónigo, frontera a la gran casa
de los Moras, donde los hemos
conocido. 

Ahora bien, nos gustaría decir
algunas palabras sobre el mundo
de las mentalidades de esta familia.
El padre, pertenecía a las herman-
dades sevillanas de los Estudiantes
y del Valle y era persona valmista
aunque no hermano de la cofradía
de nuestra protectora. Ya sabemos
lo que significa ser hermano del
Valle en Sevilla. 

Es el Valle una hermandad,
como son hoy la mayoría, de toda
clase de gentes pero a la que han
pertenecido tradicionalmente
muchas familias de la Alta Burgue-
sía sevillana al igual que a la Quinta
Angustia han pertenecido muchas
familias de la Nobleza, por propiciar
la unión de la Quinta Angustia con
el Dulce Nombre de Jesús –
hermandad propietaria de la capilla
donde hoy reside la cofradía en la
Iglesia del Real Convento Casa-
Grande de San Pablo, hoy Parro-
quia de Santa María Magdalena- un
grupo de jóvenes de familia noble,
grupo social, la Nobleza, que toda-
vía ejerce un gran papel en la
hermandad. Pues bien, con ello
queremos decir que tanto el Valle
como la Quinta Angustia son
hermandades de la élite sevillana y
a una de ellas, a la primera, perte-
nece el padre de nuestra familia.
Por otro lado, la familia, en general,
es eminentemente valmista siendo
la vinculación con el Rocío, por
ejemplo, mucho más reciente en la
persona, también por ejemplo, de
Jesús López Collantes de Terán,

hi jo del médico don Juan José
López Gómez, ‘Chamorro’, como ya
dijimos, y de una de las hermanas,
de Concha concretamente. Ello es,
por otra parte, una muestra palpa-
ble de cómo evoluciona el mundo
de las devociones, de esa parte de
las mentalidades que afecta a la
parte más íntima del hombre, a su
relación con Dios, María y, ya diga-
mos por extensión, los santos. Para
finalizar diremos que es más tenue
la relación con la patrona de Dos
Hermanas, con Santa Ana, lo que
no quiere decir que no exista. 

Por ahora, no queremos meter-
nos en más honduras. Ya hemos
hablado en estas páginas del gran
papel en el mundo del Flamenco
que ocupa el hermano varón Pepe,
Pepe Collantes para el mundo del
cante, personaje singularmente
interesante sobre todo por su
trayectoria en este que se nos anto-
ja difícil campo pero que, no cabe
duda, que tiene muchos aficionados
entre ellos en nuestra Dos Herma-
nas, cuna del gran cantaor gitano
Juan Talega y que cuenta con una
importante peña que l leva su
nombre. 

De todas formas quisiéramos
centrarnos ahora en figura de un
primo hermano del padre, del gran
poeta Alejando Collantes de Terán
Delorme. Según las enciclopedias
fue hijo del latinista Antonio Collan-
tes de Terán, lo que ya dice mucho
de sus orígenes literarios. Estudió
la carrera de Filosofía y Letras en la
misma Sevilla donde contó entre
sus profesores al gran poeta Pedro
Salinas. También comenzó la carre-
ra de Derecho que no concluyó. Fue
redactor jefe de la revista Universi-
dad (1919), fundada por Vicente
Lloréns y Franco. En ella utilizó
diversos seudónimos (Alexandre,
Adolfo Centauro, Mauricio de Torre-
Sacra, Julio de Abril, El poeta Juan
N. Tirado, El poeta Bernardo, David
Augusto de Bal, Javier Arenal y
Henario Bon) lo que demuestra su
gran imaginación. Pero destaca,
sobre todo, por ser un poeta moder-
nista y novecentista. Sentía gran
devoción por José María Izquierdo,
aquel gran poeta que divagaba por
la ciudad de la Gracia, por esa Sevi-
lla, que tantos amantes y devotos,
repetiremos la palabra de nuevo, ha
tenido a lo largo de la historia. Con
este último colaboró en el Ateneo.
En la docta casas fue presidente de
la sección de Literatura en los años

1930 y 1931. También vemos
destacable que ironizó sobre las
vanguardias en el famoso artículo
“Los camelistas, neocamelistas y
otras yerbas”, suponemos que para
él no muy buenas. Igualmente en
1921 fue director de la revista
Juventud. No obstante, y ello dice
mucho de él, fue el administrador y
primer impulsor de una de las gran-
des revistas poéticas de la genera-
ción del 27, la tan conocida Medio-
día en la que muy ingeniosamente
se inventó un mecenas (“el señor
Arceniaga”) que le servía con
evidente dolo para rechazar ciertos
originales no solicitados. Sólo publi-
có en vida novelas cortas, libros de
temática local en los que mostró su
afición  a las antigüedades y un
delgado y muy estimable volumen
de versos de corte neopopulista
llamado precisamente Versos que
fue publicado en Sevilla por Medio-
día en 1926. 

