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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72
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info@toldoschamorro.com
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EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Hoy se celebra el Día Mundial
contra el Cáncer de Mama.
En este sentido, son varias

las actividades programadas desde di-

ferentes entidades y organismos. La
Asociación Española contra el Cáncer
repartirá lazos de color rosa, símbolo
de esta enfermedad; Hospital San

Agustín realizará mamografías gratui-
tas a 26 mujeres y el domingo se cele-
brará una marcha, que partirá desde El
Arenal, a las 10.30 horas.

Dos Hermanas conmemora
el Día del Cáncer de Mama

Lazos rosas, mamografías gratuitas y una marcha son las actividades programadas

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

www.robeterre.es
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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 Pontificia, Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Se-
ñora de Valme Coronada y
San Fernando quiere hacer
pública su más sincera grati-
tud y felicitación a todo el
pueblo de Dos Hermanas
por el espléndido testimonio
de amor y devoción a la San-
tísima Virgen de Valme que,
una vez más, ofreció el pa-
sado domingo 15, acompa-
ñando masivamente a
Nuestra Excelsa Protectora
en su tradicional Romería al
Real Santuario de Cuarto.

De modo especial, la Her-
mandad desea dejar cons-
tancia expresa de su
agradecimiento por el magní-
fico trabajo realizado por los
responsables y efectivos del
dispositivo de seguridad, co-
ordinado desde el Servicio
de Emergencias 112 de la
Junta de Andalucía y la De-
legación de Movilidad y Lim-
pieza Urbana del Excmo.
Ayuntamiento, e integrado
por miembros de las fuerzas
y cuerpos de orden público
(Policía Local, Policía Nacio-
nal y Guardia Civil). Gracias
a su eficaz actuación, la Ro-
mería se pudo desarrollar
según lo previsto, mante-
niéndose el orden y la fluidez
del camino, sin incidencias
de consideración. Hemos de
destacar y agradecer, tam-
bién, la colaboración que
siempre presta el Ayunta-
miento de Dos Hermanas –
en particular a través de la
Delegación de Cultura y
Fiestas– para el mayor es-
plendor y brillantez de nues-
tra centenaria Romería. Así
como el trabajo y dedicación
tanto de los servicios compe-
tentes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla como del
personal adscrito al Cortijo
de Cuarto, dependiente de la
Diputación Provincial.

Finalmente, la Hermandad
hace extensiva su gratitud y
felicitación a los voluntarios
de Protección Civil, Cruz

Roja y, en general, a todas
las personas, instituciones y
entidades que, de una forma
u otra, han contribuido a que
ésta de 2017 haya sido una
Romería ejemplar en todos
los sentidos.

Desde esta tribuna me
gustaría dar la enhorabuena
al servicio de limpieza de
Dos Hermanas. De todos es
sabido la cantidad de basura
que se genera el día de la
Romería. Hay muchos rome-
ros cívicos que depositan
sus desperdicios en bolsas
de basuras que después
trasladan hasta el contene-
dor más cercano, que por
cierto, son muchos los que
se encuentran a lo largo de
todo el recorrido.

Hay muchos otros, incívi-
cos en este caso, que prefie-
ren ir dejando su particular
reguero de botellas, vasos,
papeles, etc. tirados y des-
perdigados.

Fuera como fuere el caso
es que el lunes bien tem-
prano son muchas las cua-
drillas de operarios que se
afanan para dejar todo tal y
como estaba -o incluso
mejor- que los días previos.

Si por la noche, tras la re-
cogida de la Virgen en la pa-
rroquia, el paisaje se
presenta desolador por la
cantidad de basura que en-
sucia las calles, pronto se
ponen manos a la obra
desde el servicio de limpieza
para que todo quede como
una patena.

El lunes a mediodía la ca-
rretera Vieja a Bellavista ya
está prácticamente limpia.

Por ello, traslado mi más
sincera enhorabuena a los
trabajadores de este servicio
que año tras año realizan un
gran trabajo.

