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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos totalmente despejados
JUEVES M: 33o m: 19o

Leve ascenso de las máximas
VIERNES M: 35o m: 16o

Ausencia de nubes 
SÁBADO M: 32o m: 17o

Soleado
DOMINGO M: 32o 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

Dos Hermanas es una de las
ciudades con menor presión
fiscal de toda España, en

comparación con las capitales de pro-

vincia y las grandes ciudades de más
de 100.000 habitantes. El Gobierno
municipal ha realizado un estudio
sobre la realidad actual de los impues-

tos locales recopilando los últimos
datos del Ministerio de Hacienda. La lo-
calidad se situá en los primeros pues-
tos donde se paga menos impuestos.

Entre las ciudades con el
nivel más bajo de impuestos

Dos Hermanas se ubica entre los municipios españoles con menor presión fiscal

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

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

Primera visita,
Estudio Completo

con Panorex

GRATIS

No olvides 
tu salud bucal

La Peña Sevillista inauguró su nueva sede en la calle Real Utrera



La Hermandad de la Ora-
ción en el Huerto, a través de
la Junta de Gobierno, quiere
expresar su gratitud a todas
aquellas personas y colecti-
vos que han contribuido de
una manera decisiva al en-
grandecimiento de los cultos
y procesión que se han ve-
nido realizando en esta pa-
sada semana a María
Santísima del Rosario.

Nuestro agradecimiento a
cuantos hermanos, fieles y
devotos participaron del Ro-
sario de la Aurora, Solemne
Función y Triduo a Mª Santí-
sima del Rosario. Así mismo
mostrar nuestra gratitud a
nuestro Director Espiritual
por su predicación y al coro
de la Hermandad que aportó
con sus voces y su buen
hacer musical una mayor so-
lemnidad a los cultos. 

A todos los hermanos, fie-
les y devotos, por el respeto
y seriedad con el que lleva-
ron a cabo todo el recorrido.
Nos enorgullece tremenda-
mente contar, año tras año,
con la presencia de tantos jó-
venes en nuestro cortejo.
Agradecimiento muy espe-
cial para aquellos hermanos
que superando dolencias y
enfermedades hicieron el es-
fuerzo de acompañar a
María Santísima del Rosario.
También para el cuerpo de
diputados y fiscales, que ve-
laron en todo momento por la
necesaria organización de la
cofradía. Al cuerpo de acóli-
tos y monaguillos, que ofre-
cieron luz y buen olor a
Nuestra Madre. Al cuerpo de
capataces y costaleros, que
pusieron todo su empeño y
esfuerzo para que nuestra
Bendita Titular procesionara
en su paso con la elegancia
y sobriedad que merece. A
los medios de comunicación
por su desinteresada colabo-
ración en la difusión de los
actos celebrados. A la Banda
de Música Santa Ana por el
maravilloso trabajo desarro-
llado.

Al Ayuntamiento de Dos
Hermanas y al Cuerpo de
Policía Local por las facilida-
des ofrecidas para una mejor
organización y discurrir de la
procesión. Una mención muy
especial a todos los vecinos
de Dos Hermanas que enga-
lanaron sus casas para

mayor esplendor de la proce-
sión. Y por último recordar
que el próximo sábado día 7,
día de su festividad, la Ima-
gen de María Santísima del
Rosario estará expuesta en
Devoto Besamanos.

Muchas gracias a todos y
que Nuestro Señor Jesu-

cristo en la Sagrada Oración
en el Huerto con la interce-
sión de Su Bendita Madre de
los Dolores y del Rosario os
lo recompensen y os conce-
dan toda clase de parabie-
nes.
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Agradecimiento

Cartas
al

director

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

Teatro
sábado

07 El 25 de octubre habrá teatro infantil con
Pulgarcito, a las 16.30 y a las 18.30 horas.
Entradas a la venta el 17 de ocubre.

Infantil
miércoles

25 Hasta el domingo 29 de octubre se pueden visitar
tres exposiciones en el Centro Cultural La
Almona. Entrada gratuita. 

Exposiciones
domingo

29X P R E S S
GENDA

E
A

Hermandad de
Oración en el Huerto

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

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 por su eterno descanso que tendrá
lugar hoy jueves 5 de octubre, a las 18:30 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena.

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 

23 de septiembre, Día Internacio-
nal contra la Prostitución, la trata y el
tráfico de personas con fines de ex-
plotación sexual. 

Desde la Asociación feminista
Hypatia, un año más, queremos mos-
trar nuestra más rotunda repulsa con-
tra 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 gé-
nero.

Una forma de violencia que se
ceba con las mujeres y las niñas más
desprotegidas, más olvidadas.

Es la esclavitud del s. XXI. La es-
clavitud que se ha perpetuado con el
paso del tiempo.

Una sociedad que se precie de ser
moderna, tolerante y abierta no
puede dar la espalda a este pro-
blema. No puede girar la cara hacia
otro lado.

Una sociedad valiente tiene que

afrontar que en sus calles, en sus
municipios, se está prostituyendo a
mujeres y niñas, a las más vulnera-
bles, a las más pobres, a las más dé-
biles…

Una sociedad que se enorgullece
de tener la legislación más avanzada
en materia de igualdad tiene que
saber decir NO alto y claro.

No a los proxenetas.
No a los traficantes.
No a los clientes.
Porque sin clientes no hay prosti-

tución, sin prostitución no hay trata.
Tenemos que hacer un esfuerzo

muy importante en seguir infor-
mando, en seguir denunciando.

Tenemos que ser capaces de ofre-
cer los datos reales, de combatir los
mitos y las mentiras que siguen cir-
culando sobre la prostitución.

Tenemos que desenmascarar a
los cómplices que públicamente si-
guen sembrando dudas sobre la
cruda realidad que se esconde detrás
de un negocio que trafica con las mu-

jeres como mercancía.
Tenemos que levantar nuestra voz

para decir que sin igualdad no hay li-
bertad.

Y que detrás de cada mujer y niña
que está siendo prostituida no hay un
ápice de libertad.

¿Alguien se cree todavía que hay
igualdad de condiciones entre el
cliente que paga y la mujer prosti-
tuida que sobrevive?

Esto no es una cuestión individual
y de libertad de elección.

La trata y la prostitución definen un
modelo de sociedad que nos sigue
diciendo quien tiene el poder sobre
nosotras, sobre nuestros cuerpos,
nuestra dignidad, nuestra seguridad.

Una vez más, son las reglas del
patriarcado.

La prostitución influye en la rela-
ción entre mujeres y varones y es por
ello que debe abordarse desde el
ámbito de lo público y son, el con-
junto de poderes, los que deben com-
prometerse en la lucha para

erradicarla.
Exigimos, por tanto, respuestas

globales, coordinadas y efectivas de
quienes tienen la responsabilidad de
gestionar nuestras normas de convi-
vencia.

Exigimos una ley con un posicio-
namiento abolicionista, que persiga a
clientes y proxenetas y proteja a las
mujeres a salir de esa esclavitud me-
diante planes integrales.

Pedimos la coordinación del con-
junto de administraciones públicas
para un abordaje global de un pro-
blema que debe ser trabajado desde
todos los ámbitos.

Y hoy, una vez más, mostramos
nuestra colaboración como movi-
miento asociativo a nuestro municipio
para combatir esta lacra que afecta a
nuestra sociedad.

Que no cuenten con nuestro silen-
cio, no seremos sus cómplices.

Porque no hay ‘derecho’ ni ‘deseo’
que justifique la compra del cuerpo
de ninguna mujer.

CONTRA LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA
LA FIRMA por Asociación de Mujeres Feminista Hypatia, Consejo Sectorial de Mujeres
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• CONCIERTO

El Club Vistazul acogerá
el sábado a partir de las
21.30 horas un concierto
en honor a la Virgen de
Valme. Actuarán los gru-
pos: Bohemia, Coro
Amanecer, Abriles y
D´alambique. También
habrá una exposición de
moda flamenca a cargo
de Hermanas Serrano.

INFORMA
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La Policía Nacional  con apoyo de efectivos de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) han trabajado durante
todo el fin de semana para recuperar los cadáveres.

Los restos de tres cuerpos
enterrados en hormigón en
una vivienda del Cerro Blan-

co fueron encontrados por la Policía
Nacional el pasado domingo tras
una ardua tarea. Fue incluso nece-
saria la intervención de miembros
de la Unidad Militar de Emergencias
(UME) y maquinaria para su locali-
zación y recuperación.

Una vez rescatados los cadáve-
res fueron trasladados al Instituto
Anatómico Forense para su identifi-
cación, según informaron fuentes
de la Policía Nacional. Aún se espe-
ra los resultados de la prueba del
ADN. 

Tras la detención de varias
personas en los últimos días la
investigación llevó a los agentes el
sábado por la tarde a comenzar los
trabajos de excavación para la
búsqueda de los cuerpos. Al pare-
cer esta intervención está relacio-
nada con la desaparición de Sandra
Capitán, de 26 años embarazada
de tres meses, y de su hija Lucía, de
6 años, desaparecidas desde el
pasado 17 de septiembre en la
barriada de Bellavista. También se
buscaba a la actual pareja de la
mujer, un hombre de origen turco
con antecedentes policiales.

Los detenidos por este suceso
fueron puestos a disposición judicial
el pasado martes, una vez cumpli-

das las 72 horas en dependencias
judiciales. La jueza titular del Juzga-
do de Instrucción número 19 de
Sevilla decretó el secreto de las
actuaciones y envió a prisión sin
f ianza a los tres detenidos, de
nacionalidad española, una pareja y
el padre de él. Se les imputan tres
delitos de detención ilegal y otros
tres de asesinato.

Ahora toca esclarecer cómo se
produjeron los hechos, quiénes
fueron los autores, por qué...

Muchas incógnitas que se irán
despejando conforme avance la
investigación.

Lo acontecido es propio de una
película. El triple crimen se cometió
con el empeño de no dejar pistas,
rastro, ni cabos sueltos. De hecho
se ha informado que los cuerpos
además de enterrados en hormigón
se habían sumergido en sosa cáus-
tica para acelerar su descomposi-
ción. El caso sigue abierto y no se
descartan nuevas detenciones.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que pertenecen a los desaparecidos: Sandra Capitán, su pareja y su hija

Los tres detenidos
por este triple crimen
pasaron el martes a
disposición judicial. La
Jueza decretó su
ingreso en prisión

‘‘

Macabro hallazgo de tres cuerpos
enterrados en una casa de Cerro Blanco

A FONDO

Un “bulo” hace
que los padres
acudan al cole a
por sus hijos

Un “bulo” difundido a
través de WhatsApp
provocó el pasado

martes que muchos padres
acudieran a los centros educati-
vos para recoger a sus hijos.

Fuentes de la Policía Nacio-
nal confirmaron que la noticia
sobre un incendio provocado en
el CEIP Los Montecillos era un
“bulo” y que tampoco era cierto
que se estuviera procediendo al
desalojo de los centros educati-
vos nazarenos. Desde el Cuer-
po Nacional de Policía se acon-
seja, ante una "información
desconocida -vía redes socia-
les, Whatsapp, etc.- cortar la
cadena" y acudir a fuentes
oficiales. 

Por su parte, la Policía Local
de Dos Hermanas enviaba un
mensaje de tranquilidad a la
población ante la “alarma social”
provocada por “los bulos infun-
dados e interesados” que han
circulado en redes sociales.

www.periodicoelnazareno.es

INFORMACIÓN 609 508 986 • 605 849 255

2.194 PLAZAS DE FUNCIONARIOS. Abierto el PLAZO de INSCRIPCIÓN

CLASES PRESENCIALES
• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.es

AULAS
CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Fácil aparcamiento y junto a parada de Metro

Prepara tu oposición para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayunos Empresariales

Tixe, Asociación Empresarial celebra este mes de
octubre ‘El mes de las Ventas’, tematizando las
actividades organizadas para dicho mes en torno

al mundo de la Gestión Comercial y de Ventas.
El Desayuno Empresarial tendrá lugar el martes 10

de octubre a partir de las 9.15 horas en el edificio del
Parque Tecnológico y se desarrollará en torno al
mundo de la Gestión Comercial y Ventas desde el
concepto del Neuromárketing. Para ello se contará con
la participación de Jose Ortega, Experto-Trainer en
Comunicación y Marketing Relacional, Conferenciante
y CEO - Director de ICAI, un proyecto multidisciplinar
dirigido a la capacitación de personas en pro de sus
habilidades comunicacionales.

Para poder trabajar el tema con más profundidad,
Tixe ha organizado un taller de seis horas de duración
bajo el título ‘Neurotécnicas de Venta’ en el que se
trabajará en un formato ‘training’ (vivencial + teórico). El
motivo fundamental será el de integrar un decálogo
concreto de aspectos clave, técnicas y cadencia a
implementar en el proceso de planificación, organiza-
ción y gestión de la actividad comercial, que nos lleve a
viajar desde antiguos patrones hasta el nuevo concepto
de éxito y excelencia: Las Neuroventas. 

“Tradicionalmente el mundo de las ventas siempre
se ha visto salpicado por una reputación “extraña”,
donde parece que desembocaba todo aquél que no
tenía una profesión como tal. Actualmente, las tornas
han cambiado de forma radical, exigiendo al vendedor
una serie de habilidades y herramientas personales
mucho más cercanas a lo emocional, relacional y fideli-
zador, que a la venta tradicional de manera expresa.
Hoy, el mercado demanda la figura del profesional de
las ventas, alguien que debe cumplir con una serie de
requisitos si quiere ser competitivo y desligarse de esos
antiguos clichés, que flaco favor hacen a la profesión.
Este ‘training’ pondrá sobre la mesa un nuevo modo de
hacer las cosas, basado en las últimas tendencias
provenientes del Neuromarketing”, indican desde la
entidad. 

Se trabajará desde lo personal hasta lo profesional
y viceversa, siendo el individuo clave primera de su
propio éxito.

Se presentará este ‘training’ como un método de
mejora. Un método a poner en práctica desde el día
siguiente a recibir la formación. Esta manera de formar
supone una evolución en cuanto a la formación más
tradicional, buscando sembrar una potente semilla
motivacional que llame a la acción, canalizando y facili-
tando los contenidos teóricos a aplicar.

Las plazas para participar en el taller ‘Neurotécni-
cas de Venta’ que se desarrollará durante el mes de
octubre se agotaron en un tiempo récord, por lo que
Tixe, Asociación Empresarial ha decidido convocar una
segunda edición que tendrá lugar los días 28 y 30 de
noviembre en horario de tarde. 

El Programa de Ayuda
a la Contratación,
PEACA, se amplía.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la

reasignación de créditos del
Programa de Ayuda a la
Contratación financiado por
la Junta de Andalucía en su
edición 2017, PEACA, que
supone un incremento de
fondos de 5.608 euros.

De esta forma la Admi-
nistración Autonómica trans-
ferirá un total de 552.050
euros a los Servicios Econó-
micos Municipales con el fin
de llevar a cabo la contrata-
ción de 172 personas con los
requisitos formales estable-
cidos en el programa, es
decir, contratar a personas

con discapacidades recono-
cidas, que tengan a cargo
familia numerosa y/o con
riesgo de exclusión social.
Con el incremento de la
subvención, se podrá contra-
tar a dos personas más de
las inicialmente previstas.

Además, se contempla
la contingencia de 10 contra-
taciones adicionales a los
efectos de suplir los costes
de oportunidad asociados a
bajas laborales que se suce-
dieran y que pudieran
menoscabar la justificación
de los fondos asignados, y,

por ende, llevar a su devolu-
ción.  Estas contrataciones
adicionales se justifican ya
que “los criterios de selec-
ción de dicho programa
priman a personal con disca-
pacidades, por lo que los
índices de bajas voluntarias,
absentismo, sanciones y
despidos son notoriamente
diferenciales respecto al
normal desenvolvimiento de
la actividad laboral munici-
pal”.

El programa contará con
una cofinanciación municipal
de 46.450 euros.

El Centro Andaluz de
Emprendimiento de
Dos Hermanas,

CADE, ha abierto el plazo de
inscripción en la jornada
técnica ‘Networking: nuevos
modelos de negocio en Tera-
pias Complementarias’ que
se celebrará el próximo
jueves 19 de octubre a partir
de las 9.00 horas y hasta las
15.00 horas en sus instala-
ciones nazarenas.

Se trata de un ‘Networ-
king’ para emprendedores y
empresas del sector de tera-
pias naturales (acupuntura,
reiki, nutrición, osteopatía,
herboristerías, coach, masa-
jistas,....), donde se sucede-

rán tres conferencias técni-
cas: ‘Emprendimiento en
terapias complementarias’ a
cargo del técnico del CADE,
Ángel Custodio Calvo Rodrí-
guez, ‘Situación, tendencias
y retos en las terapias inte-
grativas’ que será impartida
por el terapeuta Francisco
Javier Alguacil y ‘Asociacio-
nismo y federación en tera-
pias integrales’ ofrecida por
la también terapeuta Manue-
la Cerrillo. Además, en el
encuentro se ofrecerá una
sesión de coaching empre-
sarial ‘Clientes y desarrollo’
enfocada a estas terapias de
la mano del coach empresa-
rial y profesional Antonio

Quirós. Para f inal izar el
encuentro se realizará una
técnica de ‘Elevator Pitch’
por parte de los asistentes.
Por último, se ha previsto la
presentación del programa
‘Tu Municipio Emprende’ y
se cerrará la jornada con las
conclusiones. La idea de
poner en marcha estas
jornadas nace como apuesta
por apoyar ( información,
sensibilización, colaboracio-
nes, ...) a estas empresas y
emprendedores; con carác-
ter innovador en la provincia
al no haberse real izado
actuaciones en este ámbito,
según apuntan desde el
Centro Andaluz de Empren-

dimiento de Dos Hermanas.
“Sector en auge, tanto en
cifras de altas censales
como de formación. Y que
cada vez hay más centros
que incorporan estas tera-
pias complementarias”,
explican desde el CADE.

Para más información o
para formalizar las inscrip-
ciones las personas intere-
sadas pueden dirigirse al
Centro Andaluz de Empren-
dimiento de Dos Hermanas
(CADE) ubicado en la carre-
tera Madrid-Cádiz km. 555,
l lamar al teléfono:
955510359 o escribir  al
correo electrónico: 

accalvo@andaluciaemprende.es

En la práctica
significará dos
contrataciones
más y 10
adicionales
para cubrir
posibles bajas

El PEACA se amplía en Dos
Hermanas con 5.608 euros más

Jornada sobre Terapias
Complementarias en el CADE 
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El Pleno aprobó el pasado
viernes una moción presen-
tada por el grupo socialista

en la que solicita “la reforma urgen-
te de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE)”. El
PSOE ha presentado a Pleno en el
que insta al Gobierno de España y
al Congreso de los Diputados a
impulsar la modificación de la citada
Ley. En este sentido, el objetivo,
según los socialistas es: “Garanti-
zar la igualdad de oportunidades en
la escolarización obligatoria de
modo que ningún alumno o alumna
encuentre limitadas sus opciones
en 4° de ESO o educación postobli-
gatoria por la doble opción de mate-
máticas existente en 3° de ESO;
Garantizar que todo el alumnado
tenga el derecho a cursar una
formación cívica, así como que todo
aquél que así lo desee pueda cursar
una formación religiosa evaluable
pero sin valor académico”.