En él se aprecia tanto la influen-
cia del gran Federico García Lorca
–el gran poeta granadino muerto
alevosamente en la Guerra Civil-,
como del también gran poeta el
aristócrata sevillano de orígenes
moronenses Fernando Villalón-
Daoiz y Halcón, conde de Miraflores
de los Ángeles, que ha pasado a la
historia de la literatura simplemente
como Fernando Villalón. Colaboró
Alejandro Collantes a su vez en
ABC, El Correo de Andalucía y El
Noticiero Sevillano. En este último
usó el seudónimo Gongorilla, lo que
da idea de su admiración por el gran
poeta barroco culterano. En 1930
matrimonia con la hermana del
pintor Pablo Sebastián, María Tere-
sa Sebastián. El año 1932 publicó
un pliego llamado Nochebuena
(Canciones populares), ilustrado
por el mismo lo que también da idea
de sus dotes para el dibujo. Fue
incluido en la Antología de poesía
andaluza de Arauz (1936) y salieron
póstumos sus obras La correduría
de Sevilla en 1946 y Poesías en
1949, ambas publicadas en Sevilla.
Como cofrade, todo hay que decir-
lo, destaca también como reorgani-
zador en 1924 de las Penas de San
Vicente de cuya primera junta de
gobierno fue secretario. 

Pero nos interesa que estuvo
enormemente vinculado a Dos
Hermanas pero ello es quizá tarea
de un nuevo artículo donde espera-
mos acabar la serie sobre esta que
consideramos interesante familia.

La familia cuenta entre sus parientes al gran poeta Alejandro Collantes de Terán Delorme

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Llega el otoño y damos unos con-
sejos.

Altar de otoño para el bienestar:
En un lugar tranquilo de tu casa ex-
tiende sobre una pequeña mesa
una tela de color tierra o uva. Pon
sobre ella un cuenco que contenga
hojas de roble (curación), bellotas
(longevidad), avellanas (reconcilia-
ción y felicidad en el amor), ramitas
de pino (dinero) o ciprés (protec-

ción) y unas granadas (poderes psí-
quicos y sabiduría). Junto a ellas
pon una copa con vino blanco (ale-
gría) y enciende una vela marrón o
hecha de miel (abundancia mate-
rial). Enciende una ramita de in-
cienso de pino, de ciprés o de
enebro, todos ellos protectores. Ac-
tiva el altar: enciende velas y el in-
cienso hoy. Luego, una vez a la
semana durante los meses de
otoño. Mientras esté activado sién-
tate como mínimo diez minutos
frente a él. Relaja tu respiración y vi-
sualiza todo aquello cuanto desees
conseguir. Cuando desees desacti-
varlo apaga la vela con un apagador
o con tus propios dedos. 

Transformación completa: El
otoño es también una época muy
propicia para reflexionar sobre el
principio y el final de todo. Recuerda
que el apego al pasado impide la lle-
gada de lo nuevo. No tengas miedo
al cambio. Escribe en una hoja
blanca, no muy grande, lo que de-
searías transformar en tu vida. Di-
buja símbolos que representen tus
sueños junto a cada línea. Luego,
acude en un día otoñal en el que
sople viento a una colina o una
montaña. Permanece de pie ante el
aire, respira y piensa cómo penetra
el viento en tu mente y te ayuda a
conseguir tus propósitos. Luego
siéntate y contempla el cielo mien-
tras imaginas que bebes con los
ojos el color azul. Si hay nubes en
el firmamento, sigue su curso con la

mirada al mismo tiempo que inspi-
ras y espiras lentamente. Escucha
el latido de tu corazón. Por último,
ponte de pie y entrega tu hoja al
viento a la vez que visualizas con
todas tus fuerzas tus cambios. Si la
brisa se lleva el papel rápidamente,
tus deseos se cumplirán pronto. Si
el folio cae junto a ti, inténtalo de
nuevo. Tres tentativas fallidas signi-
fican que tendrás que poner mucho
de tu parte para cambiar las cosas.

Libérate de bloqueos energéticos:
Llena la bañera con agua caliente y
pon un cuarto de kilo de sal marina
y unas gotas de aceite de almen-
dras. Enciende una vela plateada,
entra en el agua y relájate. Siente
cómo la sal limpia todos los pensa-
mientos y las actitudes negativas de
los que deseas deshacerte. Respira
profundamente. Realiza el ejercicio
durante diez minutos. Luego quita el
tapón de la bañera y observa cómo
se marcha el agua y con ella todo lo
que suponía una carga mental o fí-
sica para ti. Cuando la bañera se
haya vaciado por completo date una
ducha. Sécate y apaga la vela.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Felicidades a los futuros novios,  que disfrutéis mucho de vuestro día y
tengáis una feliz Luna de Miel.

Soy Valeria Romero Tirado, he llegado de improviso, cinco semanas
antes de lo que me esperaban mi mamá y mi papá, mis abuelos y mis

titos. Están todos súper felices y súper contentos desde que me han visto.
Me quieren muchísimo.

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

www.periodicoelnazareno.es
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Dormir es una parte esen-
cial de la vida. El descanso es
totalmente necesario para ge-
nerar bienestar y tener una
vida sana y equilibrada. El dor-
mir bien nos hace tener mejor
humor, más actividad, ser más
productivos y positivos, al
mismo tiempo reduce los nive-
les de estrés y previene enfer-
medades relacionadas con él. 

A pesar de conocer los be-
neficios del sueño, hay gran
cantidad de personas que no
duermen bien o presentan
trastornos. Entre los más co-
munes encontramos:

- Insomnio. Es una reduc-
ción de la capacidad de dor-
mir, que se puede dar en el
momento de conciliar el sueño
o con un despertar precoz que
impide que se duerman las
horas necesarias.

- Sonambulismo. Es un tras-
torno del sueño que consiste
en levantarse, caminar o reali-
zar  actividades cuando se
está dormido. Al despertar, no
se suele recordar lo sucedido.