No necesito igualarme al
hombre, me basta desde mi
jerarquía humana con tener
a mi lado a un marido que

esté a la altura, como yo lo
estoy a su lado como es-
posa. Que me quiera, me
respete, me proteja, me va-
lore y comparta conmigo ese
mismo proyecto en común
que es caminar hasta el fin
de nuestros días juntos, res-
petando cada uno nuestro
espacio y nuestro particular
entorno, procurando en cada
momento el uno por el otro
incondicionalmente, hayan
hijos o no.

El hombre que no tiene ca-
pacidad de atender por sí
solo las necesidades básicas
de una familia, no merece te-
nerla. La mujer vale lo que se
hace valer hay que hacerse
respetar.

Las mujeres tenemos la
capacidad y versatilidad para
cumplir diversos roles de la
mejor manera. Somos tier-
nas, apasionadas, creativas,
detallistas, observadoras,
sensibles, comprometidas.
Todavía no conozco a una
mujer que no se entregue al
100% tanto en su vida perso-
nal como laboral. A veces
equilibrar la balanza cuesta,
pero al menos la intención de
ser Superwoman siempre
está.

Podemos hacer mil cosas
a la vez, a diferencia de los
hombres, y no sentimos que
nuestro valor como personas
esté ligado directamente al
éxito económico o laboral. 

La parte de nuestra femi-
neidad que nos hace ser
sensibles ante la belleza, la
naturaleza, conmovernos
ante el dolor humano, gozar
de los pequeños placeres de
la vida, ser empáticas. Las
mujeres somos seres espiri-
tualmente ‘más avanzadas’,
lo cual yo creo que nos hace
conectarnos más con nues-
tras emociones y eso que lla-
mamos intuición o ‘sexto
sentido’. 

Llamarnos sexo débil es
una discriminación más
hacia la mujer. Es la actitud
de prepotencia de los hom-
bres respecto de las muje-
res. Se trata de un conjunto
de prácticas, comportamien-
tos y dichos que resultan
ofensivos contra el género
femenino.

El machismo es un tipo de
violencia que discrimina a la
mujer o, incluso, a los hom-

bres homosexuales.
A lo largo de la historia, el

machismo se ha reflejado en
diversos aspectos de la vida
social, a veces de forma di-
recta o de manera sutil. En
algunos países, todavía se
castiga el adulterio de la
mujer con la pena de muerte,
cuando a los hombres no les
corresponde la misma pena.
Durante muchos años se
negó el derecho a voto de la
mujer, por ejemplo. También,
la pornografía, es claramente
machista ya que rebaja la
dignidad de la persona con-
virtiéndola en objeto sexual
para uso y gusto del varón.

A todo esto, parece ser
que no hay todavía un mo-
tivo tan grave como para que
el machismo se acabe o al
menos sea ilegal o innecesa-
rio llegar a tanto desfase.

El sexo débil de la mujer
se encuentra dentro del ma-
chismo.

Desde mi punto de vista,
el machismo es una falta de
respeto hacía las mujeres.
Sinceramente creo que lo
primero que deberían de dar-
nos son las gracias por todo
lo que nosotras, las mujeres,
llevamos haciendo años e in-
cluso siglos por ellos, los
hombres.

Los hombres se creen tan
superiores que muestran su
lado más bestia para aterro-
rizarnos, y hacernos ver que
estamos por los suelos.

Existen patrones sociocul-
turales que se asignan a los
seres humanos por el simple
hecho de nacer con pene o
vulva. A los hombres se les
asigna la vida pública y se le
desarrolla su capacidad fí-
sica, además de darle la ca-
pacidad de dominar y
someter a las mujeres; a las
mujeres se les asigna la vida
privada, se les hace creer
que son el sexo débil y que
están destinadas a servir a
los hombres y a las y los
demás.

Pero eso debe cambiar y
eliminar así el machismo, el
patriarcado que se beneficia
de esta desigualdad entre
hombres y mujeres.

Apostemos por el cambio
porque es justo y necesario.
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Agradecimiento

Servicio de limpieza

¿El sexo débil?