Por otro lado, la moción indica
que esta reforma permitiría “Facili-
tar el éxito escolar y la obtención del
título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, los alum-
nos que hayan cursado un progra-
ma de mejora del aprendizaje y del
rendimiento en el tercer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria
se incorporarán a un programa de
las mismas características en el
cuarto curso, en el marco que regu-
len las administraciones educati-
vas”. Además, se pide “suprimir la
posibilidad de conciertos que segre-
gan por sexo por no ajustarse a los
principios constitucionales, además
de que no existen razones educati-
vas que avalen la separación de
niños y niñas en las aulas, en contra
de la política obsesiva del PP de
blindar a dichos conciertos”. 

También instan a “recuperar la
garantía de la participación de la
comunidad educativa en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciem-
bre, para la Mejora de la Calidad
Educativa en la organización, el
gobierno, el funcionamiento y la
evaluación de los centros educati-
vos, para asegurar el papel efectivo
de la comunidad educativa en los
centros a través del Consejo Esco-
lar”. Por último, se insiste en que “la
modificación del artículo 109 de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la Cali-
dad Educativa para que nuevamen-
te exista una coexistencia equilibra-
da y racional de ambas redes, públi-
ca y concertada, priorizando la
escuela pública en la oferta educati-
va”, reza el texto.

Oferta Pública de Empleo
Dos Hermanas también solicita-

rá la eliminación en los Presupues-
tos Generales del Estado de la
restricciones a la oferta de empleo
público.

Además, se aprobó solicitar a la
Junta de Andalucía establecer en
los Juzgados de Dos Hermanas el
Servicio de Asistencia a Víctimas
en Andalucía (SAVA) en Dos
Hermanas.

Nuevo parque de Bomberos
El Alcalde, Francisco Toscano,

anunció en el Pleno ante una
moción de Sí se puede que se está
contemplando la posibilidad de que
se pueda “licitar el parque íntegra-
mente, el edificio entero. Le dare-
mos prioridad frente a otras inver-
siones. También estamos trabajan-
do para poder contar con fondos
que nos permitan afrontar gastos de
este tipo”. 

Toscano explicó que se está
elaborando el proyecto del nuevo
parque de Bomberos y que, “para
ganar tiempo”, se ha liberado una
partida para acondicionar la parce-
la. El regidor puso de relieve que el
Cuerpo de Bomberos de Dos
Hermanas está profesionalizado
frente a otros municipios en los que
prestan el servicio voluntarios.

También insistió en el esfuerzo
que se ha estado realizando en los
últimos años para la renovación de
los vehículos y para el incremento
de la plantilla.

En este punto, anunció que “en
el nuevo parque de Bomberos no
habrá dormitorios” por lo que habrá
que “tocar” las jornadas actuales de
seis días de trabajo al mes con
jornadas de 24 horas. “No es huma-
na una jornada de 24 horas. Cuan-
do ocurre algo como lo de Ybarra,
no se les puede pedir trabajar 24
horas seguidas. Es algo que tendre-
mos que modificar. Negociar con
los sindicatos un nuevo tipo de
jornada más racional como en otros
servicios”.

Por otro lado, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, indicó que se ha mejorado la

plantilla, se están mejorando los
medios y la sede actual. Asimismo
anunció la adquisición de un nuevo
camión para el próximo mes de
noviembre.

En el Pleno fue rechazada la
moción del PP en defensa del orden
constitucional al entender que no
era “oportuna” y creaba “crispa-
ción”. “Al final se impondrá el senti-
do común y acabaremos sentados
en una mesa para solucionarlo”,
aventuró el Alcalde.

Trabajos de Emasesa
El Concejal de Obras, Francis-

co Rodríguez, informó al Plenos
sobre las actuaciones realizadas
por Emasesa a lo largo del año y
hasta el pasado día 27 de septiem-
bre. Concretamente, se ha instala-
do 3.825 metros lineales de red de
saneamiento, se ha limpiado 50
kilómetros y 207 metros de redes de
saneamiento y colectores así como
14.137 imbornales de los 20.000
existentes en la ciudad.

Polígonos Industriales
Por otro lado, Rodríguez

también hizo un repaso a las últi-
mas actuaciones realizadas en los
polígonos industriales de la ciudad.
En este sentido, el edil indicó que se
han ejecutado 110.000 euros más
la mano de obra que ha ido a cargo
del programa Emplea de la Junta de
Andalucía. Se han realizado traba-
jos de reparación de calzadas,
acerados, alumbrado público, reas-
faltado...

En el polígono La Isla se ha
intervenido en las calles Denario y
Sestercio y se va a reasfaltar entre
la calle Río Viejo y la vía de servicio.
Rodríguez avanzó que el presu-
puesto para la mejora de la siguien-
te actuación, que se realizará en la
calle Foro, es de 58.000 euros.

También se actuarán en la calle
Virgen del Refugio del polígono de
Las Portadas con un proyecto en
coordinación con Emasesa que
cuenta con un presupuesto de
549.954,76 euros. Intervención
prevista para la segunda quincena
de noviembre.

Solicitan al Gobierno central la
reforma urgente de la LOMCE

Entre las ciudades con
menor presión fiscal

El Gobierno Local del Ayunta-
miento de Dos Hermanas está ulti-
mando en estos días la propuesta
de las Ordenanzas Fiscales para el
próximo ejercicio económico de
2018 y ha realizado un estudio
sobre la real idad actual de los
impuestos locales, recopilando los
últ imos datos del Ministerio de
Hacienda. Según estos datos, Dos
Hermanas sigue siendo una de las
ciudades con menor presión fiscal
de toda España, en comparación
con las capitales de provincias y las
grandes ciudades de más de
100.000 habitantes. O la ciudad con
menor presión fiscal en impuestos
municipales, pues se sitúa en los
primeros puestos de las localidades
donde se paga menos en cada uno
de los impuestos.

El Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) es un impuesto que se
basa en el valor catastral, fijado por
el Estado (mediante una orden
ministerial). La competencia de los
Ayuntamientos en este impuesto se
limita a establecer el tipo de grava-
men dentro de unos topes mínimos
y máximos fijados también por el
Estado (Ley de Haciendas Loca-
les). Los ayuntamientos tienen
capacidad para modificar tipos,
porcentajes y coeficientes con cier-
tas limitaciones, todo lo cual posibi-
lita que cada Corporación Municipal
actúe sobre la presión fiscal que sus
ciudadanos deben soportar. Entre
ellos está el Impuesto de Bienes
Inmuebles (I.B.I.).

Dos Hermanas es una de las
ciudades con el IBI urbano más bajo
en comparación con las capitales
de provincia y las demás grandes
ciudades de más de 100.000 habi-
tantes, al aplicar un coeficiente del
0,4 (frente, por ejemplo, al 0,7337
de Sevilla capital). Es el más bajo,
pero además tampoco se puede
bajar más, porque está al mínimo
que permite la ley, el 0,4%. Dos
Hermanas tiene el impuesto más
bajo incluso comparándolo con
localidades más pequeñas. Sólo
están unas décimas por debajo

Leganés y Alcobendas. 
El Impuesto sobre Actividades

Económicas (I.A.E.) es un tributo
directo, de carácter real,  cuyo
hecho imponible está constituido
por el ejercicio de act ividades
empresariales, profesionales o
artísticas. Las tarifas del I.A.E.
vienen fijadas por el Estado, en
función de las actividades económi-
cas. La única competencia de los
ayuntamientos es fijar unos coefi-
cientes sobre esas tari fas en
función de la ubicación de los esta-
blecimientos, dentro de los límites
que marca el Estado. Los ayunta-
mientos pueden establecer una
escala de coeficientes que pondere
la situación física del local dentro de
cada término municipal, atendiendo
a la categoría de la calle en que
radique. Dicho coeficiente no puede
ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.

Según los datos del Ministerio
de Hacienda y Función Pública,
Dos Hermanas se sitúa entre las
poblaciones donde menos IAE se
paga en España, sólo por detrás de
Jaén, Salamanca, Badajoz, Ouren-
se y León.

El Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (I.V.T.M) es un
impuesto directo que grava la titula-
ridad de vehículos a motor aptos
para circular por la vía pública. Este
impuesto se tiene que establecer de
manera obligatoria por los ayunta-
mientos, órganos encargados de la
gestión, inspección y recaudación
del impuesto.

La cesión a los ayuntamientos
se real iza mediante la Ley de
Haciendas Locales y es uno de los
ingresos tributarios con relativo
peso específ ico dentro de los
presupuestos municipales. En Dos
Hermanas, el ‘sellito’ del coche o de
la moto, es de los más económicos
de toda España, cuando se estu-
dian los datos recogidos del Minis-
terio de Hacienda. 

Los ayuntamientos t ienen,
asimismo, capacidad para modifi-
car tipos, porcentajes y coeficientes
con ciertas limitaciones, todo lo cual
posibilita que cada Corporación
Municipal actúe sobre la presión
fiscal que sus ciudadanos deben
soportar.

Todos los datos (tipos impositi-
vos, porcentajes y coeficientes) de
cada uno de los impuestos locales
vigentes en los municipios de régi-
men común, son recopilados y
pueden consultarse en la Oficina
Virtual para la coordinación finan-
ciera de las Entidades Locales,
Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
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El Ayuntamiento va a acome-
ter las obras de ampliación
del Centro de Mayores de

Los Montecillos así como la reforma
del espacio escénico del Centro
Multifuncional de Cantely.

En este sentido, la Junta de
Gobierno ha adjudicado, por un
montante total que asciende a
19.797,80 euros, el contrato menor
de las obras de reforma del Centro
de Mayores en la barriada Los
Monteci l los. Por la Sección de
Proyectos y Obras se va a proceder
al acondicionamiento interior de

varias dependencias y la comunica-
ción con el edificio de la Oficina de
Coordinación Municipal de la Zona
Sur, que tienen acceso por la calle
Torre de Doña María, para amplia-
ción del Centro de Mayores sito en
barriada de los Montecillos. 

Asimismo, se ha adjudicado el
contrato de las obras de reforma del
espacio escénico del Centro Multi-
funcional Cantely, por importe de
43.394,57 euros, dentro del Supe-
rávit 2016. En sesión de la Junta de
Gobierno Local de fecha
22/09/2017 se aprobó el expediente
de gastos por importe de 811.000
euros para la realización de inver-
siones financieramente sostenibles
con cargo al superávit presupuesta-
r io de la l iquidación de 2016.
Dentro de dicho expediente se
contempla la reforma del espacio
escénico del Centro Multifuncional
Cantely, con una inversión total de

50.000 euros, al objeto de ampliar
los usos culturales del edificio,
contemplándose los trabajos de
acondicionamiento de cerramientos
y paramentos verticales y horizon-
tales para nueva zona de cameri-
nos, acondicionamiento y amplia-
ción zona de escenario, carpinterí-
as, instalaciones de electricidad,
fontanería y saneamiento e instala-
ciones contraincendios.     

Se ha adjudicado, además, el
contrato menor de suministro de
proyectores para la iluminación de
la rotonda Nacional IV, por importe
de 17.038,86 euros. Los proyecto-
res para iluminación de las rotondas
de la antigua Carretera Nacional IV,
están descatalogados y están
sufriendo averías por agotamiento,
no existiendo posibilidad de conse-
guir repuestos debido a su antigüe-
dad, por lo que es necesario susti-
tuirlos por otros de tecnología Led.

Ampliación del Centro de
Mayores Los Montecillos

Las Delegaciones de Juven-
tud y Participación Ciudada-
na, Salud y Consumo están

organizando la Gymkhana Joven
‘Descubre tu ciudad’, continuando
en la línea de trabajo de poner en
marcha actividades de ocio alterna-
tivo saludable, en la que podrán
participar jóvenes entre 15 y 30
años. La Gymkhana se desarrollará
el sábado 11 de noviembre desde
las 10.30 horas de la mañana hasta
las 20.00 horas. Para el desarrollo
de la misma se han establecido dos

categorías de participación con tres
premios para cada una y un premio
único para todas las categorías. Los
equipos podrán ser de dos perso-
nas como mínimo y de cuatro como
máximo: Categoría Junior en la que
tendrán cabida los jóvenes entre 15
y 17 años y Categoría Juvenil para
jóvenes entre 18 y 30 años.

Los ganadores de la Categoría
Junior ganarán un Campamento del
Programa Verano Joven 2018 para
todo el equipo y si pertenecen a
alguna asociación también recibi-

rán el Premio Especial Asociación.
Los segundos clasificados obten-
drán una cámara de fotos

En la Categoría Juveni l ,  el
primer premio será un Viaje de
Verano Joven y el segundo la parti-
cipación en el programa Nieve
Joven 2018. En esta categoría, si
los ganadores pertenecen a alguna
entidad, recibirán también el Premio
Especial para la Asociación.

Del mismo modo, se establece
un premio individual a la mejor foto-
grafía, para las dos categorías.

El Ayuntamiento prepara una
Gymkhana Joven

La Junta de Gobierno Local
aprobó la adquisición seis unidades
de señales luminosas de Stop, de
tecnología led y alimentadas por
energía solar, a los fines de garanti-
zar la seguridad del tráfico rodado y
peatonal en diferentes interseccio-
nes del viario público. Adjudicándo-
se el contrato menor para su adqui-
sición por importe de 14.846,70

euros. Así como el contrato menor
para el suministro e instalación de
226 captafaros de tecnología led y
alimentación por energía solar para
la señalización vial horizontal de las
calles reasfaltadas,  adjudicándose
por importe de 14.958,26 euros con
cargo a la partida para la instalación
de captafaros en diversas calles y
avenidas.

Adquisición de nuevas
señales luminosas

La Junta de Gobierno aprobó la
adquisición de toldos para sustitu-
ción de los existentes, debido a su
deterioro, en las calles Antonia
Díaz, San Sebastián y Plaza de la
Mina. Se ha propuesto aprobar el
expediente de contratación,
mediante procedimiento negociado
sin publicidad con un tipo de licita-
ción a la baja de 59.940,98 euros.

Por otro lado, la empresa

concesionaria de la instalación,
mantenimiento y retirada de los
toldos -que se instalan en las calles
comerciales para evitar los rigores
del verano- Toldos Chamorro ha
comenzado esta semana a su reti-
rada en la plaza y calle de La Mina.
En los próximos días se retirarán de
las calles Antonia Díaz, Real y San
Sebastián, según confirman desde
la propia empresa.

Renovación de los toldos
en diferentes calles

El Ayuntamiento ha aprobado la
resolución definitiva parcial de la
convocatoria de subvenciones de la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana respecto a las actividades y
mantenimiento. Concretamente, el
Consistorio destinará 76.433,54
euros a la subvención de 48 entida-
des. Las entidades beneficiarias de
estas ayudas son: AV Vijaldón, AV
Pablo Neruda, AV Los Montecillos,
AV Pablo Picasso, AV Las Porta-
das, AV Antonio Machado, AV
Torre de los Herberos, AV Váleme
Señora, AV La Moneda, AV Salva-
dor Dalí, AV Quintillo, La Levantá,
AV Lázaro de Flores, CC Carnava-
lesco Ibarburu, AV Miguel Hernán-
dez, AV La Pólvora, AECC, ANAR
El Timón, Asancor, Sociedad de
Cazadores, Sociedad de Columbi-
cultura, Peña Bética Nazarena,
Uprodea, Peña Sevillista, ANFI,
Coro Orippo, ASAS, AV Condequin-
to, Crecer con Futuro, Agrupación
Musical Valme, Asordos, Itaka,
L´Almazara, La Plazoleta,
Niñ@ctivo, Los Turbantes, Asemfa,
Club Canino Human Can, Pequevi-
das Valme, Agoran, Tixe Asocia-
ción Empresarial,  Asociación

Amigos del Pueblo Saharaui,
Montequinto Ecológico, A.C. Orippo
Artesanal, Asociación Musical
Entreazahares, Asociación Defen-
sa Animal, ACAN y Acapin. La
Junta de Gobierno aprobó el pago
anticipado del 100% de la subven-
ción propuesta, quedando las enti-
dades beneficiarias obligadas a
justificar la totalidad de las cuantías
para gastos Actividades y  Manteni-
miento en el plazo máximo de tres
meses a contar desde el ingreso de
la presente subvención, para aque-
llos casos en que la actividad haya
sido realizada, o el bien adquirido.
Para los gastos de mantenimiento
al tener carácter anual, el plazo
máximo de justificación será el 31
de marzo de 2018. Las entidades
beneficiarias  tendrán las obligacio-
nes previstas en la Ley General de
Subvenciones.

Por otro lado, también se apro-
baron subvenciones para las
asociaciones Asociación Estrella de
Oriente y Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata Estrella de la Ilusión,
para la organización y desfile de las
Cabalgatas el próximo día 5 de
enero de 2018.

Subvenciones para
entidades ciudadanas

También se
reformará el
espacio escénico
del Centro
Multifuncional de
Cantely



El Nazareno 5 de octubre de 2017 PUBLICIDAD 9

Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

www.tutocasa.com • Telf.: 955 67 59 49

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

w
w

w
.t

ut
oc

as
a.

co
m

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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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 afición sevillista de Dos
Hermanas se vistió de gala
el pasado martes para inau-

gurar su nueva sede. A la ci ta
acudió el presidente del Sevilla FC,
José Castro, y jugadores de la plan-
til la tanto del equipo femenino:
Martina Piemonte y Nagore Calde-
rón, como del masculino, Sergio
Rico y Borja Lasso, que firmaron
autógrafos y se fotografiaron junto a
los aficionados allí concentrados.

Una fiesta que se inició con una
ofrenda floral por parte de José
Castro y el presidente de la Peña
Sevillista de Dos Hermanas, Mano-
lo Chamorro, a Santa Ana.

A la cita no faltó el Alcalde de la
ciudad, Francisco Toscano, y
también estuvo presente parte de
su equipo de Gobierno. También
acudieron representantes de enti-
dades y colectivos del municipio. Al
acto también acudieron el presiden-
te de la Federación de Peñas Sevi-
llistas, Carlos Jiménez, y ex jugado-
res sevillistas como Enrique Lora,
Curro San José o Manolo Cardo,
representantes de otras peñas sevi-
llistas como la de Bellavista, Coria o
Casariche. También asistieron
miembros de la Peña Bética Naza-
rena y de la del Atletic Club de
Bilbao Oscar de Marcos.

El presidente de la Peña Sevi-
llista nazarena fue el encargado de
abrir el acto mostrando un cuadro
que recoge la historia de la entidad
desde sus orígenes allá por el año
1952 “bajo un naranjo en la plaza
del Arenal” de ahí su primer nombre
‘Peña Sevillista El Naranjo’.

“Tenemos un edificio blanco
con el corazón rojo. Hemos llegado
al corazón de Dos Hermanas”,
inició su discurso Manolo Chamo-
rro, “un edificio de Champions para
un equipo de Champions”, aseveró.
“La Abuela Santa Ana es desde hoy
nuestra vecina”, indicó. El presiden-
te realizó un recorrido por las distin-
tas sedes que ha tenido la Peña.

“En el centro de Dos Hermanas
hay tres maravillas: la plaza del
Ayuntamiento, la Capilla de Santa
Ana y la Peña del Sevilla”, dijo. Y
culminó con un “¡Viva la Peña Sevi-
llista de Dos Hermanas!, ¡Viva el
Sevilla! y ¡Viva Dos Hermanas!”.

El presidente de la Federación
de Peñas Sevillistas dio la enhora-
buena a los sevillistas nazarenos y
argumentó que la nueva sede es
fruto del “tesón, la constancia y el

trabajo de vuestro presidente”.
También estuvo presente Anto-

nio de Los del Río, embajador de la
Peña Sevillista, que obsequió a la
misma con un cuadro con una cari-
catura suya vestido con la equipa-
ción del Sevilla F.C.