- Pesadillas: Todo el mundo
sueña, pero cuando estos sue-
ños manifiestan peligros, ma-
lestar o situaciones que
pueden producir terror, se dice
que sufrimos una pesadilla.
Esto provoca una respuesta

emocional inmediata de ansie-
dad, miedo o tristeza y si se
mantienen en el tiempo, puede
llegar a producir miedo y des-
confianza a la hora de dormir
o problemas más graves de
carácter ansioso depresivo.

- Apnea del sueño: Consiste
en la interrupción de la respi-
ración durante el sueño.  Las
personas que lo padecen se
levantan con la sensación de
no haber descansado. Dolores
de cabeza, fatiga y sensación
de somnolencia, son algunas
consecuencias. 

Si se presentan estos tras-
tornos se suele necesitar tra-
tamiento médico o psicológico.
Para evitarlos puede tener en
cuenta: regular el tiempo para
ir a dormir y despertando a la
misma hora, evitar dormir du-
rante el día, hacer ejercicio fí-
sico, practicar técnicas de
meditación o relajación, evitar
alteraciones, móvil, internet o
televisión antes de dormir, fo-
mentar en la habitación un am-
biente adecuado oscuro,
ordenado y sin ruido. Hay que
dormir bien para vivir mejor. 

✚ JUEVES 28
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 30

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 1

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 2

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 4

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Cuidar nuestros dientes

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

Es fundamental para nuestra Salud
tener unos dientes y encías sanos puesto
que la boca es una de las vías más direc-
tas de comunicación  de nuestro orga-
nismo con el mundo exterior, un buen
estado de Salud de nuestra boca dificul-
tará la entrada de microorganismos a
nuestro cuerpo, evitando que entren mu-
chas de las bacterias causantes de impor-
tantes enfermedades.

Los primeros dientes salen a partir de
los seis meses y la dentadura se completa
hacia los 12 años. La dentadura de leche
consta de 20 piezas y aunque no es defi-
nitiva si hay que cuidarla como tal. La de-
finitiva consta de 32 y nos durará toda la
vida si la cuidamos correctamente.

Teniendo en cuenta las siguientes nor-
mas de higiene bucodental estaremos pre-
viniendo la Salud nuestra y de nuestra
familia.

NORMAS DE ACTUACIÓN

1- Cepillarse los dientes después de
cada comida y siempre antes de acos-
tarse, al menos durante 3 minutos.

2- Conviene cambiar de cepillo cada
dos o tres meses éste será de erizado
blando.

3- Utilice adecuadamente el cepillo: sos-
téngalo sobre los dientes en un ángulo de
45º y emplee movimientos de fregar sua-
ves en las superficies exteriores, internas
y masticatorias de todos los dientes.

4- El dentífrico rico en fluor refuerza el
esmalte. 

5- Complete la higiene utilizando seda
dental o cepillos ínter proximales, que per-
miten limpiar entre los dientes, extrayendo
restos de alimentos. Asimismo use líqui-
dos de enjuagues bucal  o colutorios antes
y después del cepillado.

6- No olvide el cepillado de la lengua
que forma parte de la boca, limpie primero
la parte central y luego los laterales.

7- Evite tomar más dulces de la cuenta
y mantenga una dieta sana y equilibrada;
no tome los alimentos ricos en azucares
entre comidas o antes de acostarse( esto
favorece la aparición de placa bacteriana)

8- Si la boca está seca por causa de al-
gunos medicamentos como los antidepre-
sivos, aumente el consumo de líquidos (
estos pacientes tienen un mayor riesgo de
padecer caries y enfermedad de las en-
cías)

9- Si utiliza prótesis dentaria o aparatos
de ortodoncia no olvide extremar su hi-
giene, además de realizar una higiene dia-
ria de prótesis o aparatos.

10- No olvide llevar a su hijo al dentista.
Puede hacerlo alrededor de los 3 años
(porque se completa la primera dentición).

11- En caso de que su hijo sufra un trau-
matismo y pierda una pieza dentaria, hay
que buscar el diente para implantarlo in-
mediatamente, no lavarlo, colóquelo en un
recipiente con leche tibia y acuda inmedia-
tamente al dentista.

12.Visite al dentista por lo menos una
vez al año y acuda rápidamente en caso
de dolor, sangrado, inflamación de encías
o aparición de caries.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Trastornos del sueño

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

COLABORACIÓN CON EL
HOSPITAL DE VALME

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
donado diez juegos de ajedrez a la
Unidad de Salud Mental del Hospital
Universitario Virgen de Valme. El
objetivo es ayudar a fomentar las
interrelaciones entre las personas que
se encuentran inscritas en el Taller de
Ajedrez en dicho centro y sufren algún
tipo de enfermedad. 

Esta contribución supondrá una
mejora muy positiva en su calidad de
vida. La aplicación social y terapéutica
a través del ajedrez está teniendo un
auge muy significativo en los últimos
años. Es por ello, que desde la
Delegación de Deportes se sigue
apostando por el deporte como
herramienta de inclusión social.

INSCRIPCIONES PARA EL
DUATLÓN CROSS

Continúan 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/

PARTIDOS DE LIGA PARA EL 
CD CANTELY

Mañana viernes, a las 19.00 horas,
el Alevín de 3ª Andaluza del CD Cantely
se enfrenta al Sevilla FC A. El sábado,
a las 11.00 horas, el prebenjamín lo hará
contra el CDUD Juan Velasco; a las
13.00 horas, el Alevín de 4ª Andaluza B
se enfrenta al Cuervo Deportivo B; a las
13.30 horas, el cadete, a la UB Lebri-
jana; y a las 15.00 horas, a la Peña Bú-
caro de Utrera. El día 4 de octubre, a las
18.30 horas, el Alevín de 4ª Andaluza A
se medirá contra La Liara Balompié. 