Cartas
al

director

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

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

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es

A la venta las entradas para la obra 
‘El cartógrafo’, que se representa los días 26 y 27
de octubre, en el Teatro Municipal. 

Teatro
jueves

19 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 octubre.

Infantil
miércoles

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

Exposiciones
domingo
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La muerte de 
una persona buena

En su 30 aniversario de
su partida, una partida
inesperada, mi hijo
David el dueño de mi
corazón y mis sueños.
Eres el amor de mi vida.
Hablo en presente, pero
se que es pasado. Pero
para mí, tu mamá, es
presente porque en mi
corazón y mente estás
vivo. Por eso digo que
eres el amor de mi vida,
lo eres y lo seguirás
siendo, pase el tiempo
que pase, y no habrá
nada ni nadie que haga
que me olvide de ese
amor que te tengo y te
tendré mientras tenga
aliento. A menos que la
memoria me traicione y
me envuelva en el
olvido. No me olvido de
tus hermanos y de
papá, que se que están
aquí a mi lado y que
también son mis
amores. Cada año que
pasa se me hace más
duro el no tenerte y, a
día de hoy, todavía
siento angustia y
escalofríos cada 18 de
octubre, y vuelvo a
revivir esos angustiosos
recuerdos. Recuerdos
muy tristes que no me
dejan conciliar el sueño,
mi amor. En algún
tiempo, no se cuando,
estaremos de nuevo
juntos otra vez mi amor.
Te quiero mi Rey. 
Tu mamá.

IN MEMORIAM

Dolores Díaz Gandullo
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La fecha de celebración de esta actividad es del 6 al 30 de
noviembre. Las inscripciones comienzan el próximo lunes,
23 de octubre. 

El concejal de Participación
Ciudadana y Salud, Juan
Antonio Vilches, ha presen-

tado la XV edición de las Jornadas
Gastronómicas, que se desarrolla-
rán del 6 al 30 de noviembre, en el
restaurante Valme. 

“Este año se van a centrar, por
un lado, en saber preparar comida
rápida y saludable, principalmente
para aquellos que viven solos;
también, se va a dedicar una sema-
na a las personas intolerantes o
alérgicas al gluten, de manera que
ya sean padres o los propios intere-
sados podrán cocinar platos que
conocemos y que, a priori, por los
ingredientes no pueden comer pero
con una variación en los mismos,
por ejemplo, unos espaguetis”, afir-
mó el edil. “Además, para estas
personas habrá una charla informa-
tiva de un nutricionista”, apostilló. 

Las jornadas tendrán, como
siempre, tres días dedicados a coci-
na y uno, a repostería. La idea para
la cocina rápida es ofrecer técnicas
para poder maximizar el tiempo y
hacer un plato en 20 ó 30 minutos y
del que después, pueda hacerse
una receta de aprovechamiento.
Además, con útiles de cocina tradi-
cionales como cacerolas y sartenes
no con Olla rápida o Thermomix.
Paco León será el cocinero respon-
sable de las jornadas. Entre los

menús que t iene preparado se
encuentran, por ejemplo, lentejas
marineras, crema de guisantes,
espinacas con garbanzos y huevos
de codorniz, lomo de merluza con
pipirrana, solomillo de pavo en
salsa de almendras,,... En reposte-
ría, piña estofada con yogur griego
y aroma de canela, mousse de
limón y grosella,... Para los intole-
rantes al gluten habrá salmorejo
cordobés con guarnición, pizza con
base vegetal y con base de cereal,

bacalao en salsa de almendras,
macarrones al pesto, croquetas de
marisco,,... El concejal aclaró que
esta cocina es específica y no será
de carácter rápido porque necesita
una mayor elaboración. 

Los precios de estas Jornadas
son 12 euros para las sesiones de
cocina y 6 euros, para la repostería.
Los interesados pueden inscribirse,
a partir del 23 de octubre, en la
OMIC (Mercado de Abastos), de
9.00 a 14.00 horas.