El representante de la Peña
Bética Nazarena puso el acento en
la buena relación existente entre
ambas entidades y quiso ofrecer un
pequeño homenaje al impulsor de
los almuerzos pre-derbis entre las
directivas de ambas peñas, Juan
Cotán Díaz, recientemente falleci-
do. Obsequió a la Peña Sevillista
con una placa en la que se podía
leer: “Af ición+respeto, vive el
fútbol’.

La intervención de José Castro
estuvo precedida de vítores de los
asistentes: “¡Presidente!, ¡Presi-
dente!”. Castro explicó que era la
tercera vez que acudía a Dos
Hermanas a inaugurar una sede.
También insistió en que “las cosas
no son por casualidad, si no por su
buen hacer, son por trabajo, cons-
tancia... son porque los sevillistas

somos así”. “Llevo 20 años en el
Club, igual que Chamorro y algo
menos que el Alcalde”, bromeó.

El presidente informó que el
Sevilla es el único club de España
saneado con deuda cero y auguró:
“seguro que vamos a intentar hacer
lo más grande por el Sevilla FC”. El
regalo del Club a la Peña fue una
placa en la que se recogen los títu-
los ganados en la última década.

Por su parte, el Alcalde ratificó
la insistencia de Chamorro para
conseguir esta sede. “Me acuerdo
que en la inauguración de la Peña
Bética me propuso, algo que en la
práctica era difícil, compartir las dos
peñas el mismo edificio. Yo le dije,
Manolo paciencia. Buscaremos una
sede digna como el Sevilla se mere-
ce”, explicó.

El regidor habló de la recupera-

ción de este espacio público que
antiguamente se denominaba
Plaza del Paraíso. Repasó cómo
había sido la recuperación de la
Torre del Olivar y el encargo de este
nuevo edificio y cómo se conjuga lo
antiguo con lo moderno.

“En este rincón nació nuestro
pueblo hace más de 400 años”,
subrayó. “Seguro que será un edifi-
cio lleno de vida y llega en un buen
momento. El Sevilla está a la cabe-
za de la Liga y jugando la Cham-
pions. Espero que lo disfrutéis y que
el Sevilla, en concordancia con el
otro club, el Betis, consigan los
mejores triunfos”. Toscano finalizó
con un: “¡Viva el Sevilla!” que fue
aplaudido por todos los aficionados
allí concentrados.

Posteriormente, se procedió al
corte de la cinta mientras en los
altavoces sonaba el himno del Sevi-
lla FC tarareado por los asistentes.

Chamorro dirigió una visita para
mostrar la sede que también fue
bendecida. Los invitados pudieron
firmar en el Libro de Honor y disfru-
tar de un ágape de celebración.

El presidente del Sevilla FC y varios jugadores de la plantilla acudieron a la inauguración oficial el pasado martes

Los sevillistas se encuentran ya en su
nuevo hogar, en el corazón de la ciudad
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La Asamblea de Cruz Roja
Española Dos Hermanas
celebra hoy la Fiesta de la

Banderita a favor de la Infancia y la
Juventud bajo el lema ‘Di Sí a la
Infancia’. Para ello la Asamblea
Local de Cruz Roja Española en
Dos Hermanas, situará mesas peti-
torias en distintos puntos de la loca-
lidad, solicitando la colaboración e
implicación de los vecinos de  Dos
Hermanas. 

Concretamente, se instalarán
mesas en la plaza de la Constitu-

ción a las puertas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, en el Mercado
de Abastos de Dos Hermanas y
calle San Sebastián, en el Mercado
de Abastos de Montequinto, en la
Avenida del Sol en La Motilla facha-
da ‘Horno Kiosco’, en la calle Isbilia
esquina con Reyes Católicos, en la
plaza de La Mina, en el Sevil la
Factory Dos Hermanas y en el
Centro Comercial  Carrefour Monte-
quinto.

La Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos Hermanas
lleva a cabo el desarrollo de diferen-
tes proyectos relacionadas con la
infancia y la juventud, entre los que
destacan: la promoción del éxito
escolar e inclusión social para niños
y niñas en r iesgo de exclusión
social dirigido a apoyar a los niños,
las niñas y sus familias mediante la
realización de actividades socioe-

ducativas y la entrega de ayudas de
primera necesidad -como merien-
das y desayunos, material escolar y
ayudas económicas a las familias
como becas de comedor, ayudas al
transporte, vestuario y actividades
extraescolares-; Educación para la
Salud, consistente en la realización
de charlas en centros educativos
sobre hábitos de vida saludables,
prevención de conductas violentas,
etc.;  Infancia Hospitalizada por el
cual el voluntariado acompaña a los
menores que por motivos de salud
se encuentran hospitalizados ofre-
ciéndoles actividades de ocio, etc.   

Además de entregar el donativo
en las mesas para la cuestación se
puede colaborar con la campaña
enviando un SMS con la palabra
‘Banderita’ al 28092, con un coste
de 1,2 euros, que irán íntegros para
la campaña.

Cruz Roja celebra hoy el Día de
la Banderita por la Infancia

Aspace Sevilla se ha unido a la
campaña ‘Atrévete a conocerme’
que  Confederación Aspace ha
puesto en marcha para tratar de
eliminar los prejuicios que pudieran
existir en la comunicación entre
personas con parálisis cerebral y
sin discapacidad. La iniciat iva
permaneció activa hasta ayer miér-
coles 4 de octubre, Día Mundial de
las Personas con Parálisis Cere-

bral. Aspace llevó a cabo ayer una
actividad de sensibilización en el
campus universitario de EUSA y
otra en el Centro Comercial Carre-
four de Dos Hermanas para que los
ciudadanos tuvieran la oportunidad
de conocer e interactuar con una
persona con discapacidad, facilitan-
do así su concienciación sobre
estas cuestiones en torno a este
colectivo.

La Asociación Motera Éxate pa
ya inicia su campaña solidaria de
Reyes Magos. El objetivo es conse-
guir que los niños de familias con
dif icultades económicas no se
queden sin su juguete las próximas
navidades. Desde la entidad se soli-
cita juguetes, lápices, balones y
todo lo que se pueda aportar. Se
hace un llamamiento tanto a parti-
culares como a empresas para que
colaboren con esta campaña. “El

año pasado hicimos felices a más
de 120 niños, ayudamos a un centro
especial de niños discapacitados,
llevamos regalos a una residencia
de ancianos –este será el séptimo
año que lo hagamos-“, explican
desde la entidad. “Espero vuestra
ayuda y solidaridad. Es hermoso
cuando ves a un padre llorar por ver
la ilusión de us hijo y a nosotros nos
reconforta una labor bien hecha”,
indican.

Campaña solidaria para
Reyes de Éxate pa ya

Usuarios de la Asociación Sevi-
llana de Ayuda al Discapacitado,
ASAS, participaron el jueves en la
iniciativa ‘Fórmula Desayuno de
Lidl’, donde les ofrecieron una char-
la sobre qué debe contener un

desayuno saludable. Posteriormen-
te, se prepararon ellos mismos una
tostada ligera y nutritiva con pan de
centeno, humus, queso fresco,
tomate picado, aceite de ol iva
orégano y pimienta.

ASAS participa en un
desayuno saludable

La agrupación de Juventudes
Socialistas de Dos Hermanas (JSA)
ha presentado las conclusiones y
propuestas del grupo de trabajo
sobre diversidad funcional creado
por la agrupación local. 

El coordinador de dicho grupo
de trabajo y secretario de Comuni-
cación, Políticas Sociales e Igual-
dad de JSA Dos Hermanas, Carlos
Reina, ha explicado que “la impor-
tancia de visibilizar la diversidad
funcional se debe a que necesita-
mos un modelo de vida en el que

coexistan muchas formas de vivir
para evitar ser excluido por la
normalización de un solo modo de
vida”.

Tras las reuniones de trabajo
del grupo, se elaboró un documento
con las conclusiones del mismo y
las propuestas resultantes. Las
propuestas se han dividido en dos
bloques, a realizar en los marcos
del 3 de diciembre, Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad; y el 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer. 

JSA presenta conclusiones
sobre diversidad funcional

Un total de 60 personas partici-
paron el pasado sábado en la II
Masterclass de Zumba solidaria con
el Pueblo Saharaui. La recaudación
obtenida de esta actividad fue de
106 euros. 

Desde la directiva de la Asocia-
ción Amigos del Pueblo Saharaui
de Dos Hermanas se valora de
forma positiva el resultado ya que
durante la jornada también se
vendió Lotería y artesanía.

Valoración positiva de la
Masterclass de Zumba

Aspace, con la iniciativa
‘Atrévete a conocerme’

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón instalará su
rastrillo solidario el próximo sábado
de 9.00 a 14.00 horas en la calle de
La Mina. 

Se podrán encontrar artículos
de segunda mano a precios simbó-
l icos: discos, l ibros, bisutería,
bolsos, complementos, etc. El dine-
ro recaudado se destinará a gastos
de mantenimiento de la entidad.

Por otro lado, por la tarde, a las
17.00 horas, en su sede (sito calle
Las Pastoras nº8), se ha programa-
do una convivencia y una charla a
cargo de la Psicóloga colaboradora
de la entidad Ana Tejera sobre ‘La
familia en la rehabilitación’, destina-
da a enfermos y familiares.

Rastrillo y
charla en 
El Timón

Se instalarán mesas
petitorias en varios
puntos de la
ciudad. También se
puede colaborar
enviando un SMS
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El  Cuerpo Nacional de la
Policía de Dos Hermanas
celebró el pasado lunes el

día de su patrón los Santos Ángeles
Custodios. El Centro Cultural La
Almona acogió un acto en el que se
rindió homenaje a los funcionarios
de la Policía Nacional.

El Jefe de la Policía Nacional en
Dos Hermanas, el Comisario Fran-
cisco Javier Vidal y Delgado-Roig,
explicó que la festividad es “un
símbolo de nuestra misión y voca-
ción de servicio”. El Comisario agra-
deció la colaboración institucional
existente en el municipio con el
Ayuntamiento, Fiscalía, estamento
militar, Guardia Civil, Policía Local,
Bomberos y Protección Civil. Prue-
ba de ello, dijo, ha sido el trabajo
realizado “en una operación recien-
te en esta ciudad que aún se está
desarrollando”, en referencia al
hallazgo de tres cadáveres enterra-
dos en hormigón en una vivienda de
Cerro Blanco.

El máximo responsable del
Cuerpo Nacional de Policía en la
localidad anunció la apertura, a
partir del pasado martes, de una
oficina de denuncias en Montequin-
to que permanecerá abierta de
lunes a viernes en horario de maña-
na, de 8.00 a 15.00 horas, algo que
facilitará a los vecinos “de esta
parte tan importante de la ciudad”
estos trámites. 

Vidal también realizó un repaso
a las actuaciones más importantes
desarrolladas por la Policía Nacio-
nal en Dos Hermanas en los últimos
meses. “La Comisaria de Dos
Hermanas ha trabajado desde el
Servicio Público de Seguridad, a

pesar de las limitaciones de perso-
nal, en determinados hechos rele-
vantes: detención de un pirómano
en la barriada de El Rocío al que se
le imputa 10 vehículos calcinados,
detención de un individuo tras un
tiroteo, detención del autor de
amenazas con arma de fuego a
policías nacionales, detención de
dos individuos relacionados con
tráfico de estupefacientes, deteni-
dos por estafa múltiple en alquileres
vacacionales, diferentes interven-
ciones de estupefacientes, deten-
ción de cuatro individuos por un
delito de agresión sexual, localiza-
ción de un discapacitado intelectual
tras nueve días desaparecido, se
impide el suicidio de un varón que
se quería arrojar desde un balcón –
arriesgando los policías su integri-
dad física- Todo dando una aten-
ción especial a los colectivos más

desfavorecidos: menores, mujeres
maltratadas y ancianos”, indicó.

En esta acto, también se proce-
dió a la entrega de distinciones y
condecoraciones. En este sentido,
la Policía Nacional distinguió a la
Policía Local de Dos Hermanas con
la que “trabajamos codo a codo
cada día, creo que nuestra colabo-
ración es un ejemplo”, dijo el Comi-
sario. La placa fue recogida por el
recientemente nombrado Intenden-
te de la Pol icía Local de Dos
Hermanas, Antonio Lora. También
se distinguió al empresario Agustín
Marchena Muñoz, socio de Fenaco
y Policía Nacional jubilado.

Concretamente, ingresaron en
la Orden al Mérito Pol icial  con
Distintivo Blanco los policías: Enri-
que Manuel González Félix, Juan
Francisco Clavijo Cruz, Rubén Díaz
Carmona, Daniel Macho González

y a la subinspectora Susana
González Tomás.

En el acto, en el que intervino el
Alcalde de la ciudad, Francisco
Toscano. “Hoy es difícil abstraerse
a lo ocurrido este fin de semana
tanto en el ámbito nacional como en
el ámbito local. En el ámbito nacio-
nal espero que las heridas que se
abrieron ayer seamos capaces
entre todos de poner de nuestra
parte para que se cicatricen y para
que vuelva el sentido común y la
convivencia entre todos los españo-
les. Y en el ámbito local, la dureza
de lo descubierto este fin de sema-
na nos hace también poner confian-
za y fe en los servicios públicos, en
los servicios de la Policía Nacional.
Por muy horrible que sea lo que ha
ocurrido la satisfacción de que no
quedan de alguna manera, por
mucho que lo hayan querido ocul-
tar, ocultos  hechos como los que
todavía se están investigando”,
comenzó el regidor nazareno.

El Alcalde dio la bienvenida al
Comisario a la ciudad y puso de
relieve la estrecha colaboración
porque “no se entiende de otra
manera”. Toscano también informó
sobre las oposiciones convocadas
en la Policía Local para cubrir 21
plazas así como sobre la reestruc-
turación que se está realizando con
promociones internas que “al final
de todo el ciclo” llevarán a otras
oposiciones para incrementar el
número de efectivos. En cuanto a la
planti l la de la Policía Nacional
deseó que se puedan cubrir las
plazas vacantes. El acto finalizó con
un homenaje a los caídos y el himno
de España.

El Cuerpo Nacional de la Policía celebró la
festividad de su patrón el pasado lunes

El pasado jueves tuvo lugar en
el Ayuntamiento de Dos Hermanas
el acto de toma de posesión del
puesto de personal funcionario
Intendente de la Policía Local, cuyo
nombramiento ha recaído en Anto-
nio Lora Vera. La toma de posesión
estuvo presidida por el Alcalde,
Francisco Toscano, asistido por el
Secretario General del Ayuntamien-
to, Oscar Grau; la Delegada de
Relaciones Humanas, Basilia Sanz;
y el Delegado de Movi l idad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán.
El nombramiento de Antonio Lora
Vera se realiza con efecto desde el
1 de octubre de 2017 hasta el 30 de
septiembre de 2018, prorrogable
por un año más. Asimismo, la valo-
ración de la comisión de selección,
en virtud de lo regulado en la Base
Séptima de las bases citadas,
propuso formar parte del listado de
suplencia a Francisco Monge
Núñez, a los efectos de sustituir al
candidato seleccionado en el
supuesto de necesidad.

Antonio Lora,
Intendente de
la Policía Local
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Ha comenzado el curso de
Mantenedora Polivalente
organizado por la Unidad

de Empleo de Mujeres (UNEM), de
la Delegación de Igualdad, y dirigi-
do a desempleadas menores de 45
años. El curso fomentará la emplea-

bilidad de este grupo de alumnas,
mujeres que han querido iniciarse
en un sector diferente, para el
mantenimiento de edificaciones y
equipamientos urbanos. Las clases
se desarrollarán en la Fundación
Laboral de la Construcción.

“Por un mercado de trabajo más
igual i tar io, que rompa con la
masculinización y feminización de
sectores productivos, y contribuya a
la igualdad real de oportunidades
entre mujeres y hombres”, afirman
desde la Concejalía de Igualdad del
Consistorio.

Por otro lado, la lista de admiti-
das en los cursos y talleres del
programa Aprendiendo Juntas de la
Concejalía de Igualdad ya se ha
publicado. Las personas admitidas
pueden formalizar la matrícula
abonando el recibo de pago en la
entidad bancaria indicada, debien-
do posteriormente entregarlo en las
oficinas de la Delegación, como
máximo al día siguiente de su
emisión, para efectuar oficialmente
su inscripción, según indican desde
la Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento nazareno.

El nazareno Cristo Muñoz ha
ganado el primer premio del
III Campeonato Internacio-

nal Solidario de Cortadores de
Jamón Ibérico celebrado en Toledo.

El jurado ha valorado el estilo, la
soltura, el remate, el emplatado,
etc. de los part icipantes. Este
campeonato es un clasificatorio a
nivel nacional. El jamón recién
cortado podía ser degustado por los
asistentes por un precio simbólico
de tres euros el plato. Los benefi-
cios de esta cita se destinarán al
Banco de Alimentos y a Cáritas. 

Comienza el curso de Igualdad
de Mantenedora Polivalente

Cristo Muñoz gana en Toledo un
Campeonato Internacional 

La localidad participa, mañana
y el viernes, en la Feria Gastronómi-
ca y de Artesanía ‘Nuevas Pobla-
ciones’, que organiza la Fundación
de Municipios Pablo de Olavide. La
idea es que se conozcan los
pueblos que integran esta Funda-
ción que son, junto a Dos Herma-
nas, Aldeaquemada, Arquil los,
Cañada del Rosal, Carboneros,
Fuente Palmera, Guarromán, la
Carlota, La Carolina, La Luisiana,
Montizón, Prado del Rey, San

Sebastián de los Ballesteros, Santa
Elena y Baeza. Habrá una zona
gastronómica con tapas típicas de
cada lugar.

Dos Hermanas participará con
un stand en el que se presentarán
diferentes productos característicos
locales y además habrá información
sobre eventos que se desarrollan
en el municipio. 

El horario será el día 5, de 12.00
a 20.00 horas y el día 6, de 12.00 a
14.00 horas.

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha convo-
cado el VI Concurso de Fotografía
Romería de Valme. Las fotografías
presentadas al concurso deberán
mostrar imágenes de la Romería
2017 y de sus preparativos, valo-
rándose la calidad, los aspectos
turísticos que pueda mostrar, así
como la singularidad del momento o
escenario elegido. Se concederán

dos premios a las dos fotos ganado-
ras a criterio del jurado, una de
entre las diez más votadas por inter-
net y otra de entre todas las partici-
pantes. El primer premio incluirá
dos circuitos hidrotermales y cena,
correspondiendo dos circuitos al
segundo premio. El plazo de envío
estará abierto hasta el domingo
siguiente a la Romería, el 22 de
octubre. 

Dos Hermanas, en la Feria
Gastronómica de la UPO

El próximo domingo a partir de
las 18.00 horas Mare Hotel acogerá
el cast ing de Miss Grand Dos
Hermanas. 

El plazo de inscripción para
participar permanecerá abierto
hasta el mismo domingo. Este año,
como novedad, mediante las
consumiciones en Mare podrá votar
el público asistente al casting y
apoyar así a su candidata favorita.

El cast ing constará de dos
pases, el pr imero en pantalón
vaquero y camiseta blanca y el
segundo en traje de baño, ambos
en tacones. 

Como en la pasada edición se
elegirá a un total de 20 candidatas,
de las cuales 19 serán selecciona-
das por el jurado y una por las vota-
ciones de los asistentes al casting el
próximo domingo.

El domingo, casting de
Miss Grand Dos Hermanas

VI Concurso de Fotografía
Romería de Valme

Ahumor iniciará el sábado 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 grandes profesionales

y motivadores (Patricia Ramírez,
Javier Iriondo y Sonia Cervantes).
El ciclo se dividirá en diferentes
sesiones a celebrar los días 7 de
octubre, 11 de noviembre y 16 de
diciembre en horario de 9 a 14
horas y de 16 a 21 horas en el hotel
TRH La Motilla de Dos Hermanas.