TORNEO DE PÁDEL 
DIVINA PASTORA

La hermandad Sacramental celebra
un Torneo de Pádel los días 6, 7 y 8 de
octubre. Los interesados pueden inscri-
birse en el CC San Hermenegildo hasta
el jueves 5 de octubre en horario de
17.00 a 23.00 horas. 

XXIX edición del Campeonato
de Waterpolo de la ciudad
El equipo femenino cumple su papel en la Copa de Andalucía 

Este f in de semana se
celebra la XXIX edición
del Campeonato de

Waterpolo ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. 

El concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
explicó que la competición se
desarrollará en el Centro Munici-
pal Acuático de Montequinto, los
días 30 de septiembre y 1 de
octubre.

Junto al CW Dos Hermanas
Emasesa estarán el CN Cuatro
Caminos y la selección portugue-
sa, que ya participó el pasado
año. 

En la competición de alevín y
benjamín mixtos estarán el CW
Dos Hermanas Emasesa, CW
Sevilla y CW Málaga.

Los partidos serán el sábado,
de las 15.00 a las 20.00 horas y
el domingo, de 10.00 a 13.30
horas. 

El edil  af irmaba que este
Campeonato de Waterpolo
‘Ciudad de Dos Hermanas’ supo-
ne una preparación para el
comienza de la temporada ligue-
ra, que se inicia en octubre. 

Por su parte, Ana Aretxaba-
leta, presidente del Club Water-
polo Dos Hermanas Emasesa
expuso que el objetivo de este
año es mantenerse en la División
de Honor, el equipo femenino, y
en Primera Nacional, el masculi-
no. Tanto en un conjunto como
en el otro habrá deportistas de la
cantera.

Tiago Santos, el nuevo entre-
nador de las féminas del Club,
señalaba que se trata de un
torneo importante, con partidos
de gran nivel. “Queremos apro-
vechar este campeonato para
mostrar lo que se ha hecho en los
entrenos ya que es diferente una
jugadora en los entrenamientos
que en la competición”. El técnico
portugués ha afirmado que se
están haciendo las cosas bien y
que está muy contento con su
trabajo con el equipo: “sé que es
una Liga difícil pero acepté el
puesto por la experiencia que
suponía y porque voy a aprender
mucho”, apostilló.

La presidenta del Club de
Waterpolo matizó que es compli-
cado encontrar un fichaje de
estas características, debido al
presupuesto de la entidad, y que
Tiago había venido “como caído
del cielo”. 

Copa de Andalucía
El C.W. Dos Hermanas ha

iniciado de la mejor forma posible
la Copa de Andalucía 2017.
Cumpliendo los pronósticos en la
categoría femenina, el defensor
del título se ha hecho con una de
las dos plazas de finalista tras
superar con solvencia sus dos
compromisos de la liguilla previa,
disputada este fin de semana en
la localidad gaditana de Chicla-
na. De esta forma, aspirará a
sumar una nueva corona dentro
de dos fines de semana en su

pileta del Centro Acuático del
barrio de Montequinto.

En la primera toma de
contacto oficial de la temporada,
el conjunto dirigido por el portu-
gués Tiago Santos se deshacía
de las anfi tr ionas del C.W.
Chiclana, vigente subcampeón
autonómico, por un rotundo 2-25
(0-5, 0-6, 0-9 y 2-7). El técnico
luso, que este año debuta en
tierras andaluzas en su primera
experiencia foránea, rotó a toda
su planti l la en la piscina del
Centro Supera Chiclana con el
objetivo de ir cogiendo el ritmo
propicio de cara al inicio de la
competición liguera, en cuatro
semanas. La malagueña Susana
Díaz, la también boya internacio-
nal catalana Raquel Roldán y la
defensora bilbaína Aida Bartolo-
mé disputaron así sus primeros
minutos con el cuadro sevillano,
l iderado un año más por la
campeona mundial Lorena
Miranda. Y con doblete de triun-
fos, tras derrotar por 4-19 al C.W.
Marbella, recién descendido de
Primera Nacional, en el segundo
de los compromisos de la liguilla
previa.

Estos resultados, unidos a la
victoria de Marbella ante Chicla-
na por 1-12, sitúan a las costaso-
leñas como rivales del Dos
Hermanas en la finalísima de la
Copa de Andalucía femenina,
que se disputará en Montequinto
el 7 de octubre.

Por el contrario, en categoría

masculina no ha corrido tanta
suerte en su debut en la Copa de
Andalucía el C.W. Dos Herma-
nas. El vigente subcampeón del
torneo disputaba este domingo
en el Centro INACUA de Málaga
la primera de las dos jornadas de
la fase previa, en la que ha suma-
do dos derrotas.

El pr imer part ido de los
nazarenos les medía contra el
C.W. Sevilla, también de Primera
Nacional, con victoria para los
capital inos por 5-14 en un
choque igualado en su primera
mitad (4-5 al descanso) que se
rompía en los dos últimos cuartos
entre expulsiones y lesiones. Ya
en el segundo encuentro, dispu-
tado por la tarde, los de 'Jota'
Murube y Fran Sánchez no
pudieron desquitarse ante el
ceutí C.N. Caballa, también mili-
tante en la categoría de plata
nacional y ante el que cedían por
la mínima (7-6) en un partido
dominado desde el inicio (2-2, 0-
1, 2-2 y 3-1) en el que al menos
se ofreció mejor imagen competi-
tiva hasta el final.