Habrá otros días centrados en la comida rápida y saludable para las personas que viven solas

La idea de la
cocina rápida y
saludable es plantear
platos que se cocinen
en 20 ó 30 minutos

‘‘

Las Jornadas Gastronómicas dedican una
semana a los intolerantes al gluten

A FONDO

Ampliado el
plazo de
inscripción para
la Ruta de la Tapa

Se ha ampliado el plazo de
inscripción para participar
en la IV Ruta de la Tapa,

que organiza la Concejalía de
Promoción Económica e Inno-
vación del Ayuntamiento naza-
reno, hasta hoy jueves, día 19
de octubre. 

En esta ocasión se celebra
bajo el lema ‘Este otoño…
¡Ponte las botas!’, y el periodo
es del 27 de octubre al 26 de
noviembre. 

El objetivo de esta actividad
es promocionar el consumo en
establecimientos gastronómicos
y de restauración de la locali-
dad, fomentar la tradición culi-
naria nazarena y crear un
producto con atractivo turístico. 

Los establecimientos intere-
sados en part icipar pueden
obtener más información en los
números de teléfono
954919560- 61 y en el correo
electrónico: 
rutadelatapa@doshermanas.es

www.periodicoelnazareno.es
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La Concejalía de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to nazareno y Hospital San

Agustín (HSA) han f irmado un
acuerdo de colaboración cuya
primera acción será la realización
de mamografías, hoy jueves 19 de
octubre, al objeto de contribuir a la
detección precoz del cáncer de
mama, en el día que se celebra la
lucha contra el mismo. El convenio
tiene como objetivo promover la
calidad de vida y la salud de las
mujeres de la localidad a través de
acciones de prevención, concien-
ciación y sensibilización.

Serán un total de 26 mamogra-
fías las que se realicen, a personas
con edades comprendidas entre 40
y 50 años (que se encuentran fuera
de los protocolos del Servicio Anda-
luz de Salud, que las gestiona en
mujeres de 50 a 65 años) en situa-

ción de especial vulnerabilidad y
usuarias de la Delegación. Tras el
estudio radiológico se les facilitaría
el informe completo a cada una de

las mujeres.
En este sentido, la delegada de

Igualdad y Educación, María Anto-
nia Naharro, agradeció la iniciativa

de Hospital San Agustín por la
mejora de la salud de todo y afirmó
que “colaborando todos los resulta-
dos son más favorables”.

Por su parte, el director médico
de Hospital San Agustín, Joaquín
Domínguez, explicó que con esta
acción se persiguen dos objetivos:
uno, beneficiar a mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad algo que, sin
el apoyo de la Concejalía no hubie-
ra sido posible; y un segundo, divul-
gar y hacer llegar a la población la
importancia del diagnóstico precoz. 

Hay estudios que afirman que 1
de cada 8 mujeres padecerá cáncer
de mama y con el diagnóstico a
tiempo se incrementa la supervi-
vencia, que ya se sitúa en un 85%.
Así hay que concienciarse que el
cáncer tiene cura. Ese mensaje
explícito lo recalcó la responsable
de Igualdad. El delegado de Partici-
pación Ciudadana y Salud, Juan
Antonio Vilches, mostró su agrade-
cimiento a Hospital San Agustín y
animó a otras empresas privadas a
que hicieran uso de la responsabili-
dad social corporativa y participaran
en acciones complementarias con
las administraciones públicas.

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de
Dos Hermanas inicia una

campaña de captación de volunta-
riado hospitalario. Los objetivos de
la persona voluntaria son: contribuir
a mejorar la calidad de vida de las
personas enfermas de cáncer y sus
familiares, facilitar la adaptación al
centro hospitalario y compensar o
contrarrestar la aparición de proble-
mas emocionales derivados de la
enfermedad. Pueden ser volunta-
rios todas las personas mayores de
18 años, con disposición para
adquirir un compromiso continuado
con la entidad, con habilidades
sociales, actitud de escucha activa
y empatía. El tiempo mínimo será
de un par de horas a la semana.
Entre las funciones que desarrollará
el voluntario figuran: detectar las
necesidades de pacientes y familia-
res, apoyar al cuidador principal,
acompañar y apoyar, desarrollar
actividades de ocio y entretenimien-
to, ayudar a la realización de gestio-
nes, etc.