Jornada de Liderazgo
Emocional Inteligente

La formación está
destinada a
mujeres
desempleadas
menores de 45 años
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EN PORTADA

Los operarios de la Concejalía de Medioambiente
están trabajando en diferentes tareas con el objetivo
de que los jardines y zonas verdes luzcan el próximo
Tercer Domingo de Octubre. Se están realizando
labores de poda, limpieza general, siembra, etc. en

todo el itinerario que seguirá la Romería de Valme.
Se ha intervenido ya en la plaza de la Constitución,
se está trabajando en los Jardines de la Pimienta y
en la plaza del Arenal, en la barriada de San
Antonio, etc. y también se actuará en el recinto

adyacente a la Ermita de Cuarto donde
descansarán carretas y galeras el próximo día 15
de octubre. Por otro lado, también se ha proyectado
la mejora y reparación de la mediana de la Avenida
de la Libertad y Avenida Gabriel Miró.

Preparando los
jardines para que

luzcan en la Romería

Parque Dehesa de Doña María El Eléboro



LA PLANTA DE TEMPORADA

16 05 OCT 2017
El Nazareno

Durante el otoño, las hojas de
los árboles caducos cambian y su
color verde se vuelve amarillento,
hasta que se secan y caen, ayu-
dadas por el viento, que sopla con
mayor fuerza. A partir de esta es-
tación, la temperatura comienza a
bajar.

Las podas se realizarán en ár-
boles pequeños y arbustos arbó-
reos. Se deben eliminar los restos
de floraciones y el exceso de
ramas exteriores con el propósito
de conseguir que la luz solar pe-
netre bien y promover una buena
ventilación en la parte menos ex-
puesta de la planta. Se reco-
mienda la poda de los geranios,
las fucsias y los granados, ade-
más, se deben poner en un lugar
fresco y luminoso, y regarlos para
evitar que se sequen.

Nos encontramos en la época
adecuada para plantar árboles, ro-
sales y arbustos de hoja caduca.
En los arriates, plantaremos viva-
ces recién adquiridas, si bien po-
demos complementarlo con
plantas que florecen en invierno
como las coles ornamentales o las
violetas para proporcionar de
color el jardín en la época inver-
nal. Trasladaremos las plantas de
cubeta subtropicales como los hi-
biscos a un lugar libre de heladas
dentro de la casa. 

En las plantas que están en
plena floración es fundamental un
riego abundante en este mes. 

El mejor momento para el
riego será el atardecer, para evitar
la evaporación antes de ser ab-
sorbida por las raíces. Debemos
tener en cuenta el terreno que te-
nemos en nuestro jardín, ya que
si es arcilloso o muy plano, es pre-
ferible regar con menor frecuencia
para que retenga menos cantidad
de agua.

Es momento de escarificar la
pradera, distanciar las siegas y
dar cortes más altos para proteger
las raíces del frío, y probable-
mente hacia finales de este mes,
efectuaremos el último corte de
este año. 

En este periodo, el césped es

propenso a la presencia de larvas
que corroen las raíces y enferme-
dades criptogámicas, es decir, las
causadas por hongos, ya que las
bajas temperaturas y la humedad
elevada, hace que estén a la
orden del día. 

Es recomendable aplicar tra-
tamientos preventivos con un pro-
ducto fúngicos (fungicida) para
evitar grandes daños. 

Se prestará especial atención
al oídio, hongo que se manifiesta
como una especie de polvo
blanco en hojas y frutos, cuyo
desarrollo se ve favorecido con
las temperaturas aún moderada-
mente altas y el rocío que moja
las plantas.

Los arbustos que han termi-
nado su floración este mes nece-
sitan recuperar energía, por lo que
se recomienda abonar con fertili-
zantes de alto contenido en pota-
sio para fortalecer las raíces de
cara al invierno. Este se realizará
a dosis altas.

En casa, podemos adelantar
la floración de los bulbos. Si en Di-
ciembre deseamos tener tubércu-
los en flor, plantaremos tulipanes
y jacintos de modo que las puntas
del bulbo se encuentren al mismo
nivel que la tierra de la maceta. 

Los narcisos deben estar un
par de centímetros por encima de
la tierra. Pondremos las macetas
en un lugar fresco y oscuro. Una
vez pasadas unas ocho semanas,
se habrán formado la mayoría de
brotes.

En el huerto, es el momento
de empezar con la plantación de
árboles frutales. El mes de Octu-
bre es apropiado para cultivar
kiwis. 

Desenterraremos el cebollino,
el perejil y las aromáticas sensi-
bles a las heladas, las pondremos
en una maceta dentro de la cocina
y así tendremos durante el in-
vierno deliciosas hierbas frescas
al alcance de la mano.
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Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Trabajos en las zonas
verdes para el Tercer
Domingo de Octubre

Operarios de Medioambiente se
centran en estos días en el
adecentamiento de las zonas verdes
para que luzcan el día de la Romería
de Valme. En este sentido, se están
realizando tareas de poda, ya se ha
actuado en la plaza de la Constitución
y en la barriada de San Antonio. Ahora
se trabaja en la plaza del Arenal y en
los Jardines de la Pimienta donde se
plantarán la próxima semana
pensamientos y se instalará césped
artificial. Además, se realizará una
poda de las enredaderas ubicadas en
la pérgola de la plaza del Arenal.
También se están ejecutando labores
en los jardines de Torrevalme. El
objetivo es intervenir a lo largo de todo
el recorrido de la Romería. Asimismo,
también se ha programado, para la
próxima semana, la limpieza, poda y
adecentamiento de todo el entorno de
la Ermita de Cuarto donde descansan
carretas y galeras.
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Comienza la campaña
de poda de naranjos

Ha comenzado la campaña de
poda de arboleda de porte medio
entre la que destacan los naranjos.
Se ha empezado por la calle Real
Utrera, Avenida de Andalucía y
zona centro para continuar
posteriormente por el resto de la
ciudad. 

Por otro lado, Medioambiente
calcula que en el mes de
noviembre comenzará la poda en
altura en las zonas donde se
requiera. Entre éstas figura la
Avenida José Luis Prats para
evitar incompatibilidades con las
viviendas. En la Avenida de
España, donde el pasado año se
realizó una actuación integral de
poda, se actuarán en aquellos
ejemplares que presenten
competencia con las edificaciones
en los que se realizará una poda
cilíndrica.

Actuaciones en los
parques infantiles

Continúan las intervenciones en
los parques infantiles de la ciudad.
Han finalizado las actuaciones en
la zona infantil de Fuente del Rey.
También se ha sustituido el
elemento quemado por
vandalismo en Condequinto.
Queda por montar la ampliación
de la calle Manzanilla y el carrusel
en la zona del Mercado de
Montequinto. Se va a actuar en la
zona 4 del parque de Los Pinos
donde se procederá a la
sustitución completa. Por otro
lado, se está estudiando la
instalación de elementos infantiles
en el parque de La Redondilla. En
cuanto el servicio de
mantenimiento de los parques
infantiles de la ciudad se
encuentra en fase de licitación. 

Mejora y reparación de
medianas

La Concejalía de
Medioambiente ha proyectado la
mejora y reparación de la mediana
de la Avenida de la Libertad y de
la Avenida Gabriel Miró.
Concretamente se va a instalar
césped artificial prosiguiendo con
la actuación iniciada en la Avenida
Adolfo Suárez.

Carteles con la normativa
de uso en parques abiertos

El Ayuntamiento ha procedido a
la instalación de carteles
informativos en los parques
abiertos de la ciudad. En los
mismos se recoge la normativa de
uso de estas zonas verdes, muy
parecida a la de los parques
cerrados salvo excepciones
características por su carácter
abierto.
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Originario de Turquía y Europa cen-
tral y occidental, el Helleborus niger, lla-
mado comúnmente eléboro o rosa de
Navidad, en alusión a su época de flora-
ción, pertenece a la familia de las Ra-
nunculáceas. Su nombre científico
“Helleborus” del griego “elleros” significa
malo, y “boros”, que significa alimento,
“alimento que hace morir”, ya que su
jugo contiene un veneno que provoca el
colapso y la muerte por ataque cardiaco.

Se trata de una planta perenne que
destaca por tener un porte elegante y or-
namental, formando macizos de unos 40
cm. Su follaje es abundante y perma-
nece durante todo el año. Las brillantes
hojas poseen un largo peciolo, de tacto
firme, coriáceas, de color verde profundo
y el ápice dentado. Es su floración anual,
de diciembre a marzo, lo que la caracte-
riza y la hace tan especial. Sus flores,
formadas por cinco sépalos de color
blanco verdoso, en ocasiones se trans-
forman en color rosa o en rosado pro-
fundo a medida que envejecen. Los
verdaderos pétalos son muy pequeños,
tubulares, y aparecen entremezclados
con los numerosos estambres de color
amarillo. Después de la floración apare-
cen unas cápsulas puntiagudas, que si-
guen siendo decorativas durante mucho
tiempo.

Su vigorosa y muy vistosa floración
invernal hace que esta planta sea muy
admirada por los amantes de la jardine-
ría, ya que mientras la gran mayoría de
plantas de flor descansan en esta época
fría, la Rosa de Navidad muestra toda su
belleza.

En general, el eléboro es una planta
fácil de cuidar que no tiene muchas exi-
gencias. Donde mejor crece es en un
lugar abrigado del sol o a media sombra,
incluso en un emplazamiento umbrío, lo

que le convierte en una elección perfecta
para las terrazas frías y poco iluminadas
con orientación norte. El suelo debe ser
fértil (arena o arcilla) que no sea dema-
siado húmedo, y bien drenado. Esto úl-
timo es lo más importante, ya que la
acumulación de agua es perjudicial para
la raíz, que puede pudrirse y causar así
la muerte de la planta. Necesita riegos
regulares, aunque tolera bastante bien
la sequía. Se deberá regar siempre en
las horas centrales del día y sin dejar
que la tierra llegue a secarse mientras
está en flor. Hay que asegurarle una
adecuada protección ante el fuerte
viento.

Si va a cultivarse en casa, otoño es
el momento de adquirir las rosas de Na-
vidad. Se colocarán en una maceta
grande y honda, y una situación a media
sombra en la ventana, balcón o terraza,
orientando las macetas hacia el norte o
este. Hay que regar bien las macetas in-
cluso si llueve y seguir regando ligera-
mente si el tiempo invernal es seco. En
verano la media sombra es imprescindi-
ble. Dará sus primeras flores este año

pero será al cabo de dos años más
cuando llegue a su total esplendor. Sus
bellas flores pueden dar alegría a venta-
nas y balcones durante todo el invierno. 

Se le puede realizar una poda
suave, al final de la floración, si los tallos
han crecido de forma dispar. Así mismo,
deben cortarse los brotes secos y las
hojas que amarillean. Como es perenne,
se puede dejar en la maceta todo el año,
pero para que rebrote con fuerza y tenga
una buena floración en invierno, se debe
dar una buena poda en otoño.

Para la multiplicación, la plántula
puede provenir tanto de la siembra como
del trasplante de brotes jóvenes que sur-
gen alrededor de la base de la planta.
En lo que respecta a los brotes jóvenes,
se separarán de la base y plantarán uno
por uno, preferentemente en otoño. Por
otro lado, las plántulas provenientes de
la siembra deben ser plantadas en pri-
mavera, entre marzo y abril, debiendo
dejar un espacio de unos 40 cm entre
unas y otras para su óptimo crecimiento.

En cuanto a las enfermedades y pla-
gas que atacan al eléboro, puede suce-

der que aparezcan manchas negras
sobre las hojas, debiendo arrancar las
hojas infectadas y tratar la planta. Tam-
bién se debe comprobar, de vez en
cuando, que no haya babosas escondi-
das en los arbustos, ya que estas pe-
queñas criaturas pueden destruir todas
las hojas. En el caso de que sea atacada
por pulgones, habrá que utilizar un in-
secticida.

Todos los eléboros son tóxicos: pro-
ducen un efecto purgante y afectan al
corazón. En la Edad Media eran emple-
ados para emponzoñar puntas de fle-
chas. 

Hay una leyenda sobre la prematura
muerte de Alejandro Magno que habla
de una posible traición y envenena-
miento del dirigente. De haber sido así,
según los estudios más recientes, su in-
toxicación se habría debido a la inges-
tión de eléboro, que era utilizado para
curar en aquella época, pero según que
dosis es mortal de necesidad.

Amaia Pujana

“Mientras la gran
mayoría de plantas
de flor descansan
en esta época fría,
la Rosa de Navidad
muestra toda su
belleza”

El Eléboro
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Una variedad de coches
clásicos tomaron el pasa-
do domingo la ciudad en la

jornada ‘Clásicos y joyas de Sevilla’

que culminó en el Centro Social La
Motilla donde los vehículos partici-
pantes quedaron expuestos para el
deleite de los aficionados y curio-

sos. Se trata de una nueva edición
de esta iniciativa que se celebra una
vez más en Dos Hermanas en el
Centro Social La Motilla. 

Los ‘Clásicos y joyas de Sevilla’
tomaron el domingo la ciudad

El CSDC Juan Velasco ultima
sus II Jornadas de la Aceituna de
Mesa que se celebrarán el próximo
sábado 21 de octubre. 

En la programación de activida-
des figura un taller infantil para
niños y niñas de entre 6 y 12 años
impartido por la Fundación para la
Promoción y Desarrollo de la Acei-
tuna de Mesa, una exposición de
los productos enviados por las
distintas marcas colaboradoras,
una exposición de objetos, fotogra-
fías y audiovisuales de antiguas

envasadoras, un concurso de aliña-
dores de aceitunas, etc. 

También se realizará la entrega
de diplomas a los participantes y
posterior cata de los productos
donados por las marcas colabora-
doras. 

Las personas que estén intere-
sadas en participar en el concurso
de los aliños o los niños que quieran
asistir al taller, pueden inscribirse
en horario de oficina del club, de
lunes a viernes de 9.30 a 14.00
horas y de 16.00 a 19.30 horas.

Inscripciones en las
Jornadas de la Aceituna

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abrirá el
próximo martes día 10 el plazo de
inscripción para el próximo viaje
que realizará la entidad a Guadalu-
pe, Comarca de la Vera, Trujillo,
Cáceres y Valle Ambroz desde el 17
al 19 de noviembre. El precio por
persona es de 215 euros en el que
se incluye transporte, alojamiento
en pensión completa, visitas con
guía, entrada al Monasterio de
Guadalupe, seguro turístico y rega-
lo por parejas de una paleta ibérica,

un queso y una caña de lomo de
Bellota.

Por otro lado, la asociación
realizará una visita cultural a Jerez
de la Frontera el próximo día 21 de
octubre. Se visitará, entre otros
lugares, el centro histórico-artístico
de la ciudad, la catedral y el palacio
del Virrey Laserna.

Por último, miembros de 1º de
Mayo participaron el pasado lunes
en Sevilla capital en la manifesta-
ción que se unión a la ‘Marcha por
unas pensiones dignas’.

Próximo viaje a Guadalupe
organizado por 1º de Mayo

La AV La Pólvora celebró el
sábado la tradicional Comida de la
Tercera Edad destinada a los
socios mayores de 65 años. La
asociación invitó a un almuerzo y
posteriormente se les obsequió con
un detalle. Por otro lado, la entidad

ha programado una sal ida de
senderismo para el domingo día 8.
La ruta del Llano del Republicano
comienza en el municipio de Villa-
luenga del Rosario. La salida se
realizará de la plaza de La Pólvora a
las 8.00 horas de la mañana.

Convivencia en el almuerzo
de la AV La Pólvora

El pasado domingo trece socios
del Club de Senderismo Señal y
Camino realizaron la subida al
Peñón de Algámitas, segundo pico
más alto de la provincia de Sevilla
con 1.121 metros. Comenzaron la
ruta en el camping del Peñón y en
esta ocasión la subida se realizó por
la cara noroeste por donde un tramo
está equipado con cadenas para
facilitar el ascenso, este tramo no
es recomendable para personas
que padezcan de vértigo o miedo a
las alturas.  

Una vez pasado este tramo,
continuaron ascendiendo hasta una
planicie y tras pasar trepando por

un ‘colaero’ de rocas llegaron hasta
la cumbre. La bajada la realizaron
por el sendero oficial que rodea el
Peñón de Algámitas por su margen
derecha hasta que en un cruce
tomaron el ant iguo camino de
‘Pruna a Villanueva de San Juan’
que rodeando La Sierrezuela lleva
de nuevo al camping.

Para el próximo domingo el club
tiene previsto realizar la ruta del
Pico del Vi lo en el Arco Calizo
Central. Sendero de  11 kilómetros
de recorrido y un desnivel de 529
metros.

Página web del club:
www.senalycamino.es

Señal y Camino estuvo en el
Peñón de Algámitas

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) de Dos Herma-
nas presentará mañana a las 12.00
horas a las puertas del Ayuntamien-
to la camiseta especialmente dise-
ñada para la Marcha contra el
Cáncer de Mama que se ha progra-
mado para el día 22 de este mes de
septiembre. Al finalizar la Marcha,
como en ediciones anteriores,
habrá una convivencia en la que se
instalará un bar y habrá una tómbo-
la benéfica.

En este sentido, a partir del
próximo lunes todas las personas
interesadas en adquirir una de
estas camisetas, al precio de seis
euros, pueden pasar por la sede de
la AECC, ubicada en la Avenida de
Andalucía 120, en el siguiente hora-
rio: lunes, jueves y viernes de 10.00
a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas y los martes y miércoles sólo
en horario de tarde. También se
puede colaborar con la denominada
Fila 0.

Las personas interesadas en
contactar con la AECC de Dos
Hermanas pueden pasar por su
sede o l lamar al teléfono:
955665265. 

Marcha contra
el Cáncer de
Mama
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Alentar a un niño e infundirle ánimo, es uno de los
grandes instrumentos que tenemos los padres a
nuestra disposición para ayudar a los hijos en su

crecimiento, para estimularles en el aprendizaje y la
aceptación de nuevas actividades y responsabilidades.
Lo más importante es que creamos y confiemos en
nuestro hijo/a. 

Si no existe esta confianza, cualquier intento para
alentarlo o darle ánimo va a sonar a falso. Busquemos la
“mejora” y no la “perfección”. Animarle a querer hacer la
tarea o a querer aceptar la responsabilidad e intentar
hacerla cada vez mejor. 

Centrémonos en el esfuerzo más que en el resulta-
do. Lo que cuenta es que el niño se está esforzando por
hacerlo mejor. Las equivocaciones son parte del proce-
so y hay que seguir animándole para que siga adelante. 

El saber que uno no es perfecto pero que, no
obstante, uno vale, es un componente básico de una
sólida autoestima. Eliminemos nuestro pesimismo y los
sentimientos de minusvalía. Examinemos nuestros
sentimientos relativos a sus propios logros y equivoca-
ciones y no dejemos que estos sentimientos empañen
nuestra visión del hijo o la ayuda que le brindamos cuan-
do le estamos dando ánimo. 

Cuando animemos al niño, hemos de separar el
“ser” del “hecho”. Imaginemos a nuestro hijo compuesto
de dos áreas o partes. Una es el área de su ser, de su
persona, a la cual le transmitimos que siempre lo vamos
a querer, siempre va a ser importante para nosotros…
Que él, como persona, es muy valioso y que tenemos
confianza en él. La otra área es el ámbito de lo que él
hace. Se trata, pues, del área de los intentos, las equi-
vocaciones y los logros. 