La segunda jornada de la
Copa de Andalucía masculina se
disputará el próximo fin de sema-
na en tierras granadinas, con el
local C.W. Huétor Vega, de
Segunda Nacional; y el C.W.
Málaga, de Primera, como riva-
les del conjunto sevillano, que
buscará dos tr iunfos que le
conduzcan a la gran final, progra-
mada el día 7 en su piscina.
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El  At lét ico Dos Hermanas en este
encuentro pudo y tuvo infinidad de
ocasiones de gol ante un Bellavista

que ofrecía mucha resistencia. Nada más
comenzar, en el minuto 4 en un pase de Eli a
Guerra, Carlitos que estaba detrás por la cepa
del poste marca el 1-0. Este gol dio alas al
equipo local que dispuso de innumerables
ocasiones de peligro. El nazareno Diego tuvo
en sus botas dos claras ocasiones de gol,
aunque junto a Carlitos eran los que más peli-
gro creaban ante el ex nazareno Fernando
Zamora, buen portero y que evito muchas
ocasiones de gol. En el minuto 26, Carlitos
solo delante de Zamora falla un gol clarísimo
desviándolo el portero, hasta que en el minuto
40  vino el 2-0. El equipo local parece que se
relajó un poco y apenas había peligro sobre la
portería visitante. Jorge Guerra marcó el 2-0,
llegando así al descanso. 

Todo hacía presagiar que el equipo local
saliera dispuesto a finiquitar el encuentro pero

no más lejos de la realidad pues el técnico
nazareno empezó a mover el banquillo, y en el
minuto 67 Diego da un pase de gol a Salvi que
lo aprovecho muy bien, marcando el 3-0.  Los
locales tuvieron, muchas ocasiones de gol
pero fallando muchas y donde su centro
campo perdía muchos balones ante un corre-
oso Bellavista que no dejo de luchar durante

todo el encuentro. Al final, una clara ocasión
del jugador nazareno Guille, desaprovechada.
En resumen, una primera parte donde senten-
cio y una segunda en la que aunque domino
no se vio buen juego por parte local.

La próxima jornada será el domingo, día 1,
a las 11.30 horas, en el estadio municipal
Manuel Leonardo de Pilas frente a U.D. Pilas.

El Atlético Dos Hermanas tuvo una victoria
corta por ocasiones
El equipo local se enfrentará, el domingo, a la UD Pilas en el campo Manuel Leonardo

Márquez está de vuelta en 
la PD Rociera tras su lesión
El domingo los nazarenos reciben al CD Pedrera, a las 12.00 horas

Gran triunfo de la PD Rocie-
ra en El Coronil ante el
titular de la localidad sevi-

llana, y basado en el gran momento
que atraviesa el canterano
Márquez, jugador del primer equipo
desde hace varias temporadas y
que salía de una lesión de ligamen-
to cruzado. En dos zarpazos pusie-
ron a los de la barriada del Rocío
por delante en el marcador 0-2, y
aunque a falta de 10 minutos, de
nuevo, de penalty, acortaban
distancias los locales, Recio se
encargó de poner, otra vez, tierra de
por medio para llegar al 1-3 definiti-
vo. Se conseguía así la segunda
victoria fuera de casa y que le aupa
a los puestos altos de la clasifica-
ción. El próximo domingo, a las
12.00 horas, recibirá al CD Pedrera,
un equipo que está en la parte baja
de la clasificación. A la PD Rociera
no se le dan bien los enfrentamien-
tos ante los pedreños donde
puntuaron en sus ultimas visitas.
Por último, destacamos el papel del
equipo Juvenil A que, después de
ascender, lidera su grupo en 3ª.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD PEDRERA 

El partido se disputará 
el domingo 1 de octubre 

a las 12.00 horas en el Estadio
Manuel Adame Bruña

1 Morón C.F. 12 4 4 0 0 10 0

2 Villafranco 10 4 3 1 0 8 4

3 Torreblanca Cf 9 4 3 0 1 8 2

4 Cerro Águila 9 4 3 0 1 10 5

5 San Juan 9 4 3 0 1 6 2

6 Ud Bellavista 9 4 3 0 1 7 6

7 Pd Rociera 7 4 2 1 1 9 7

8 Palacios C.F. 7 4 2 1 1 8 6

9 C.D. Demo 7 4 2 1 1 3 3

10 Diablos Rojos 6 4 2 0 2 5 3

11 Moron 5 4 1 2 1 3 4

12 U.D. Tomares 4 4 1 1 2 5 7

13 Mairena 3 4 0 3 1 6 8

14 Cd Coronil 3 4 1 0 3 5 8

15 Cd Pedrera 1 4 0 1 3 1 6

16 Lora cf 1 4 0 1 3 2 8

17 Ud Villaverde 0 4 0 0 4 3 11

18 Liara Balompie 0 4 0 0 4 2 11

F.M. Jurado

+ DEPORTE

JOSÉ ROBLES, PRESIDENTE
ELECTO DEL CLUB DE NATACIÓN 

José Robles es el nuevo presidente
electo del Club Natación Dos Herma-
nas. El pasado martes, el Centro Cultu-
ral Biblioteca de Montequinto acogió las
elecciones a Junta Directiva del Club
Natación Dos Hermanas. Se registró
una alta participación ya que en torno al
80% de los socios acudieron a ejercer
su derecho al voto. A las mismas se pre-
sentaron dos candidaturas: una encabe-
zada por José María Castro, al que
acompañaban como vicepresidente
Jorge Rodríguez y como secretario
Lucas Conesa; mientras que la otra can-
didatura estaba encabezada por José
Robles, acompañado por Mª del Car-
men Fernández como vicepresidenta y
Enrique Fernández como secretario.
Tras el escrutinio, la candidatura de
José Robles resultó vencedora con el
apoyo del 78% de los votantes. Este
amplio respaldo de los socios aboga por
un cambio en la gestión en el Club.
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+ DEPORTE