Belén Hierro Franco es Psicólo-
ga y tiene 23 años. En febrero de
este mismo año decidió formar
parte del grupo de voluntariado de
hospital. Por un lado, su profesión y
por otro, tener a familiares que habí-
an pasado por la enfermedad, le
llevaron “a intentar a ayudar a estas
personas”. “Nos repartimos entre el
Hospital de Día y planta. Realiza-
mos un acompañamiento tanto al
familiar como al paciente. Le ofre-
cemos un café, una tila, una infu-
sión… e iniciamos el contacto. Le
preguntamos si han pasado buena
noche, si  se encuentra bien…
damos conversación con el objetivo
de que pasen un ratito más ameno.
Lo principal es el apoyo, escuchar-
los, darles palabras de ánimo y cari-
ño, reconfortarlos”, explica esta
joven voluntaria.  “Siempre te queda
la satisfacción de ayudar a otra
persona. Animo a la gente a que se
haga voluntaria. Es una de las
mejores decisiones que tomé. Te
llevas muchas cosas buenas. Un
aprendizaje de vida, algo que te

permite mirar la vida de otra forma y
a valorar todo lo que tienes”, subra-
ya Belén.

Por su parte, Rosa Fernández
Fernández, también voluntaria, ha
sido paciente oncológico. “He reci-
bido tanto amor, cariño y ayuda por
parte de los voluntarios de la
asociación que me impresionó y
decidí ser voluntaria, porque es lo
que más te ayuda en esos momen-
tos tan fuerte. Ver a otra persona
que ha pasado por lo mismo que tú
y lo ha superado. Es un testimonio
de vida”, explica. Rosa indica que le
aporta mucha satisfacción y que
llega a casa “llena de amor y de
cariño, sirviendo a otras personas,
te sirve para coger fuerza”. “La prin-
cipal labor del voluntario es escu-
char. Evidentemente la mayoría de
las veces no hablan de su enferme-
dad. Lo que desean es evadirse. Te
hablan del curso de pintura que
están haciendo, de sus nietos… Se
trata de aportar nuestro granito de
arena, sin darnos cuenta, una sonri-
sa, una caricia, una mano cogida,

un abrazo… Lo que das es tan
grande y la satisfacción tan inmen-
sa que no hay palabras para definir-
lo. Regalas algo que no tiene precio
ni valor y sin embargo llena más
que cualquier otra cosa”, subraya
Rosa. Actualmente, unas 24 perso-
nas componen el grupo de volunta-
riado hospitalario de la AECC naza-
rena. La coordinadora del volunta-
riado de hospital de la AECC Dos
Hermanas, MªJosé Platero, explica
que sería necesario llegar a 35. 

“Las características principales
que debe tener una persona para
ser voluntaria es ser mayor de 18
años, tener habilidades sociales y
comunicativas, ser optimista, sentir-
se comprometido con la entidad ,
también es importante saber traba-
jar en grupo y es fundamental tener
estabilidad emocional para ser un
apoyo ante aquellos que están
pasando por esta enfermedad”,
insiste Mª José.

Más información en los teléfo-
nos: 954274502 y 954274503 y en:
sevilla@aecc.es

Hospital San Agustín realizará hoy
mamografías gratuitas a 26 mujeres

Campaña de captación de voluntariado
hospitalario de la AECC

La Delegación de
Igualdad y el centro
hospitalario han
firmado un acuerdo
de colaboración

El domingo se celebra la VII
Marcha contra el Cáncer de Mama.
El recorrido dará comienzo a las
10.30 horas en la plaza del Arenal,
continuará por la calle Ntra. Sra. de
Valme, plaza de la Constitución, La
Mina, Romera, Avenida de Andalu-
cía –pasando por las puertas de la
sede local de la AECC-, Carlos I de
España y Los Pirralos para finalizar
en la calle Isbilia.