Creer en el niño, tener confianza en él, va dirigido a
su ser. Infundirle ánimo va dirigido al área de los
hechos. 

En resumen, a través de un gesto, un abrazo, una
mirada o unas palabras, le transmitimos lo que quere-
mos y que creemos en él. De este modo, nos estamos
dirigiendo a lo que él está haciendo y lo animamos en
sus esfuerzos. 

Es también importante animar al niño cuando no lo
espera. Sorprendámosles con palabras de aliento que
le den información clara y verdadera de cómo está
llevando a cabo una tarea o acerca de sus esfuerzos. 

Aunque el niño no esté progresando como quisiéra-
mos, sin duda, algo habrá progresado. Hay que decirle
cómo está mejorando. 

Fortalezcamos su vida interior. Hagamos que
tengan deseo de aprender y superarse. Guiémosles en
esta difícil tarea de hacerse personas con fuerza de
voluntad, honestas y trabajadoras en medio de una
sociedad inundada de relativismo, publicidad y propa-
ganda. 

Merece la pena.
¡Ánimo!

Motivando 
se consigue más

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Teniente de Alcalde

Delegada de Igual-
dad y Educación,  Mª

Antonia Naharro Cardeñosa,
ha informado sobre la reali-
zación de un Taller de Hábi-
tos Saludables denomina-
do’Vivir salud en el cole’,
incluido en el Plan ‘Educa-
ción de una vida sana’, que
está contemplado en la
planificación de los Progra-
mas Educativos. Este taller
va dirigido al alumnado de 1º
de Primaria, un total de
1.664 alumnas y alumnos; y
está organizado para que su
puesta en práctica se realice
por grupo aula. Se contem-
plan los contenidos relacio-
nados con alimentación y
hábitos saludables de forma
práctica, experimental y
motivadora.  

Además, este año se va
a poner en marcha la realiza-
ción de Talleres de creación
de un periódico digital y su
edición, incluido en el Plan
citado anteriormente y
contemplado en la planifica-
ción de los Programas
Educativos para el curso
2017-2018. Estos talleres
van dirigidos al alumnado de
5º de Primaria, un total de
1879 alumnos. La temática
del mismo se centrará sobre
todo en contenidos diversos

relacionados con la alimen-
tación sostenible que se
incluye dentro del Plan ante-
riormente mencionado y con
la continuidad con el proyec-
to “¡No desperdicies nuestro
futuro”, con el que participa-
mos a través de un convenio
con el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidari-
dad Internacional (FAMSI).
Sin descartar la posibilidad
de ahondar sobre otros
contenidos actuales. Por
otro lado, se elige este tipo
de taller por estar en conso-
nancia con la Guía Didáctica

‘Ubuntu…Soy porque
Somos’ donde se resalta la
importancia de trabajar
contenidos curriculares con
metodologías y actividades
novedosas y motivantes
para el alumnado. Con todo
ello, se da sentido al Proyec-
to Educativo que se ha plani-
ficado desde esta Conceja-
lía. A su vez, dicho taller
consta de dos actividades,
por un lado, la realización de
talleres teóricos-prácticos, y
por otro, el diseño, desarro-
llo, mantenimiento y publica-
ción de distintas ediciones

de un periódico digital reali-
zado por el alumnado. 

Con motivo de la conme-
moración de la Constitución
Española, se va a poner en
marcha un taller educativo
que está contemplado en la
planificación de los Progra-
mas Educativos y dirigido al
alumnado de 5º de  Primaria,
un total de 1846 alumnos. 

Por otro lado, el pasado
jueves se celebró la presen-
tación del curso escolar, de
los programas educativos y
los servicios educativos
municipales. 

Comienza un taller educativo para
crear un periódico digital

El martes comenzó el
Curso Académico de Loyola
Leadership School, la
Escuela de Postgrado de la
Universidad Loyola Andalu-
cía. Se celebró la Jornada de
Bienvenida para sus estu-
diantes en el Campus de
Dos Hermanas. El director
de la escuela y vicerrector de
Posgrado de la Universidad
Loyola Andalucía, Manuel
Alejandro Cardenete, fue el
encargado de darles la bien-
venida y de explicarles la
estructura del equipo acadé-
mico. Durante su interven-
ción, estuvo acompañado
por el subdirector del Área
de Educación, Javier Loza-
no; el subdirector del Área de

Gestión, Emiliano Pozuelo;
el subdirector del Área de
Ingeniería, Fabio Gómez-
Estern y el director del
Máster Universitar io en
Asesoría Jurídica de Empre-
sas, Manuel Novo, que
representaba al subdirector
del Área Jurídica, Julio Jimé-
nez.

El nuevo alumnado de
Loyola Leadership School
también conoció los distintos
Servicios que tienen a su
disposición por medio de sus
responsables. En la Jornada
participaron José Hierro, por
el Servicio de Deportes; el
jesuita José María Valverde,
por el Servicio de Evangeli-
zación y Diálogo; Francisco

de Borja Martín, por el Servi-
cio de Relaciones Internacio-
nales; Shane Martín, por
Loyola School of Languages;
Esteban Almirón, por el
Servicio de Empleabilidad y
Emprendimiento; Francisco
Javier Burrero, por el Servi-
cio de Comunicación y Rela-
ciones Inst i tucionales; y
Francisco Cuadrado, por el
Programa de Líderes Para el
Mundo, asignatura transver-
sal que cursan los alumnos.

Tras ellos intervino el
director de Relaciones Exter-
nas de Andalucía de Merca-
dona, Jorge Romero, con la
Lección Inaugural: ‘Merca-
dona: Un modelo de creci-
miento compartido’.

Empieza el curso en Loyola
Leadership School

El Pinfuvote ha estado
presente en el II Festival del
Deporte Femenino de la
vecina localidad de Utrera.
Por segundo año consecuti-
vo, ha participado en esta
El viernes 29 fue la Inaugura-
ción of icial ,  con un gran
desfile de todos los Clubes
locales invitados. 

Las chicas de Dos
Hermanas estuvieron acom-
pañadas del equipo del C.C.
Salesianas Divino Salvador
de Utrera, representados por
su profesor  Baldomero
Mérida y  miembros de la
Junta Directiva del Club de
Pinfuvote de Dos Hermanas.
Hubo mucha animación en
este Festival.

Pinfuvote,
de nuevo en
Utrera 
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El sábado, a las 10.15 horas,
Eva Díaz Pérez ofrecerá la
conferencia inaugural del

XII Encuentro de Literatura Fantás-
tica que se celebra, en el Centro
Cultural La Almona, bajo el lema
‘Fantástica Historia’. La conferen-
ciante es escritora y periodista.
Autora de varias novelas. Colabora
con ABC, El País, la revista Mercu-
r io y Andalucía en la Historia.
Durante 20 años trabajó en El
Mundo como responsable de la
sección de Cultura en Andalucía.
Cuenta con los premios periodísti-
cos Unicaja, Francisco Valdés,
Universidad de Sevilla, Ciudad de
Málaga y Ciudad de Huelva. En
2013 recibió el Premio Literario
Feria del Libro de Sevilla por su
trayectoria literaria. También es
comisaria, entre otras, de las activi-
dades divulgativas y de calle del
Año Murillo en Sevilla. Ella respon-
de a nuestras preguntas:

Ofrece la conferencia inaugu-
ral  de este Encuentro, bajo el
t í t u lo  'Fan tás t i ca  H is to r ia ' .
Háblenos un poco de la misma.

Mi intención es argumentar
sobre la importancia de la Historia a
la hora de enfrentarse a la literatura
de cualquier género y, en particular,
al género fantástico. Parece para-
dójico que lo fantástico, un género

nacido de la absoluta, libre y hetero-
doxa ficción, pueda hundir sus
cimientos en lo real histórico, pero
así es. Cuanto más documentado
en la realidad está un relato fantás-
tico, más verosímil parece y, de
esta forma, más fuerza novelesca
tiene.

Para narrar cualquier historia
de fantasía, ¿es necesaria una
'dosis de realidad'?

Sin duda creo que sí.  Esos
juegos de ficción que hunden su
origen en lo real me parecen los
más interesantes. Incluso plantear
al lector la posibilidad de que lo más
fantástico pudiera suceder en reali-
dad es una propuesta extraordina-
ria. Creo que sólo conociendo lo
que sucedió históricamente pode-
mos plantear con criterio y originali-
dad las propuestas fantásticas. 

Es  per iod is ta  y  esc r i to ra ,
amante de las letras, ¿cuál es su
género favorito?

La novela histórica, la novela
basada en el pasado. Me apasiona
novelar la Historia, llenar con ficcio-
nes las lagunas de la realidad, lo
que pasó y no nos ha llegado. Y
también proponer alternativas posi-
bles a lo que pudo suceder pero no
fue, por ejemplo, el género de la
ucronía histórica. 

¿Qué diría de la Literatura
Fantástica?

Creo que es uno de los géneros
más libres y sugerentes. Y de este
tipo de literatura me gusta la litera-
tura fantást ica que se acerca
mucho a la frontera de la realidad
sin serlo. 

¿Y que  se  ded iquen  unas
jornadas a esta?

Pues una propuesta muy intere-
sante. A veces la literatura fantásti-
ca es despreciada como género
menor, pero requiere un gran ejerci-
cio de documentación e investiga-
ción, una seriedad por parte del
autor o al menos así debería ser.
Además, es el género más libre,
audaz y atrevido. Y no hay que olvi-
dar su importancia a la hora de
introducir a nuevos lectores. Es un
género que engancha a la juventud
y crea complicidades entre autor y
lector.

Programa
Ese día, a las 11.00 horas,

habrá firma de libros. A las 11.15
horas,  comenzará ‘Dibujar y contar
la historia’ con Carles Miralles,
Mateo Guerrero y modera José
Ángel Muriel. A las 12.45 horas
habrá una mesa redonda sobre la
Novela histórico fantástica en la que
participan Nerea Riesco, Arsenio
Moreno y Aranzazu Serrano; mode-
rará Concha Perea. A las 17.00
horas se presentará el Premio de
Novela de Ciencia Ficción ‘Ciudad
del Conocimiento’. Participarán
Jesús Moracho, Miguel Ángel Pérez
y Zoilo Andrés; modera, Antonio
Vileya. A las 18.30 horas, nueva
mesa redonda bajo el título ‘Nuevos
aires en literatura fantástica’ con
Javier Miró, Mariela González y
Anda de Haro con la moderación de
Pepe Carrasco. 

Mañana viernes, en La Almona,
habrá de 18.00 a 20.00 horas un
taller de elaboración de mapas, a
cargo de Manolo Casado y Concha
Perea. 

Eva Díaz abre el XII Encuentro de
Literatura Fantástica

Hoy, a las 18.00 horas, vuelven
las sesiones de cuentacuentos a la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. 

Son muchas las personas que
disfrutan escuchando y contando
historias, sembrando semillas de
palabras escritas y narradas en
pequeños y adultos. 

“Por ello, te invitamos a disfrutar

de este espacio de aprendizaje y
convivencia”, afirman desde el
centro. 

Este curso regresan las voces
de los cinco narradores: Alicia Bulu-
lú, Filiberto Chamorro, Carloco
Cuentacuentos, Jesús Buiza y
Anabel Gandullo. Con el los se
disfrutará de un año cargado de
cuentos, sueños y emociones.

Esta tarde comienzan las
sesiones de cuentacuentos

Mañana viernes, a las 21.00
horas, en la sede de la Peña Cultu-
ral y Flamenca Juan Talega – Casa
del Arte- habrá tertulia flamenca
bajo el tema ‘Evolución del cante
flamenco’. 

Al término, habrá sesión de
cante entre los asistentes. 

La actividad, de carácter gratui-
to, se encuentra abierta tanto a
socios como a af icionados al
mundo del flamenco. 

Tertulia sobre la evolución
del cante en Juan Talega

El próximo martes, 10 de octu-
bre, con motivo del Día Internacio-
nal de la Niña, la Concejalía de
Igualdad presentará el cuento ‘Ser
feliz’, de Fátima Fernández Méndez
e i lustrado por Ismael Canales
García. Se trata de la obra ganado-
ra del IX Concurso de Cuentos Ilus-
trados ‘Cuentos para la Igualdad’,
que convoca el Ayuntamiento naza-
reno. 

Este l ibro cuenta con una
propuesta didáctica para trabajar en
el aula, elaborada por el equipo de
profesionales de coeducación de la

Delegación de Igualdad. De esta
forma, el cuento, escrito en lengua-
je inclusivo, t iene un carácter
coeducativo y enseña a “ser feliz”
con las pequeñas cosas.

El Ayuntamiento es el respon-
sable de la edición del mismo y se
distribuye por los centros escolares
de la ciudad.

El acto de presentación, que
será a las 18.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona, va dirigido a
profesorado, escolares, AMPAS y
familias. Al finalizar el acto se hará
entrega de un ejemplar por familia.

El martes se presenta el
cuento ‘Ser feliz’

Las Jornadas se
celebran los
próximos días 
6 y 7 de octubre en
el Centro Cultural
La Almona
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Las Salas del Centro Cultural
La Almona acogen tres
exposiciones durante este

mes de octubre.

Sala Diego Ruíz Cortés
En la Sala Diego Ruíz Cortés,

se puede contemplar ‘Funambuli:
Augusto, Contraugusto y Carablan-
ca’ de los pintores Juanquimo, Rafa
López y AdriánSSegura. Cada uno
de los artistas ha plasmado sobre el
lienzo su particular visión de los
protagonistas del mundo circense a
través de diversas tendencias artís-
ticas (realismo, figuración expresio-
nista, abstracción, surrealismo,…) y
con diferentes técnicas como acríli-
cos, óleos, rotuladores, aceites,
barnices,… Cada autor ha repre-
sentado su visión del circo alrede-
dor de diez personajes, en pinturas
de gran formato. Además, en ellas
representan a los tres payasos más
famosos de la historia del circo, en
gran formato, como fueron Augusto,
Contraugusto y Carablanca.
También se ha realizado un auto-
rretrato de cada uno de los autores. 

Los particulares estilos creati-
vos y la fusión de los mismos hacen
que “la mente vuela través de una
asombrosa e imaginativa atmósfera
circense”. 

JuanQuimo traslada al especta-
dor a un universo naturalista, donde
sus retratos plasman no sólo la
belleza sino también la personali-
dad del modelo. Destaca su gama
de colores y enfatiza en los rasgos
de los personajes, cuidando el míni-
mo detalle.

Rafa López mezcla y fusiona
movimientos artísticos como el Neo
expresionismo, PopArt, Surrealis-
mo y Abstracción, entre otras.
Comporta una visión distorsionada
y fantástica del mundo circense,
conteniendo y sugiriendo persona-
jes desnaturalizados.

AdriánSSegura trabaja entor-
nos ciertamente tenebrosos, acom-
pañados de personajes un tanto
desdibujados pero manteniendo la
figuración de cada uno de ellos,
gracias a su entramado de aceites,
veladuras y estudio de la materia
pictórica. El artista pretende conec-
tar la pintura clásica barroca y rena-
centista con la del siglo XXI.

Sala Antonio Milla
En la Sala Antonio Milla, Mano-

lo Romero Ruger presenta ‘Pincela-
das nostálgicas’. Es miembro del
Colectivo Artístico Ventana Plástica
y comenzó, de forma autodidacta a

pintar hace nueve años. Según indi-
ca, “el impresionismo es mi forma
de plasmar mis obras. Siempre he
sentido la necesidad de intentar
plasmar la belleza de los lugares
que hemos visitado mi mujer y yo.
Es por lo que decido crear esta
colección”.

Sala Emigdio Mariani
La Sala Emigdio Mariani mues-

tra ‘Contigo contagiamos naturale-
za’, de SEO Bird Life. Se trata de
una organización pionera en la
conservación de la naturaleza y la
biodiversidad en España. Su labor
tiene tres pilares fundamentales:
investigación, conservación y divul-
gación. “Para poder conservar
necesitamos conocer, es decir,
investigar y, además, contar con el
apoyo de la sociedad, por eso es
imprescindible concienciar y divul-
gar”, afirman. 

Su objetivo es lograr un mundo
rico en biodiversidad, donde el ser
humano y la naturaleza convivan en
armonía. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, inauguró, el
pasado jueves, estas exposiciones
que permanecerán abiertas hasta el
próximo 29 de octubre. 

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. 

Comienza el año expositivo en el
Centro Cultural La Almona

Pinturas circenses,
fotografías sobre
naturaleza y
paisajes urbanos
protagonizan las
muestras

Un total de 28 compañías anda-
luzas del sector de las artes escéni-
cas han participado en la Feria
Internacional de Teatro y Danza de
Huesca, celebrada del 25 al 28 de
septiembre en la ciudad aragonesa,
en una acción organizada por la
Consejería de Economía y Conoci-
miento, a través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exte-

rior, en colaboración con la Agencia
Andaluza de Instituciones Cultura-
les, entidad dependiente de la
Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía. 

Entre ellas se encontraba la
bai laora f lamenca af incada en
nuestra localidad Eva Yerbabuena,
que ha regresado recientemente de
una gira por Asia. 

Eva Yerbabuena, en un
evento internacional

Ayer miércoles, el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero,
acogió la celebración del concierto
de inicio de curso del Conservatorio
Elemental de Música Andrés Sego-
via. 

Para esta ocasión, contaron
con la actuación de Triana Dixie que
es el nuevo conjunto de Dixieland
(jazz tradicional de Nueva Orleans)
y que proviene de la capital hispa-
lense. 

Concierto de inauguración
de curso del Conservatorio

Este sábado se inaugura la
temporada teatral en el Juan Rodrí-
guez Romero. 

El grupo de Montequinto Vaya
Tela Teatro, a las 21.00 horas,
presentará la obra ‘Conferencia
ilustrada de Doña Clara Aguijón,
¿es bueno el sexo?’, de Antonio
Pérez.

Se trata de un espectáculo en
clave de comedia, donde se hace
dudar al espectador si está asistien-
do a un hecho teatral o realmente
es una conferencia. Doña Clara
Aguijón, afamada sexóloga, da una
conferencia ilustrada por diferentes
pacientes donde casi todas (solo
mujeres) han podido superar las
fobias o deficiencias que encontra-

ban relacionadas con el sexo.
Vaya Tela Teatro es un grupo

que nace en la empresa Induyco
S.A. Lo conforman en su origen
mujeres trabajadoras en las que
nace la necesidad de expresar sus
inquietudes a través del teatro. En
un principio sólo tenían intención de
exponer su trabajo para sus compa-
ñeros y compañeras de empresa,
pero la calidad que mostraron las
llevó a exponer su trabajo a distin-
tos sectores fuera de su ámbito
profesional.

El precio de las entradas es de
3 euros y se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro o a través de la
página web

www.doshermanas.es

Primera obra de teatro de
la temporada 2017/2018
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El Traslado desde la Capilla
del Sagrario hasta el Altar
Mayor de la parroquia de

Santa María Magdalena, el viernes
a las 21.00 horas, marca el inicio de
los cultos previos a la Romería de
Valme. 

El sábado, a las 19.30 horas, se
rezará el Santo Rosario y se cele-
brará Santa Misa por los hermanos
difuntos. Después de la felicitación
Sabatina, habrá imposición de
medallas a los nuevos hermanos y
homenaje a los hermanos más anti-
guos. 

El domingo, a las 11.00 horas,
será la Función Principal de Institu-
to, en la que ocupará la Sagrada
Cátedra el Arzobispo de Sevilla,
Juan José Asenjo Pelegrina. 