GRAN ACTIVIDAD DE LA
GRUPETTA DURANTE EL FIN DE
SEMANA 

De nuevo, otro fin de semana in-
tenso para los corredores del equipo del
CC La Grupetta, el Expobikes-La Gru-
petta 2Hnas.

El sábado 23, Jose A. Casado,
‘Reggi’ terminó en un más que meritorio
undécimo puesto de la categoría máster
40 en la Maratón MTB  de Tarifa. 

El domingo 24 se  triplicó la compe-
tición. Por un lado se disputó, en Bena-
lup Casas-Viejas, provincia de Cádiz,
una Ciclodeportiva con un total de
120km y 1700m de desnivel acumulado.
Tomaron parte en esta prueba de carre-
tera José Antonio Muñoz Maestre, Rafa
Muñoz Maestre y Rodolfo Jiménez
Pérez. En sus 20 km. competitivos,
donde se ascendería a Puerto Gáliz,
Rodo Jiménez logró subirse por partida
doble al pódium con el 2° puesto de la
General y el 1° de Máster 40. 

En otro orden, José Antonio Maes-
tre alcanzó la 14° posición de la General
y el 4° de Élite.

En la localidad granadina de Salo-
breña,  los mejores corredores del pa-
norama máster Andaluz se dieron cita
en una dura prueba valedera para la
Copa de Andalucía Máster en carretera.
Óscar Jiménez, corredor combativo y
ambicioso, acabaría en la posición de-
cimocuarta de máster 40.

Por último, se disputó en Carmona
la 5ª Edición de la maratón MTB  Car-
mona-La Campana DESERT. Se trata
de una maratón dentro del circuito pro-
vincial de Sevilla y última prueba del
Open de Andalucía.

Había mucho nivel en la parrilla de
salida  con ciclistas del nivel de Javier
Abeja, Quillo Márquez, Jesús del Nero,
etc... 

El equipo Expobikes-La Grupetta
2Hnas estuvo representado por Jesús
Vergara López, Toni Zamarreño y Fran
Gallego.

IV Torneo de Baloncesto en
honor a José María Massans
Las competiciones se celebrarán el próximo sábado 30 de septiembre

El próximo sábado, 30 de septiembre,
los amantes del baloncesto tienen una
cita con el IV Torneo ‘Ciudad de Dos

Hermanas’.
El concejal de Deportes, Francisco Tosca-

no Rodero, explicaba que esta edición se
presenta con varias novedades: “la primera de
ellas es el cambio de fechas ya que, en
ocasiones anteriores, se había celebrado
cercano a la Navidad. Ahora se ha preferido
este mes para que sirva como pre-temporada.
La segunda sería la incorporación de las cate-
gorías inferiores, cadete masculino y femeni-
no. Hasta el momento sólo habían participado
en este Torneo el equipo senior. Y la tercera,
que habrá dos sedes, una en Ramón y Cajal y
otra, en Los Montecillos. Los partidos comen-
zarán en la primera mencionada y después,
para semifinales se trasladarán los encuen-
tros al otro pabellón”. 

Entre otros equipos participarán el anfi-
trión, Club Baloncesto ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, Club Baloncesto Utrera, de Andújar,
Maristas de Huelva, Maristas de Córdoba y
Gades de Cádiz. 

El presidente del Club Baloncesto Dos
Hermanas, Jesús Llano, expuso que, en esta
ocasión, se había querido rendir un homenaje
a José María Massons. Pese a ser de origen
catalán, estaba afincado en nuestra ciudad y
formó parte del Club como jugador, asistente,

técnico, presidente,… 
Aparte señaló que el Torneo se encuentra

en consonancia con la realidad del Club. La
entidad cuenta con 20 equipos y, sobre todo,
ha crecido en la categoría femenina. El equipo
senior es el más conocido pero también
queremos dar a conocer otros equipos del
Club. El senior continúa en la misma línea que

otros años, casi con la misma plantilla de juga-
dores que la pasada temporada y en Primera
Nacional: “para dar el salto a la Liga EBA toda-
vía nos queda tanto a nivel deportivo como
económico”, matizó.

Llano invitó a la ciudadanía a que acudan
a ver buen baloncesto este sábado en la loca-
lidad. 

El próximo domingo 1 de octubre de
2017 a partir de las 12.30 horas BSR
Vistazul disputará el Trofeo Gaspar

Anaya en homenaje a un jugador y entrenador
malagueño considerado toda una institución
del Baloncesto en Silla de Ruedas en España
y fallecido en 2015.

El partido, que se celebrará en el Pabellón
Fernando Hierro de Vélez Málaga, enfrentará
a los dos únicos clubes andaluces que militan
en División de Honor, la máxima categoría de
esta modalidad deportiva en nuestro país. Por
un parte, los nazarenos y, por la otra, el
Rincón Fertilidad Amivel.