A las 13.00 horas dará comien-
zo el Pregón, ofrecido por el perio-
dista y hermano de la Corporación,
Tomás Muriel Rivas y presentado
por su hermano, Francisco de
Paula Muriel Rivas. 

De lunes a viernes, a las 11.00
horas, habrá ofrenda de flores de
los centros educativos de la locali-
dad y a las 20.45 horas empezará el
Solemne Quinario con el siguiente
orden: Santo Rosario, Ejercicio del
Quinario y celebración de la Santa
Misa. Predicará todas las noches el
sacerdote Juan José Gutiérrez
Galeote, SDB, director de la Casa
Salesiana de Utrera.

Durante el Quinario, cantará el
Coro de la hermandad.

Disco del Coro
El pasado sábado, el coro de la

hermandad de Valme presentó el
disco ‘Media vida’, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.

Además de interpretar los
temas de este álbum - con letras de
Pablo Oñós, Federico Alonso
Pernía,...- la noche estuvo cargada
de sorpresas como un video en el
que diferentes artistas (Arcángel,
José Manuel Soto, Manuel Lombo,
Manuel Muñoz, Los del Río,…) y
periodistas como Carlos Herrera
daban la enhorabuena a este grupo
por la edición de este trabajo disco-
gráfico. 

El concierto, que estuvo
presentado por Paco Chamorro y
Blanca Santos, finalizó con la inter-
pretación del tema ‘Déjame Soñar’,
por parte de los miembros del coro y
otras personas que habían pasado
en algún momento por el mismo. 

Mañana empiezan los cultos a
Valme con el Traslado 

La Virgen de la Esperanza, titu-
lar de la hermandad de Jesús Cauti-
vo, este sábado, día 7 de octubre,
presidirá un Rosario Vespertino por
diferentes calles de su feligresía. 

El cortejo saldrá de la parroquia
de Nuestra Señora del Rocío al
término de la celebración de la
Santa Misa que comenzará a las
20.00 horas. 

Rosario vespertino de la
Virgen de la Esperanza

La Banda de CC y TT Ntro.
Padre Jesús de las Tres Caídas
inició, el pasado sábado, los actos
para conmemorar el XV Aniversario
de su Fundación. 

Después de una Función cele-
brada ante los Sagrados Titulares,
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas y María Santísima de la
Paz, en la Capil la de San José
(barriada de Las Infantas) inaugura-
ron este calendario rememorando
la primera actuación de la forma-
ción nazarena. Esta fue el 28 de
septiembre de 2002 en el barrio de
Las Infantas.   

Roberto Moreno ejerció como
maestro de ceremonias y presentó
la actuación de la Banda Infantil de
María Stma. de la Paz. Está

compuesta por una treintena de
niños, que interpretaron un total de
cinco composiciones propias.  

A continuación, la formación del
2002 empezó a tocar los sones de
la marcha procesional ‘Virgen de
los Dolores’, como lo hizo hace
quince años en su presentación.
Continuó con ‘La Milagrosa’  y
‘Bulería en San Román’. Posterior-
mente interpretó ‘La Pasión’ y
‘Sacramentum Christi’. Después,
hicieron entrega  a la Agrupación
Parroquial de un cuadro con el
guión en el que reza la frase ‘Bendi-
ta sea Tu Pureza’, que es una adap-
tación del himno a la Virgen. , y que
fue interpretado. 

Los actos conmemorativos se
sucederán hasta junio de 2018.

Aniversario de la Banda de
las Tres Caídas

Este sábado, 7 de octubre, de
10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a
20.00 horas, la imagen de la Virgen
del Rosario estará expuesta en
Besamanos, en la parroquia de

Santa María Magdalena, para
conmemorar su festividad. 

El pasado sábado, la Imagen
salió en procesión y recorrió algu-
nas calles de la feligresía. 

El sábado, Besamanos a la
Virgen del Rosario

Este fin de semana se celebra,
por sexto año consecutivo, el
Torneo de Pádel Divina Pastora,
que organiza la Hermandad Sacra-
mental. 

Del 6 al 8 de octubre se disputa-
rán todos los partidos, en las insta-
laciones de Puntosur, ubicadas en
el colegio San Hermenegildo. 

Este clásico y consol idado

torneo otoñal, se encuentra abierto
a las categorías absoluta masculi-
na, femenina, mixta e infantil. 

Para la inscripción deben dirigir-
se a las propias instalaciones  y hoy
es el último día. El horario será de
17.00 a 23.00 horas. 

Los beneficios que se obtengan
se destinarán a las obras asisten-
ciales de esta hermandad. 

Fin de semana de Torneo de
Pádel Divina Pastora

El pasado sábado el
coro de la
hermandad
presentó su disco
titulado 
‘Media vida’

El nazareno Alvaro Martín
Acosta ha sido designado XI Exal-
tador de las Cruces de Mayo. 

El joven, estudiante universita-
rio de Historia del Arte, es miembro
de la Agrupación Parroquial del
Carmen y Prendimiento - de la que
también es costalero- y pertenece
a otras hermandades de Penitencia
y Gloria. 

XI Exaltador de
las Cruces de
Mayo



a llegado su esposa, Anita,
a traerle la cena, y se ha
encontrado intacto el
canasto del almuerzo.
“Come algo”, le susurra
con dulzura.  Arias parece
vivir  del aire. El tercer

domingo de octubre se aproxima y su
mente, sin duda  iluminada por la Virgen a la
que venera, dibuja madroños, amapolas, fili-
granas imposibles. Sus dedos, apéndices
de su alma artesana, entrelazan ramitas de
tuya con exquisita delicadeza y destreza, la
que le dan casi 6 décadas pariendo sueños
de colores. El prodigio es que lo hace con la
ilusión intacta de la primera vez, cuando
(con sólo trece años) llevó a Cuarto su
primera carreta. Era la Romería de 1931. 

“Come algo, Arias”. Pero Ana -su
cómplice, su compañera, tan enamorados
siempre- conoce bien a su marido. Sabe que
comerá poco  (y dormirá menos) hasta que,
el sábado de vísperas, dé el toque final a sus
carretas. Lo hará a última hora, cambiando
los cuelgues por otros que nadie imaginaba,
sorprendiendo así incluso a los íntimos que
se pasaron a verlas días atrás.

En casa de los Arias se respira Valme
los 365 días del año. El lunes, tras la última
romería, ya estaba José haciendo dibujos
para la próxima. Este verano, en Chipiona,
hablaba de las siemprevivas, flores que
había plantado para incorporarlas a las
carretas de este año.

Esta mañana hizo algo extraño. Los
niños, que pararon de corretear por la nave,
se pusieron a ayudarle a hacer flores. A él le
gusta. Sus menudos dedos dan pellizquitos
a las flores y permiten que se vea el pétalo.
“Vamos a llevarla fuera”, pidió a los mayo-
res. Le ayudaron a sacar la carreta fuera, a
la luz del sol de octubre. Arias la observó,
detenidamente, desde varios ángulos, y
después la volvieron a meter. A nadie expli-
có lo que realmente comprobaba. Quería
ver las flores en su conjunto a la luz del sol:
la misma luz de la romería. Detal les,
sombras, perspectivas que no se aprecian
en la penumbra de la nave. Es el gesto de un
genio, de un Artista. Lo es también que no
use metro, compás ni plantilla. Sólo sus tije-
ras. Aún así, consigue que sus carretas
luzcan medidas perfectas, las flores (de
papel, o de tela) parezcan reales y el conjun-
to rebose armonía.

“Venga, déjalo por hoy y come algo”.
Arias por fin hace caso a su mujer. Se levan-
ta, coge su bastón y apaga el tocadiscos
donde sonaba Concha Piquer (hace un rato
era Gracia Montes). Se come sin prisas el
plato de arroz con leche (su preferido) y se
toma sus pastillas con un vaso de agua.
Tiene 71 años, su vida no ha sido fácil. Heri-

do en una pierna durante la Guerra Civil y
toda una vida trabajando: en León y Cos y
en la venta de lotería. Aunque de sus labios
no sale una queja, su salud es delicada; ya

no le permite tantos esfuerzos como antes.
Sabe que estas carretas serán las últimas. Y
también sabe que su legado no se olvidará.
Él siempre será “Arias, el de las carretas”.

David Hidalgo Paniagua

Su devoción por Valme es tal que a sus
tres hijos les puso el nombre de la
Virgen: en la carreta, sentadas en los
extremos, sus hijas Ana Valme del Pilar
y Maria Valme de las Mercedes. De pie,
en la acera, su hijo José Luis de Valme,
entre su madre, Ana, y su padre José.

José Caro Arias y su esposa Ana
Benítez Saborido, en una peregrinación
por San Juan.

1989
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Arias sacará este Valme 
su última carreta

Asimétricas y con no más de 3 colores
Cada octubre, toda Dos Hermanas espera, expectante, las dos carretas que pare

Arias. Él es “el Armani de las carretas”. Las suyas marcan tendencias para años veni-
deros. Detalles que él incorporó (como aquellas columnas de varas de nardos de
1944) aparecieron años después en la carreta de la Virgen. José es de pocas palabras,
pero de ideas deslumbrantes. Si se escribiera un decálogo de su arte, algunas de sus
reglas no escritas serían: huida de la simetría, combinaciones de no más de tres colo-
res (más el verde tuya ya serían 4), buscar binomios “que den luz” (como el rosa y el
negro) y evitar el marrón. Y para que luzca, no más de 16 niñas  (cuatro por flanco
máximo). En la foto, carreta de Arias de 1981.  

EL DETALLE

“Hombre sencillo y humilde / y bueno de corazón.../ que todo el mundo quería, / todo
grandeza y amor. / Gracias, Arias,/ al buen José Caro Arias/ que a los Cielos se marchó.../
que a las carretas de Valme / les dio belleza y color” (Letra y estribillo del segundo palo
de la sevillana “Arias de Valme”, compuesta por Federico Alonso Pernía). “Dónde están
aquellos tiempos / de carretas separadas, / carretas de tela y flecos / y techos a cuatro
aguas. / Dónde están esas carretas,/ carretas del viejo Arias / hechas con mano de seda
/ que el corazón inspirara. (Letra de la sevillana “Dónde están aquellos tiempos”, de Curro
Varela Díaz).



Nos quedamos el otro día
en la persona del poeta
Alejandro Collantes de

Terán Delorme, primo hermano del
padre de la familia que estamos
tratando, de José Collantes de
Terán Bulnes. Y, di j imos que
íbamos a hablar, siquiera breve-
mente de la vinculación con nuestro
pueblo. Tanto él como su familia
pasaban temporadas, sobre todo la
Navidad y el Verano, en la Huerta
Collantes, en la zona de Vistazul.
Fue un enamorado de Dos Herma-
nas a la que  cantó como pocos.
Mantuvo amistad con muchas fami-
lias del pueblo. Queremos recordar
en este momento la que mantuvo
con los hermanos Plaza Muñoz, los
‘Grazalema’, la tan conocida familia
del centro de la villa que siempre
estuvo vinculada a la familia de los
Ybarra. Conocimos, por ejemplo, a
Antonio Plaza Muñoz, encargado
del almacén del Arsenal –casado
dos veces, con Ana Sánchez Soto,
nazarena,  mujer muy adelantada a
su época, y con Natividad Jiménez
Iglesias, bollullera de Bollullos par
del Condado, mujer devota donde
las hubiera-. Fue Antonio Plaza al
parecer Presidente de los Requetes
de la villa aparte de persona muy
vinculada a las hermandades de
Santa Ana  y la Oración en el Huerto
–como todos los Plaza del centro y
como lo son muchos del barrio de
San Sebastián-. Pues bien, existen
fotografías de Alejandro Collantes
de Terán Delorme con los herma-
nos de esta familia lo que demues-
tra la amistad que los unía.
Además, la huerta de los Collantes
recibía la visi ta de los primos
Collantes de Terán de los que trata-
mos. Desgraciadamente, al morir
Alejandro Collantes joven, sin dejar
siquiera descendencia, no fue
conocido por gran parte de la fami-
lia. Pero, sin entrar en más hondu-
ras que nos llevarían por un camino
interminable, lo que nos interesa es
la vinculación de Alejandro Collan-
tes por esta su segunda residencia,
por este Versalles sevillano que fue
Dos Hermanas, al que en alguna
ocasión hemos llamado prolonga-
ción de la Avenida de La Palmera,

por el tipo de familia que la habitaba
o bien permanentemente o bien
temporalmente, familias pertene-
cientes en muchos casos a la más
rancia nobleza o a la alta burguesía
sevillana. Dadas las características
del apellido Collantes de Terán
quizá podríamos considerarla una
familia de la pequeña nobleza sevi-
llana, no titulada, y no tan emparen-
tada con la nobleza titulada de Sevi-
lla como fueron los Legallois de
Grimarest. De nuevo, volvemos a
sostener que la figura de don Jesús
de Grimarest y Villasís, abuelo de la
familia que nos ocupa, representa
el caso más depurado de noble
sevillano implicado profundamente
en los problemas de Dos Herma-
nas, sea el auxilio de los necesita-
dos sea en el ayuntamiento –fue
alcalde como ya se ha dicho- sea la
participación en la vida de sus
hermandades como Valme, Vera-
Cruz y Santo Entierro. Ello no quita
para que otras familias como los
Ybarras participaran en la vida polí-
tica del pueblo o se implicaran en
tareas sociales por todos reconoci-
das como la creación de las Escue-
las del Ave María, que tanto bien
hicieron a Dos Hermanas en el
orden de la enseñanza o la promo-
ción social de los vecinos del
pueblo. 

Ahora bien, es hora de pasar a
temas más pedestres, de andar por
casa. Y vamos a hablar de los
hermanos Collantes de Terán Lega-
llois de Grimarest. De Pepe hemos
hablado suficientemente en estas
páginas y es personaje que ha
merecido una serie de artículos. No
sabemos bien de donde le venía la
afición por el f lamenco. Desde
luego, no es de origen familiar.
Canta por Marchena y por Manolo
Caracol y es ferviente bético, lo que
es muy importante en una familia
donde ya veremos que existe una
gran afición al Deporte Rey.  En
cuanto a Gloria, que ha permaneci-
do soltera, tiene entre sus principa-
les aficiones la costura, el punto y el
bordado. Ella misma bordó con las
hermanas Díaz Ramos, de apodo
‘Rueda’ –María, Rosario y Anita- en
la calle Aníbal González –nuestra
popular calle Patomás- el ajuar de
sus hermanas Concha y Luisa. Se
confiesa gran devota de la Virgen
de Valme y sevillista de pro, ya
veremos la razón de lo último. Con
respecto a Luisa, casada con José
Rodríguez Gómez, sus principales

aficiones han sido la casa y la coci-
na. También se confiesa sevillista y
gran devota de Nuestra Protectora
la Virgen de Valme. La familia que
formó con su esposo vivió primero
en la calle del Canónigo –en casa
frontera a la gran casa de los Moras
como ya hemos dicho- pasando
luego al Recreo San Antonio, en la
carretera de Alcalá de Guadaira,
que felizmente todavía se conserva,
y, por últ imo, al desaparecido
Recreo San Francisco, en los
comienzos de la calle Esperanza,
de las Pedreras, que era propiedad
de la familia Lissen. Y es el momen-
to de decir algunas palabras sobre
Pepe Rodríguez Gómez, el esposo
de Luisa. Fue un gran contratista de
obras públicas toda su vida –los
duendes de la redacción nos hicie-
ron escribir en el primer capítulo
corredor de aceitunas como su
hermano Jaime- y arregló numero-
sas calles de nuestra ciudad entre
ellas la Plaza de Menéndez y Pela-
yo –la popular ‘Plazoleta’ que hoy
los modernos llaman ‘Plazoleta de
Valme’, no sin parte de razón pues
en ella se levanta el singular monu-
mento a nuestra Virgen, símbolo de
identidad para gran parte de Dos
Hermanas-. También arregló la
Plaza de la Constitución, los Jardi-
nes, espacio urbano sólo compara-
ble quizá en la provincia al Salón de
Écija aunque con menos iglesias
pues en nuestros Jardines se levan-
tan las Casas Consistoriales como
en Écija y nuestra Parroquia Mayor
de Santa María Magdalena y en
Écija se levantan el viejo convento
de San Francisco, la antigua Parro-
quia de Santa Bárbara y muy cerca
la Parroquia de Santa María de la
Asunción. Pero, a lo que vamos,
son los Jardines como el Salón una
plaza de tan entidad y belleza –
aunque con los añadidos urbanos
menos bellos- que forman acaso
dos de los conjuntos urbanos más
bellos de la provincia. Y en la refor-
ma de este espacio trabajó nuestro
personaje. También es importante
Pepe Rodríguez Gómez por ser un
gran sevillista, nada amigo, por cier-
to, del Betis, y presidente de la
Peña Sevillista de nuestro pueblo.
Este amor hacia el club rojiblanco
se los transmitió a su mujer y a su
cuñada Gloria.

En cuanto a Concha, que murió
muy joven, formó una elegante y
conocida pareja de la Dos Herma-
nas de la época con su marido el

médico Juan José López Gómez,
como hemos dicho un ‘Chamorro’,
hombre muy aficionado a los caba-
llos y a todo lo relacionado con el
campo. Era, por otra parte, una
mujer muy aficionada también a la
cocina y  a las labores de su casa,
tónica que parece común en todas
las hermanas. 

Pero nos queda Pepa, mujer
cosmopolita como pocas en Dos
Hermanas y  que merece una
mención especial en estas páginas.
Marchó de nuestra ciudad primero a
Suiza y luego vivió en Madrid, esa
Villa y Corte de una España que hoy
desgraciadamente se despedaza.
Posteriormente se fue a vivir a la
caput mundi, a la cabeza del
Mundo, a Roma donde se alojó en
un colegio de religiosas españolas.
Allí le salió trabajo en la casa de una
riquísima famil ia judía. Laboró
cuidando a los niños de una familia
de jóvenes judíos formados por
Leone y Lucetta Limentani.  El
matrimonio tenía tres vástagos:
Sara, David y Ruth. Los padres de
la cabeza de familia eran también
otro matrimonio de adinerados judí-
os formado por Ángelo y Rosetta
Piperno. Todos se dedicaban a
negocios de la construcción.
Aunque vivían en el Trastevere, el
bello barrio romano del otro lado del
río Tíber, la familia pasaba tempo-
radas en Jerusalén y Nueva York,
donde también poseían negocios.
Es de destacar que, como muchas
familias judías fueran de la clase
social que fueran, habían perdido
familia en la persecución nazi y
fascista. Nuestra protagonista,
Pepa, se hizo cargo de la dirección
de la casa, en la que trabajaba
numeroso servicio y en la que se
vivía el ambiente típico de la casa
de opulentos judíos, en esa ciudad
como la Roma de los Césares y de
los Papas donde se alternó la tole-
rancia hacia el judaísmo con perío-
dos de menos tolerancia aunque
hay que decir que, en la Roma
papalina, no les fue, en general,
nada de mal. También nos gustaría
decir, que, en un momento que

hubo amenaza de bomba en el
colegio donde estudiaban, los dos
pequeños del matrimonio –David y
Ruth- fueron mandados a España
pasando una temporada en el
recreo de Pepe Rodríguez y Luisa
Collantes. Los Collantes devolvie-
ron la visita a la familia romana
alojándose con ellos en el Trasteve-
re. Gloria rememora todavía esta
estirpe con los que establecieron
unas relaciones muy familiares.
Pero Pepa cuando regresaba a
España no lograba acostumbrarse
a nuestro país. Era, como hemos
dicho, una mujer cosmopolita y que
había vivido mucho tiempo fuera de
nuestra patria. De todas formas, al
jubilarse, se vino a España donde
vivió con la familia hasta práctica-
mente su muerte, falleciendo en
una residencia de Montequinto. Es,
sin duda, un personaje que llama la
atención por el gran número de
vivencias que atesoró, por la vida
evidentemente tan interesante que
llevó, por ser una adelantada a su
tiempo al marchar de nuestra semi-
cerrada sociedad nazarena  -sobre
todo para una mujer de su condi-
ción- a otra más lejana y desconoci-
da. Fue, por cierto, como toda la
familia mujer muy aficionada a las
labores y a la cocina, singularmente
a la repostería. Su historia creemos
que ha merecido la pena narrarla
siquiera de forma breve. En fin, ya
decimos que existió otra hermana
María, que falleció joven pero en las
que se daban las características de
la familia, de esta estirpe de gran-
des nazarenos, grandes valmistas y
personas muy aficionadas a lo
propio de nuestro pueblo. Y  unas
últ imas palabras para Carmen
Quintano Morales ‘Meme’, esa
segunda mujer de José Collantes
de Terán Bulnes, que tanto quiso a
sus hi jos y que tanto los cuidó
portándose como una verdadera
madre. 

Sólo nos resta decir que nos
hubiera gustado tener más espacio
para hablar de los hermanos, sobri-
nos y nietos del matrimonio Collan-
tes de Terán Legallois de Grima-
rest, lo que es imposible dado el
número de ellos. Sólo decir que se
ha distinguido siempre por ser una
familia muy católica y de exquisito
trato y finura como puede ser atesti-
guado por todos los que lo conocen.
Sirvan estas líneas como homenaje
a esta conocida y distinguida familia
nazarena. 

Pepa Collantes de Terán fue una mujer enormemente cosmopolita

Los Collantes de Terán Legallois de
Grimarest: una conocida familia (y III)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, ante todo me alegra-
ría mucho que mi carta llegue a tus
manos. Me llamo Laura García y
llevo poco tiempo viviendo aquí en
Dos Hermanas. 

Te cuento, hace unos seis años
me tocó la lotería y nos compramos
una casa, un coche, viajamos,... es
decir, hicimos lo que haría cualquier
persona en esa situación. Pero Isa-
bel, la envidia es muy mala y al-

guien nos ha echado un mal de ojo
hasta el punto que nos hemos que-
dado sin casa ni nada. He ido a mu-
chos sitios para que me lo quitaran
y nos hemos gastado mucho dinero
y no nos ha servido de nada. Casi
hemos tocado fondo y no nos han
quitado nada. 

Esta carta es mi último recurso a
ver que nos puedes aconsejar para
limpiarnos de ese mal de ojo porque
ya no nos podemos gastar más di-
nero. 

Te quedo agradecida, y también
mi madre.

Por favor, acónsejame que me
gusta y leo El Nazareno todas las
semanas. 

Muchos besos y muchas gracias. 
Una lectora de El Nazareno,
Laura García.

Hola Laura, ante todo quiero
agradecerte que te guste el perió-
dico y perdona que haya cortado la
carta pero no teníamos espacio.

Amiga, no voy a entrar en lo que
hayas hecho o donde hayas ido. Tú
lo pensaste, tú lo hiciste, tú lo pa-
gaste y has visto el resultado: nada.

El único mal que habéis tenido lo
habéis causado vosotros mismos.
Pero te entiendo, de no tener nada
a tener mucho habéis querido vivir
lo que el destino os negó al princi-
pio.

Pero el destino es caprichoso e

igual que da, quita. Y no es que os
lo hayan quitado sino que habéis vi-
vido muy por encima de vuestras
posibilidades. Como dice el refrán,
‘De donde se saca y se saca, el fin
se ve’. 

Sí te puedo asegurar que nadie
os ha echado un mal de ojo ni os
han hecho nada sólo una mala or-
ganización. 

Te entiendo amiga que quisieras
vivir lo no vivido pero ese no era el
camino. Tampoco quiero que te des
por vencida porque ya te he dicho
que el destino es muy caprichoso y
se os puede ir presentando otras
cosas como trabajo ya que veo que
poco a poco se os abren los cami-
nos y podéis, al menos, levantar ca-
beza. No he visto un nuevo golpe de
suerte pero sí trabajo para mediana-
mente poder vivir.

Deseo que te vaya bien y que
aprendas la lección, y además, que
sepáis encontrar amigos de verdad
ya que los buenos amigos están ahí
para todo, no sólo para lo bueno. A
esos no se les llama amigos. 

Suerte de corazón.
Vuestra amiga, Isabel.

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Rosa y Azul

Siempre que su madre
se maquillaba, 
la niña, muy atenta
la observaba.
Una tarde calurosa
los padres descansaban, 
Sigilosa la chiquilla,
abre el cajón y rebusca
en el neceser las pinturillas. 
Como quien halla 
el mayor tesoro
coge un lápiz de labios
y lo guarda en secreto, 
esa pequeña de solo 
dos años y medio. 
Se esconde por temor a ser vista 
y se sienta frente a un espejo, 
comienza su andadura de artista
sin nadie saberlo. 
Sobre su boca la barra desliza, 
se ha salido pero no importa;
el rosa queda bonito
en su cara tan blanquita.

Su mirada azul se asombra 
aunque ella, se ve muy mona. 
Y disfruta su presente, 
sin temor a una bronca; 
si ayer causó un desastre
lo de hoy será una bomba. 
Los padres y la hermana 
la buscan por la casa, 
ella, se encoje y calla
y en carcajadas rompen 
al encontrarla con la cara pintada. 
Se ríe Nerea, se ríe Natalia,
José, el padre, la retrata,
se le vuelve el rostro serio
a su madre Sandra. 
¡Me has roto la pintura labial!
¿Cómo te voy a limpiar?
Nerea le dice riendo sin poderse
parar: 
Yo lavo a mi niña mamá.
A ver mañana qué sorpresa nos
espera
de Natalia la aventurera. 

Lola González del Castillo 

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

www.periodicoelnazareno.es
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Si hablar de la muerte en sí
resulta complicado, hacerlo
con los niños resulta todavía
más. Ya que esto significa
asumir despedidas, pérdidas y
no es una cuestión que resulte
agradable. Pero para los
niños, es un tema que les pre-
ocupa y plantean preguntas
que necesitan respuestas. Si
ante la duda, encuentran res-
puestas evasivas o poco cla-
ras, empezarán a considerarlo
un tema tabú e idealizarán sus
propias ideas no atreviéndose
a los pensamientos que tienen
hacia el tema y las consecuen-
cias emocionales que van im-
plícitas. La muerte es un
suceso que forma parte de la
vida, por lo tanto, tarde o tem-
prano se van a encontrar con
él. Es un hecho natural que
cuesta mucho abordar con na-
turalidad. Por eso sería conve-
niente hablar de esta realidad
en la medida en la que los
niños la vayan demandando.

Si todavía no se han encon-
trado en esta situación, podrí-
amos aprovechar situaciones
de la vida cotidiana para expli-
carlo. Una situación que se
suele dar y nos puede ayudar
es la muerte de un animal do-
méstico.

Cuando llega la muerte de

personas más o menos cerca-
nas que sabemos que van a
afectar al niño, lo primero que
debemos hacer es comuni-
carlo con claridad y pronto, de-
bemos tener claro que el niño
va a percibir que algo impor-
tante que afecta a su familia
está pasando y no creerá cual-
quier cosa, además puede evi-
tar hablar del tema y sentirse
solo con su angustia. Es con-
veniente contestar honesta-
mente y de manera real a
todas sus preguntas incluso
dejar claro que la persona que
ha muerto no volverá. No de-
bemos angustiarnos porque
nos vean tristes o llorando,
quizás no podamos disimu-
larlo y probablemente, él tam-
bién lo hará. Esto hace que
podamos compartir y expresar
juntos estos sentimientos. Una
vez transcurridos unos días,
ya de vuelta a la normalidad,
continuaremos hablando de la
persona que se ha ido, de esta
manera la recordaremos y po-
sibilitamos que siga  viviendo
aunque de una forma total-
mente diferente.

✚ JUEVES 5
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 6

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 7

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 8

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 9

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 11

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

¿Sufres acoso laboral?

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

Aproximadamente el 15% de los traba-
jadores sufren o han sufrido acoso laboral
o ‘moobing’. Acoso laboral es el trato hostil
o vejatorio al que es sometida una per-
sona en el ámbito laboral de forma siste-
mática (comportamientos agresivos y/o
amenazadores), que le provoca proble-
mas psicológicos y  profesionales. 

Los acosadores someten a la persona
elegida a una sistemática y prolongada
presión psicológica en el desempeño de
su trabajo: se le ningunea, hostiga, ami-
lana, atemoriza, acobarda, asedia, ato-
siga, veja, humilla, difama, persigue o
arrincona. Al atacar su dignidad personal
se persigue destruir su comunicación con
los demás para que, perturbada su vida la-
boral, abandone su puesto de trabajo.
Estos hechos  son mantenidos durante un
tiempo prolongado.

El acosador o acosadora en muchas
ocasiones tiene a "sus lacayos", persona
que utiliza para potenciar sus fines.

En múltiples ocasiones, el acosador o
acosadora y sus “lacayos” difunden rumo-
res difamatorios que afectan negativa-
mente a la imagen del trabajador acosado
o su dignidad profesional. Tanto los aco-
sadores como sus lacayos, son personas
con muy baja autoestima, dispuestos a
todo para creerse que son alguien, lo
cierto es que no valen nada.

El principal problema al que se enfrenta
el trabajador acosado  es el de acreditar
los hechos y conductas que constituyen el
acoso, ya que uno de los rasgos caracte-
rísticos del acoso es que se lleva a cabo

con la apariencia de una absoluta norma-
lidad y sin prácticamente nunca dejar ras-
tro por escrito y a ser posible sin testigos
presenciales.

Existe la sensación de que este pro-
blema aumenta potencialmente en los úl-
timos años.

Es muy complicado que los testigos
quieran testificar ya que unos son lacayos
del acosador o acosadora, otros miran a
otro lado y dicen que no han visto nada
(aun siendo testigos presenciales) otros
dicen que al no tener un puesto fijo no
quieren tener problemas y también están
los que dicen : cómo voy a continuar aquí
no quiero tener problemas. Por suerte hay
trabajadores y trabajadoras  honrad@s
que ven y quieren ver el acoso al que está
siendo sometido alguno de sus compañe-
ros.

Los que se pegan al acosador, los que
miran a otro lado, los que callan y los que
ocultan son cómplices del acosador, con
lo cual participan del acoso.

Lo recomendable es que la persona que
sufre acoso lo comunique a jefes que ten-
gan un puesto superior al del acosador.

Cómo defenderse del acoso laboral:
1- Acudir a su médico o psicólogo.  
2- Comuníquelo a sus jefes que tengan

un puesto superior al acosador o acosa-
dora.

3- Exponer los hechos  sus represen-
tantes legales de su empresa. 

4- Denuncia de forma legal.
¡Mucho ánimo y no lo duden: denun-

cien!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Explicar a niños la muerte

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
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que mueve su negocio
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VOLEY

TORNEO INTERNACIONAL DE
PORTUGAL

Durísimo fin de semana para las
chicas del Cajasol Juvasa Voley que se
desplazaron a la localidad portuguesa
de Vila Nova de Famalicao para
participar en su primera experiencia
competitiva internacional. 

El viernes 29 de septiembre
disputaron un gran encuentro ante las
locales de Porto Volei, encuentro que
perdieron las pupilas de Magú por un
resultado de 3-1, sin lugar a dudas el
largo desplazamiento realizado y sobre
todo el jugar con un balón distinto al de
la competición doméstica, marco el
encuentro, pese a la derrota con
parciales de 20-25, 25-22, 23-25 y 20-
25 las chicas de Magú sacaron
conclusiones muy positivas puesto que
se enfrentaron a un conjunto, el
portugués, mucho más rodado y pese a
todo, tuvieron grandes momentos de
voleibol en algunos compases del
partido.

Olivado el partido del día anterior,
las chicas del Cajasol Voley disputarían
el 3er y 4º puesto del torneo ante un
conjunto, a priori todavía más fuerte que
el del día anterior, se trataba del equipo
Castelo do Maia, al que vencieron por
un ajustado 2-3 con parciales 20-25,25-
22,23-25,20-25, consiguiendo la primera
victoria de la temporada ante conjuntos
de primera línea competitiva.

En palabras de Magú “han sido dos
partidos muy útiles para nosotros a nivel
táctico, no tanto a nivel técnico porque
el cambio de balón nos ha influido
bastante, aún así creo que hemos
sacado muy buenas conclusiones,
sobre todo respecto a ajustes en nuestra
defensa y bloqueo, y sobre todo también
de saber competir con dos equipos, con
una enorme capacidad defensiva, que
nos han obligado a mantener la
concentración e intensidad durante
mucho tiempo, en ese sentido, me
marcho especialmente contengo con el
nivel de saque-bloqueo, y también de
que hemos sido capaces de competir
por debajo en el marcador, haciéndonos
con un tie-break que siempre es muy
buena señal de la capacidad competitiva
de un equipo”.

Por otro lado, el domingo se  disputó
un entrenamiento junto al equipo
organizador y campeón del torneo, AD
Famalicao, equipo que será rival de un
conjunto español en competición
europea, por todo ello, un fin de semana
muy duro e intenso del que se sacan
enormes conclusiones y que sin duda
ha servido para ir poniendo ritmo
competitivo, pues la próxima semana se
inicia la participación en lo que será una
de las temporadas más igualadas en la
Superliga Iberdrola y en la que el
objetivo no será otro que la
permanencia. 

El XXIX Campeonato de
Waterpolo se queda en casa
Triunfo del C.W. Dos Hermanas en el triangular absoluto femenino 

El C.W. Dos Hermanas se
ha proclamado campeón
del XXIX Campeonato de

Waterpolo Ciudad de Dos
Hermanas, que concluyó el
domingo en el Centro Municipal
Acuático de Montequinto, tras
superar en el triangular absoluto
femenino a sus dos rivales en
una cita disputada a doble jorna-
da. El equipo sevillano, que en
tres semanas iniciará un nuevo
curso en la División de Honor,
superó a la selección de Portugal
por 20-9 (3-2, 7-5, 4-0 Y 6-2) y al
C.N. Cuatro Caminos madrileño
por 14-4 (3-0, 2-2, 4-1 y 4-2) para
recuperar un título que se le
resistía el pasado año.

La boya internacional Raquel
Roldán, fichada este temporada
procedente del C.N. Terrassa, y
la guardameta Clara de la Torre
se hicieron con los trofeos a la
mejor jugadora y portera, respec-
tivamente, de una competición
en la que el equipo alevín mascu-
lino nazareno rubricó el pleno de
los anfitriones al imponerse en la
cita de la categoría base por
delante del C.W. Sevilla, el equi-
po alevín femenino del Dos
Hermanas y el C.W. Algeciras.

La primera jornada, dirigida a
definir el orden de encuentros del
domingo, ya dejó entrever la
superioridad de las chicas dirigi-
das por Tiago Santos. De hecho,
las sevi l lanas derrotaron en
primer lugar al combinado luso,

décimo en el último europeo y
que contaba con su exjugadora
Inés Brito, por 17-6, para hacer lo
mismo posteriormente con el
Cuatro Caminos, en este caso
por 15-9. En su segunda compa-
recencia de pretemporada, tras
la primera jornada de la Copa de
Andalucía, las locales mostraron
buenas maneras de cara al curso
liguero 2017/18. Al mando de las
operaciones, la subcampeona
olímpica Lorena Miranda y la
capitana Xenia Sánchez,
complementadas con las nuevas
incorporaciones, la citada Raquel
Roldán, la bilbaína Aida Bartolo-
mé y la campeona de Europa
juvenil malagueña Susana Díaz.
Junto a ellas, promesas nazare-
nas en alza como Clara de la
Torre, María Roldán o Isabel
Hurtado que invitan al optimismo

de cara al futuro inmediato.
El Delegado de Deportes del

Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero,
acompañado por el jefe del Servi-
cio de Deportes, Javier Conesa,
y la presidenta del C.W. Dos
Hermanas, Ana Aretxabaleta,
acudió a la entrega de trofeos,
colofón a una segunda jornada
complementada con partidos de
escuelas municipales de la cate-
goría benjamín.

Previamente a la competi-
ción, se impartía en el Centro
Acuático de Montequinto a los
distintos equipos participantes y
familiares de los deportistas una
charla sobre nutrición saludable .

Por último, en la Copa de
Andalucía masculina, que afron-
taba su segunda jornada de la
primera fase en tierras granadi-

nas, el C.W. Dos Hermanas se
clasificó para la final de consola-
ción. Lo hizo tras sumar una
victoria ante el Huétor Vega local
por 9-7 y una derrota ante el C.W.
Málaga por 16-13. El equipo de
‘Jota’ Murube y Fran Sánchez,
cuajado en su desplazamiento
de jugadores de categorías infe-
riores, se enfrentará en la lucha
por la tercera plaza, en Monte-
quinto, al C.W. Sevilla, defensor
de un título al que optarán el C.N.
Caballa ceutí y el C.W. Málaga.

Por otro lado, habrá triple
presencia nazarena en el equipo
nacional cadete. Las jugadoras
del C.W. Dos Hermanas Marta
Penco y Alba Roldán acompaña-
rán a la técnico Xenia Sánchez
en la convocatoria de entrena-
mientos de la RFEN del 12 al 15
de octubre en Valencia.

Dos nazarenos, Sergio Pachón y
Vanesa Hervás, ambos miembros del
Club de Montaña Máquinas Tragami-

llas de Dos Hermanas, han coronado, junto a
otros dos compañeros, la cumbre del Kiliman-
jaro, el pico más alto del continente africano, a
5.895 metros de altitud.

La aclimatación la estuvieron realizado
con escapadas, dos meses antes, a Sierra
Nevada, haciendo Vivac en Mulhacén, Veleta
y Alcazaba. De esta forma ambos se prepara-
ron para el asalto al Kilimanjaro, aprovecharon
su viaje a Tanzania .

Los nazarenos Sergio Pachón y Vanesa
Hervás, en la cumbre del Kilimanjaro
Realizaron la gesta en el continente africano junto a otros dos montañeros
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Encuentro disputado en el Estadio
Municipal Leonardo Ventura con
buena entrada de público en esta

quinta jornada. Una primera parte dominada
por el equipo nazareno donde, en los primeros
quince minutos, pudo marcar algunos goles.
El primero llegó en el minuto 13, robo de balón
del equipo nazareno en el centro del campo y
Carlitos, con gran rapidez, batió al meta local,
Burgos, poniendo el 0-1. Este gol dejó tocados
a los locales y los nazarenos no aprovecharon
las ocasiones. En el minuto 37 córner que se
lanzó a favor del equipo nazareno y Guille
marcó el 0-2. Este gol daba tranquilidad al
cuadro visitante pero vino un penalti que, no
muy claro, pues el colegiado Manuel Fernán-
dez le pescó lejos, lo lanzó Ortega y puso el 1-
2. Este gol espoleó al cuadro local. Y en el
minuto 55 un fallo defensivo visitante le dió el
balón en la espalda a un defensor nazareno y
marcó Moreno 2-2. Los visitantes con este gol
se fueron otra vez hacia arriba y en el minuto

71 Salvi se fue por velocidad y batió al local
Burgos marcando el 2-3. Uno minutos más
tarde se sacó de campo y en una jugada
donde el cuadro nazareno estaba muy adelan-
tado un contra local, Valladares, marcó el
empate. Un 3-3 que no hacía justicia en el

marcador pues el equipo que dirige Fran
García hizo mucho merito para conseguir un
amplio resultado.