Por otro lado, un grupo de jugadores del
BSR Vistazul participaron en los actos reivindi-
cativos que ha organizado Fams Cocemfe
Sevilla con motivo de la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad.

La entidad que agrupa a las Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y Orgá-
nica de la Provincia, de la que el club nazareno

es miembro activo, reclamó la accesibilidad
universal mediante la convocatoria de una
marcha que recorrió la zona centro de la capi-
tal hispalense.

Más de cien personas en sillas de ruedas
manuales y eléctricas, escúteres y sus acom-
pañantes a pie iniciaron el recorrido en la
Plaza de la Encarnación y se desplazaron por
diversas calles céntricas hasta llegar a la sede
del Ayuntamiento en la Plaza Nueva.

Durante el tiempo que duró se escucharon
cánticos como “quita el escalón”, “queremos
pasear por toda la ciudad” o “si el escalón se
atranca, rampa, rampa, rampa”. También los
participantes se paraban en establecimientos
inaccesibles y se repartían folletos entre los
viandantes.

Esta actividad se enmarca dentro de la
campaña #Reto2017 Accesibilidad Universal
llevada a cabo por Fams Cocemfe Sevilla con
el fin de garantizar la movilidad de todas las
personas, independientemente de que sufran

o no algún tipo de discapacidad física. 
Además, BSR Vistazul disputó el sábado

el Trofeo Diputación de Sevilla y no ha acaba-
do muy bien para los intereses de los nazare-
nos al cosechar dos derrotas que vaticinan un
largo camino por recorrer con el fin de paliar
los desajustes en las diferentes facetas del
juego. 

Este Torneo amistoso, que tuvo lugar en el
Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas, no
comenzó mal para el BSR Vistazul. En todo
momento le hizo frente a la Selección de
Marruecos. Estuvo todo muy igualado, pero
los africanos se escaparon de diez puntos en
un aciago tercer cuarto de los sevillanos y, a
pesar de que intentaron la remontada en los
últimos diez minutos, no pudieron alzarse con
la victoria. El segundo partido de los nazare-
nos los enfrentaba al Rincón Fertilidad Amivel,
de Vélez Málaga, y en ningún momento el
equipo anfitrión pudo con el rival, que anotaba
una y otra vez la canasta del BSR Vistazul.

BSR Vistazul disputa este domingo el Trofeo
Gaspar Anaya en Málaga
El equipo nazareno participó en actividades celebradas por la Semana de la Movilidad
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. Total-
mente nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates grandes,
aire acondicionado. 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. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón ilu-
minado 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, lu-
minoso, calle peatonal. 2 dormitorios
(convertibles en 3), salita, salón come-
dor, cuarto de baño reformado, cocina
con alacena empotrada, lavadero, ter-
raza con armario empotrado y altillo.
A/A y puertas macizas. Tlf. 635918420

La Motilla. Se vende chalet en la parte
más alta, muy bien situado, tres plan-
tas, cochera para tres coches y piscina.
Telf: 955660047 / 657990758

Dos Hermanas. Se alquila plaza de
garaje en edifico El Llano. Telf:
666807785

La Motilla. Se alquilan habitaciones
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

Vendo artículos de bebé de segunda
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 convenir. Telf: 636973257

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

Compro monedas antiguas, billetes,
botones militares antiguos, calendar-
ios de bolsillo, cromos de fútbol, en-
tradas de fútbol antiguas. José. Telf:
678818817

Deseo me regalen un frigorífico. Telf:
663572350

Se ofrece costurera, se hacen trajes de
flamenca, comunión, disfraces, cele-
braciones, ropa infantil, ropa de todo
tipo de señora, confección en general,
arreglos. Atiendo whatsapp. Telf:
657528303

Mujer seria y responsable, se ofrece
para tareas domésticas. Jenny. Telf:
665302552

Se ofrece señora para trabajar por

horas o media jornada, zona Dos Her-
manas, también cuidando personas
mayores y niños. María José. Telf:
651385005

Se ofrece pintor curioso y económico,
para todo tipo de trabajos. Pre-
supuesto sin compromiso. José Luis.
Telf: 654341540

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

Se ofrece señora seria y responsable,
para cuidado de ancianos, niños, tar-
eas domésticas, etc., bastante experi-
encia. Telf: 697690980

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

Administración de comunidades, pro-
fesionalidad y atención personalizada,
presupuestos según las necesidades
de su comunidad. Telf: 955665256

Reclamación de cláusulas suelo, gas-
tos de gestión y plusvalías. Telf:
955665256

Pedagogas colegiadas expertas en
problemas del aprendizaje imparten
clases de apoyo todas las asignaturas
y pedagogía reeducativa, gestión gra-
tuita de becas para alumnos con
necesidades educativas especiales.
Telf: 649806866

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

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Ve más allá de tus cinco
sentidos y recuerda que la
justicia divina tarda, pero
cuando llega, todo vuelve
a la normalidad.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

No te enganches con
quien te resta energías.
Realízate un baño con sal
marina para limpiar tu
campo áurico. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

No pierdas tiempo en con-
versaciones y situaciones
superficiales. Tu energía
es demasiado valiosa
para gastarla así.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Hay personas que ya no
corresponden a tu vida.
Estás pensando en cerrar
ciclos con tu pareja. La
pausa es una transición.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Activa los potenciales infi-
nitos que están dentro de
ti, así quienes te rodean
se darán cuenta de tu li-
derazgo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

A veces es mejor dejar el
agua correr y no luchar
contra la corriente. Tus
emociones se han equili-
brado.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Sonríele a la vida y no per-
mitas que personas toxi-
cas te roben la paz. Eres
un ser valioso que nació
para ser feliz. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tu energía está elevada y
tu dirección está en alto.
Hoy puedes asumir cual-
quier riesgo. El éxito, ase-
gurado.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Molestias en el trabajo y
no sabrás exactamente
por qué. Respuesta posi-
tiva de un proyecto que te-
nías entre manos. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No permitas que perso-
nas envidiosas saboteen
el éxito que viene a tu
vida. Visualiza lo que real-
mente deseas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Disfruta de la energía del
perdón y suelta lo que no
te corresponde. La solu-
ción a los problemas está
en tu mente.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tienes la tendencia de ver
las cosas por encima sin
detallar lo más impor-
tante de la situación que
te afecta.

La App

El trabajo remoto y en equi-
po es una de las formas más
populares en los negocios onli-
ne. Pero la distancia entre los
trabajadores dif iculta, con
frecuencia, intercambiar infor-
maciones que, en otras situacio-

nes, serían mucho más simples.
Con el objetivo de solventar
parcialmente dicho problema,
Beam ofrece la posibilidad de
real izar l lamadas de voz y
compartir la imagen de la panta-
lla de una forma sencilla.

Beam

www.periodicoelnazareno.es
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¿Qué es Ahumor?
Ahumor es la unión de dos pala-

bras muy necesarias en todos los
planos de nuestra vida, pero prin-
cipalmente en Educación y Em-
presa: el Amor y el Humor. Es la
versión 3.0 de la Inteligencia Emo-
cional, pues nos invita a dar un
paso más, a no quedarnos en la in-
formación y el conocimiento del
desarrollo personal; es pasar de la
teoría a la práctica. Es dejar de ha-
blar de los beneficios del contacto
físico y abrazar, es dejar de hablar
de los beneficios de la risa y reír.
Ahumor es una inyección de con-
ciencia y motivación, es ir hacia
una vida más afectiva y efectiva.

¿Cuándo se pone en marcha
y por qué?

Ahumor nace hace 12 años, de
mi necesidad personal, como em-
presario nazareno. Comencé a
tener estrés; después, me diag-
nosticaron ansiedad y, posterior-
mente, caí en una profunda
depresión. Esto me llevó a utilizar
diferentes terapias y sistemas al-
ternativos, para recuperar de
nuevo la ilusión, la conciencia y la
energía suficiente para seguir ade-
lante. Tras este proceso sentí la
necesidad de compartir con todo
aquel que lo necesitara, aquello
que a mí me había hecho tanto
bien y me había sacado de la os-
curidad, de aquel sofá en el que
me tumbé durante años. 

Ofrece conferencias, has es-
crito libros... ¿Cuál es tu obje-
tivo?

Ahumor ofrece servicio en for-
mato conferencias, cursos, forma-
ción, vacaciones, sesiones
individuales, etc. con el objetivo de
llevar conciencia y bienestar al
mayor número de corazones en el
mundo. A día de hoy ya son más

de 40.000 personas las que han
sido impactadas con una experien-
cia de Amor y Humor y si Dios
quiere -que querrá- seguiremos
sembrando desde Dos Hermanas
para el mundo. Escribí el libro
‘Amor y Humor en la Educación’ en
el que volqué la experiencia acu-
mulada en tres años visitando
todos los centros educativos de in-
fantil y primaria de la ciudad; en
total vi a más de 18.000 alumnos y
profesores nazarenos. Posterior-
mente he colaborado escribiendo
libros junto a otros autores interna-
cionales de varios países en ‘El
Mundo de los Emprendedores’ y
‘Risoterapia Global’. 

El próximo día 7 comienza un
ciclo de formación sobre Lide-
razgo Emocional Inteligente en
Dos Hermanas, ¿cuál va a ser el
contenido? 

Disfrutaremos de un contenido
práctico y lúdico, con el objetivo de
que la persona salga con las herra-
mientas para liderar con opti-
mismo, actitud y energía, bien sea
a los integrantes de su familia, su
aula o su equipo de trabajo. Po-
drán dirigir grupos extrayendo su
máximo potencial, mejorando la
comunicación, la cohesión y la mo-
tivación a través de dinámicas gru-
pales para fomentar la confianza,
cooperación y energía positiva.

Alonso explica que la receta
para ser feliz pasa por que “lo
que pienses, dices y haces esté
en armonía, adquiriendo la
mayor consciencia posible,
para poner menos mente y
más corazón en tu día a día y
aderezar todo con una pizca
de amor y humor”. “He
repartido Ahumor a más de
40.000 corazones en
distintas ciudades del mundo,
con una forma de expresar de
corazón a corazón, que ha
calado en cientos de
asociaciones, instituciones,
entidades, centros educativos
y de profesorado,
universidades y
multinacionales de toda
España y Latinoamérica”,
subraya.

LA RECETA PARA
SER FELIZ

“Mi propósito es inspirar a las
personas aportando energía
positiva, amor y humor” 

ALONSO PULIDOEntrevista con...

Alonso Pulido es creador
y director de Ahumor,
autor de varios libros,
‘speaker’ internacional,

fundador y presidente de la Red
Mund ia l  de  R iso te rapeu tas ,
formador y mentor en Liderazgo
Emocional Inteligente. El próxi-
mo día 7 de octubre inicia en Dos
Hermanas un ciclo formativo en
esta materia.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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