La próxima jornada será el sábado día 7 a
las 20.00 horas en el Estadio Municipal Miguel
Román contra la Puebla C.F.

Al Atlético Dos Hermanas se le fueron los
tres puntos con un empate que supo a poco
El equipo nazareno no supo aprovechar las grandes ocasiones creadas

No llega la primera victoria en casa
para la Peña Deportiva Rociera
Los nazarenos sólo consiguieron el empate a uno el pasado domingo

La PD Rociera pinchó de
nuevo en el Manuel Adame.
Venia de ganar a El Coronil

después de un gran partido, pero no
logra sacar los partidos en casa y se
aleja de los puestos altos de la
clasif icación. Repetía equipo
Manuel Lozano después de ganar
fuera de casa y comenzó bien la PD
Rociera adelantándose por medio
de Manu Rey a los 10 minutos de
juego. Pero los pedreños plantaron
cara, y de qué forma, al conjunto de
la barriada del Rocío, que incluso
antes de empatar el partido falló un
penalty. Otro penalty y van tres en
contra en cinco jornadas de liga. 

Se llegó al descanso con venta-
ja de los locales pero con la sensa-
ción de que el partido no estaba
cerrado. Y las sensaciones se
tornaron en realidad a los 15 minu-
tos del segundo tiempo cuando
Nogales hizo el 1-1 y ponía las
tablas en el marcador. 

Después los dos equipos
buscaron la victoria sin suerte.
Reparto de puntos que aleja a la PD
Rociera de los puestos altos de la

clasificación donde el Morón CF
pone tierra de por medio con núme-
ros que asustan: 5 victorias, 11
goles a favor y 0 en contra, equipo
hecho a base de talonario y con la
obligación de subir de categoría. 

El próximo domingo a partir de
las 12.00 la PD Rociera rendirá  visi-
ta al Lora CF, equipo, al igual que el
CD Pedrera, que está en la parte
baja de la clasificación con un solo
empate en cinco jornadas disputa-

das y siendo el más goleado de la
categoría. 

Dadas las buenas sensaciones
fuera de casa del equipo rociero se
antoja un buen resultado el próximo
domingo.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

LORA C.F VS PD ROCIERA 

El partido se disputará 
el próximo domingo día 8 de

octubre a las 12.00 horas
en Lora del Río

1 Morón C.F. 15 5 5 0 0 11 0

2 Cerro Águila 12 5 4 0 1 13 6

3 Villafranco 11 5 3 2 0 8 4

4 Torreblanca Cf 10 5 3 1 1 8 2

5 San Juan 10 5 3 1 1 6 2

6 C.D. Demo 10 5 3 1 1 8 5

7 Ud Bellavista 9 5 3 0 2 7 7

8 Pd Rociera 8 5 2 2 1 10 8

9 Palacios C.F. 8 5 2 2 1 8 6

10 U.D. Tomares 7 5 2 1 2 10 7

11 Diablos Rojos 6 5 2 0 3 6 6

12 Mairena 6 5 1 3 1 7 8

13 Moron 5 5 1 2 2 4 6

14 Ud Villaverde 3 5 1 0 4 5 12

15 Cd Coronil 3 5 1 0 4 5 13

16 Cd Pedrera 2 5 0 2 3 2 7

17 Lora cf 1 5 0 1 4 4 13

18 Liara Balompie 0 5 0 0 5 2 12

F.M. Jurado

+ DEPORTE

CAMPEONATO DE F.S. PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASAS Sevilla está participando en
el Campeonato de España de Fútbol
Sala para personas con discapacidad
intelectual que se está celebrando en Al-
geciras hasta el próximo domingo. Casi
300 jugadores de 35 equipos proceden-
tes de toda España están disputando
este Campeonato nacional en las dife-
rentes modalidades deportivas que se
convocan en las sedes del Pabellón Mu-
nicipal Ciudad de Algeciras y los polide-
portivos Andrés Mateo y Manuel Marín
Grandy ‘Periquito’. ASAS participa en la
categoría Nivel Adaptada 1ª División.

AMISTOSO ENTRE EL CD
CANTELY Y EL REAL BETIS 

El Campo Municipal Antonio Ceba-
dor acogió ayer a las 19.00 horas un
partido amistoso en la categoría de pre-
benjamines entre el CD Cantely y el
Real Betis Balompié.
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+ DEPORTE

DÍA DE LA BICICLETA EN
MONTEQUINTO

El domingo se celebra el Día de la
Bicicleta en Montequinto. La salida,
sobre las 11.00 horas, y la llegada, apro-
ximadamente a las 11.45 horas, será en
el parque de Los Pinos. A partir de las
10.00 horas se realizará la recepción de
los participantes. 

“Puede participar cualquier persona
que tenga más de cinco años y que, ló-
gicamente, vaya con una bicicleta. Insis-
timos mucho siempre en el uso del
casco como elemento de seguridad”, in-
formó el Concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero. Al finalizar la
prueba se sortearán nueve bicicletas y
seis lotes de material deportivo. Asi-
mismo, se repartirán camisetas y degus-
taciones entre todos los participantes.
Desde la Delegación se prevé que la
participación esté entorno a las 2.000
personas aunque dependerá mucho de
la climatología. “Influye mucho el tiempo.
La previsión es que haga calor. La gente
suele  aprovechar y echa el día en el
parque”, explicó el edil.

LA GRUPETTA ESTUVO EN
VARIAS COMPETICIONES

El Club Ciclista La Grupetta ha par-
ticipado este fin de semana en diferen-
tes competiciones. El domingo se
disputó en Paterna del Campo (Huelva)
la Maratón UCI WORLD series 2017. Un
exigente perfil de 87 kms y 2.000 m de
desnivel  acumulado hizo de la prueba
un espectáculo con ciclistas venidos de
todo el continente y los mejores ‘bikers’
nacionales. El equipo de competición
Expobikes-La Grupetta 2Hnas estuvo
representado por Fran Gallego, Alejan-
dro Matador, Alberto Zamarreño y Jesús
Vergara. Destacar el puesto 20º de la
categoría máster 30 de Fran Gallego
que le hizo culminar la prueba en la po-
sición 64º de la general, en una prueba
donde los primeros diez clasificados
eran profesionales de entre los casi
2.000 participantes. Buena clasificación
también para el resto, Alex Matador el
50º y Vergara el 107º de Máster 30 y
Zamarreño el 29º de Máster 40.

Por otro lado, también el domingo,
pero en carretera, se disputó una dura
y exigente prueba valedera para el cir-
cuito provincial de Sevilla de Sub 23,
Élite y Máster en Morón de la Frontera.
Un nutrido pelotón llegado de varias par-
tes de la geografía andaluza tomaron
parte en esta prueba de 87 km con dos
altos puntuables de montaña, en la que
la Grupetta estaba representado por
Kais Oliver, Javier García y Óscar Jimé-
nez.  Sólo logró concluirla Óscar Jimé-
nez, en uno de los grupos que entraron
detrás de la escapada del día de la que
resultó a la postre vencedor Fernando
Torres. 

El sábado, XXXI Campeonato
de Gimnasia Rítmica
Se celebra a partir de las 10.00 horas en el Palacio de los Deportes

El Concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Francisco
Toscano Rodero, presentó el pasado

martes el XXXI Campeonato de Gimnasia
Rítmica Ciudad de Dos Hermanas que se
celebrará el sábado a partir de las 10.00 horas
en el Palacio de los Deportes.

Unas 700 gimnastas procedentes de apro-
ximadamente 30 clubes de todas las provin-
cias andaluzas -excepto Jaén- participarán en
este torneo. De ellas, un 10%, entre 60 o 70
serán de Dos Hermanas. La competición,
según explicó el Delegado, al igual que en la
pasada edición, contará con sesión de maña-
na y sesión de tarde.

“Este campeonato se ha ido consolidando
hasta el punto de que hemos tenido que decir-
le a clubes y gimnastas que no puede acudir al
campeonato porque, desafortunadamente, el
tiempo que tenemos es el que tenemos, a
pesar de que hemos doblado mañana y tarde,
no tenemos espacio para darle cabida a  más
chicas”, explicó el edil.

El responsable municipal de Deportes
recordó que esta competición tiene carácter
clasificatorio para la Copa de España de la
Reina que se celebrará el próximo mes de
noviembre y sirve de preparatorio para el
Campeonato de Andalucía.

“La idea es que en casi todas las categorí-
as, nuestras chicas puedan estar en el

podium, creemos que es posible, tenemos
aspiraciones”, subrayó.

El Delegado recordó que la gimnasia rítmi-
ca es uno de los deportes importantes de la
ciudad donde más de 600 niñas y niños la
practican en las Escuelas Deportivas Munici-
pales formando la base y la cantera “que viene
empujando”.

La vicepresidenta del Club de Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas, Caprice Vázquez
Srhaefer, explicó que el Club acude con
“muchas ganas” y que en la categoría Junior y
Senior se opta a la primera categoría para el

Campeonato de España si quedan entre los
tres primeros. 

“Esto nos da aliento y nos anima a seguir
trabajando duro con ellas”, indicó. “Sabemos
que son dos minutos y medio en los que se la
juegan pero llevan todo el año trabajando y
sabemos que están preparadas”, insistió.

Caprice destacó las “magníficas instala-
ciones que tenemos” muy valoradas por todos
los clubes asistentes. En el Palacio de los
Deportes se habilita un tapiz central para la
competición y seis tapices de entrenamiento
adyacentes.

BSR Vistazul se impuso este sábado
en el I Trofeo Ciudad de Dos Herma-
nas de Baloncesto en Silla de Ruedas

al derrotar por 63 a 25 al BSR Puertollano
Amiab en el Pabellón Pepe Ot de la localidad
nazarena. El encuentro comenzó bien para los
intereses locales, ya que se hizo patente la
diferencia de categoría entre ambos conjuntos
y el parcial en el primer cuarto no dejaba a
lugar a dudas (18-5).

Los de Ciudad Real, que militan en Segun-
da División y habían venido con numerosas
bajas por diferentes motivos, decidieron subir
la intensidad del choque y redujeron las dife-
rencias a diez puntos cuando los árbitros pita-
ban el descanso (27-17). Tras el paso por los
vestuarios y con los lógicos cambios por
ambos conjuntos al ser un Trofeo amistoso, se
vieron los mejores instantes de los nazarenos
en la cancha, que encontraban las mejores
opciones para escaparse en el electrónico
gracias a un cambio de actitud defensiva.

Con 45-21 se iniciaba el último cuarto en
el que BSR Puertollano Amiab se mostró
impotente ante el buen hacer de los sevillanos
y la victoria no peligró en ningún momento
para los de casa. Al final, por 38 puntos de
distancia (63-25). En definitiva, este Torneo,
que no podría haberse llevado a cabo sin el
patrocinio de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas, ha servido
para que la ciudadanía conozca deportes no
tan mayoritarios como el fútbol y como prepa-
ración de una Temporada que se prevé muy
dura en División de Honor, donde están los
mejores equipos de España y Europa.

Por otro lado, BSR Vistazul perdió este
domingo en un partido homenaje en memoria
de Gaspar Anaya, jugador y entrenador mala-
gueño considerado toda una institución del
Baloncesto en Silla de Ruedas en España y
fallecido en 2015. El choque, que se celebró
en el Pabellón Fernando Hierro de Vélez
Málaga, le enfrentó al Rincón Fertilidad Amivel

y acabó con un abultado 70 a 31 en contra. A
este resultado puede influir el cansancio de los
nazarenos, ya que habían disputado el I
Trofeo Ciudad de Dos Hermanas ante el BSR
Puertollano Amiab la tarde anterior y el
cansancio del viaje a primeras horas del 1 de
octubre. Francis Almagro, Técnico nazareno,
comentó tras el partido que “lo de menos es el
resultado” e incidió en las cargas de trabajo
“necesarias para evitar fallos en competición
oficial”. Por último, BSR Vistazul ha participa-
do en la Semana Europea del Deporte de
Tomares con el objetivo de acercar y promo-
cionar el Baloncesto en Silla de Ruedas en la
sociedad. El club realizaron un entrenamiento-
exhibición en el Pabellón Cubierto Mascareta.
Previamente, el jugador Juan José Lara Ortiz,
jugador paralímpico de la Selección Española
de Baloncesto en Silla de Ruedas, en calidad
de Presidente de Fams Cocemfe Sevilla, ofre-
ció una charla sobre deporte adaptado y habló
sobre sus experiencias personales.

El BSR Vistazul gana el I Trofeo Ciudad de
Dos Hermanas en Silla de Ruedas
El equipo nazareno derrotó al BSR Puertollano Amiab por 63 a 25
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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

Vendo casa cerca del Carrefour, zona
buena, planta baja, reformada, muy
soleada, 3 habitaciones, 2 salones,
patio, baño, cocina, terraza azotea
toda la casa. Telf: 655873503

La Motilla. Se alquila planta semisó-
tano de un chalet, 4 dormitorios,
cocina, baño, salón, aparcamiento 3
coches. Telf: 955660047 / 657990758

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

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

Se ofrece costurera. Se hacen trajes de
flamenca, nazareno, comunión, dis-
fraces, celebraciones, ropa infantil,
ropa de hogar, confección en general,
todo tipo prendas señoras. Atiendo
whatsapp. Buen precio. Telf:
657528303

Reclamación de cláusula suelo, gastos
de hipoteca y plusvalías. Telf:
955665256

Administración de comunidad, profe-
sionalidad y atención personalizada,
presupuesto según necesidades de su
comunidad. Telf: 955665256

Busco trabajo de limpieza, plancha,
cuidado de niños, personas mayores,

cocinar, día y noche. Telf: 631799572

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

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

Aprende a ver más allá de
los sentidos. A veces la
justicia divina tarda, pero
cuando llega, todo se nor-
maliza.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Evita conectar con ener-
gías de envidia o celos en
tu ámbito laboral. Sigue
tus instintos, se más
arriesgado.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Ejercítate para liberar car-
gas negativas. Medita y
reflexiona sobre los cami-
nos para obtener más re-
cursos económicos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Casados: Deja a un lado
la indiferencia. Para los
solteros: Cambia de am-
biente para lleguen nue-
vas personas. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tus emociones cambian
estos días con tus familia-
res y amigos. Evita atraer
al mismo tipo de perso-
nas a tu vida.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

A cada persona le llega su
momento y el tuyo está
cerca pero aún no está
aquí, así que no te apre-
sures.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Lo creado fue antes pen-
sado. Recuerda que eres
el protagonista de tu pro-
pia historia. Llega el amor
verdadero.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Realizas cambios y mu-
danzas de última hora en
tu oficina. Recibes un
libro de autoayuda que te
brindará herramientas. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Período importante para
cerrar ciclos con situacio-
nes y personas que estan-
caron tu energía. Permite
que todo fluya.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Limpia tu casa de adentro
hacia afuera y activa con
amor la prosperidad. Cui-
dado con los documentos
que firmas.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La solución a los proble-
mas está básicamente en
tu memoria; solo evita los
mismos pensamientos
que los crearon. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No te resistas y toca
fondo en tus relaciones
sentimentales. Se activan
emociones y situaciones
intensas.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Una de las mayores dudas
antes de realizarse un tatuaje es
el cómo quedará. Por suerte,
ese problema ya dejará de ser
un problema de forma definitiva
gracias a la aplicación Inkhunter
para iOS y Android, la cual,

haciendo uso de la real idad
aumentada, posiciona cualquier
tatuaje que le introduzcamos
sobre nuestra piel, pudiendo
hacernos una idea de cómo será
el resultado final antes de iniciar
el proceso. 

Inkhunter

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo fue la propuesta para
ser pregonero de Valme?

Fue en vísperas de la Semana
de Pasión. El jueves previo al pre-
gón de Semana Santa me llamó el
hermano mayor, tras haberse reu-
nido el Cabildo de Oficiales, para
comunicarme que habían decidido
por unanimidad que yo era la per-
sona idónea para dar el pregón
este año. Apenas me dio mucho
margen para pensármelo (creo
que no llegó ni a la hora). Así que
ya en la madrugada del viernes le
dije que aceptaba la encomienda,
difundiéndose al instante la noticia
por los canales oficiales de la Her-
mandad y en redes sociales.

¿Qué supuso para ti la pro-
puesta? Es la primera vez que
ofreces un Pregón y te estrenas
con el de Valme...

La propuesta da mucho vértigo.
En el mismo instante que te lo pro-
ponen empiezan a fluir por tu ca-
beza miles de ideas, de recuerdos,
de personas... Quieres estar a la
altura de un encargo de semejante
talla, y es cierto que algunas veces
temes (y mucho) no estarlo y de-
fraudar a tanta gente a la que quie-
res y para la que la Virgen de
Valme, como imagino que nos pa-
sará a muchos nazarenos, es el
centro de todo. 

Has vivido y vives Valme de
forma intensa en tu casa, ¿en
qué has basado tu Pregón?

La idea del pregón surgió la
noche posterior a los atentados
perpetrados este verano en Cata-
luña. Me sobresalté y parecía que
me estaban dictando las distintas
partes del texto. En ese momento
vi claro todas las cosas que quería
contar. No sé si el impacto de lo vi-
vido el día anterior me subyugó o
qué sucedió. A partir de entonces

es cuando realmente me puse a
trabajar a fondo en mi alocución.
Respecto al pregón en sí, lo defi-
niría como ecléctico. Tiene partes
de pregón clásico, partes un tanto
más surrealistas, algún guiño sim-
pático, recuerdos propios pero que
seguro coinciden con los de todo
el pueblo, hay prosa, hay poesía...

En tu familia ha habido varios
pregoneros de Valme, ¿hay
algún 'guiño' a sus textos?

No hay guiños concretos a los
textos de sus pregones de Valme
aunque sí es posible que haya al-
gunos guiños a sus figuras, a sus
trayectorias, a otras obras suyas,

a lo largo del texto. Quien sepa
leer entre líneas, tal vez encuentre
algo... 

Te presenta tu hermano,
Francisco, que fue pregonero de
la Romería, ¿por qué lo has ele-
gido?

Él es el peldaño más cercano en
esa escalera que me conduce
hasta el Valme de mis ancestros,
al Valme vivido en mi familia. Ade-
más, mi primer recuerdo nítido de
un pregón de Valme, es el suyo. Lo
dijo en el año 1998, él tenía 21
años (hasta la fecha ha sido el pre-
gonero de Valme más joven) y yo
apenas 12.  

“Una de las mejores cosas
que me ha brindado este
pregón es la oportunidad de
pararme un poco a pensar
quién es Valme en mi vida y
he apreciado que, uenta que
en los momentos más
trascendentales, tanto más
hermosos como más duros.
Podría decir que Valme es
igual a mi vida”, nos dice
Tomás. Le preguntamos
cómo ve la Romería y nos
comenta que vive el que,
posiblemente, sea uno de los
mejores momentos de su
historia. Participa la gente de
Dos Hermanas y viene
mucha gente de fuera; me
consta que la Hermandad
tiene el propósito de expandir
qué es y cómo se vive. 

LA ROMERÍA Y
VALME EN SU VIDA

“El pregón es ecléctico, con
partes clásicas y otras un tanto
más surrealistas...” 

TOMÁS MURIEL RIVASEntrevista con...

Es per iodista,  conocido
cofrade muy vinculado a
la hermandad de la Borri-
quita aunque también es

hermano de Santo Entierro y el
Museo de Sevilla. De Gloria es de
Santa Ana y Valme. Fue coordi-
nador de la guía turística de la
Romer ía  y  e l  domingo ,  a  las
13.00 horas, en Sta. Mª Magdale-
na, séra el Pregonero de Valme. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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