Al finalizar la Marcha, como en
ediciones anteriores, habrá una
convivencia en la que se instalará
un bar y habrá una tómbola benéfi-
ca en la calle Isbilia, tras la parro-
quia de El Rocío.

El objetivo de esta iniciativa es
recaudar fondos que se destinarán
a investigación.

Las personas interesadas en
realizar su inscripción para partici-
par en la marcha y adquirir una de
las 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 aportando el donativo.

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

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) conmemorará
hoy el Día contra el Cáncer de
Mama obsequiando a todas las
personas que se pasen por su sede
(sita Avenida de Andalucía 120) con
un lazo rosa, símbolo de la lucha
contra el cáncer de mama. Las
personas interesadas en contactar
con la AECC de Dos Hermanas
pueden pasar por su sede o llamar
al teléfono: 955665265.

Marcha contra
el Cáncer de
Mama

Reparto de
lazos rosas en
la AECC
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.

O
c
t
2
0
17

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Últimas entradas a la
venta. Se pueden

adquirir en la taquilla del
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, de
9.00 a 13.00 horas y de

17.00 a 20.00 horas.
También en la web

www.doshermanas.es
(entradas online)

Últimas entradas a la
venta. Se pueden

adquirir de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a
20.00 horas, en la
taquilla del Teatro

Municipal Juan
Rodríguez Romero.
También en la web

www.doshermanas.es
(entradas online)
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El Centro de Salud San Hila-
rio celebró ayer una jornada
de puertas abiertas bajo el

lema ‘Le ayudamos a cuidar de su
salud’. Con la colaboración de los
profesionales de la Unidad, asocia-
ciones de pacientes y entidades
locales han realizado un completo
programa de act ividades que
comenzaron a partir de las 9.00
horas y se prolongaron hasta la
tarde. Muchas han sido las perso-
nas que han pasado a lo largo del
día por las instalaciones del centro
sanitario para participar activamen-
te en alguna de las actividades
propuestas.

Se desarrollaron charlas sobre
PIOBIN, Envejecimiento saludable,
Embarazo y Lactancia materna,
Cuidados sobre la Diabetes, Salud
alimentaria, Taller de relajación -en
el que se completó el aforo-, Cibera-
coso, salud sexual y reproductiva y
violencia de género -con una perfor-
mance a la que asistió la Concejala
de Igualdad, Mª Antonia Naharro.
En el patio interior del centro sanita-
rio se ofreció a las 10.00 horas un
desayuno saludable (en la imagen).

Se instalaron mesas informati-
vas sobre voluntades anticipadas,
vacunas, tabaquismo, acogida del
paciente y alcoholismo.  La marcha
saludable programada por el
parque de La Alquería fue sustitui-
da, debido al mal tiempo, por ejerci-
cios en una de las salas cedidas por
gimnasio Pako´s Gym.

Por la tarde, diferentes asocia-
ciones instalaron mesas informati-
vas para darse a conocer y ofrecer
sus servicios. Fueron Asancor,
Asense, Alzheimer y Cruz Roja las
entidades que colaboraron. Dado el
éxito obtenido desde la organiza-
ción se plantea repetir la iniciativa
para el próximo año.

Jornadas de Puertas Abiertas en
el centro de salud San Hilario

Antaris y Obra Social Ibercaja,
con la inserción sociolaboral 

Mañana viernes día 20 de octu-
bre se realizará una campaña dona-
ción de sangre en la plaza del
Arenal en horario de 10.00 a 14.00
horas. Un autobús del Centro
Regional de Transfusión Sanguí-
nea permanecerá en esta céntrica
plaza para todas aquellas personas
que deseen colaborar con esta
causa tan necesaria. Se necesita
sangre de todos los grupos sanguí-
neos, especialmente del grupo 0
Positivo, según informan desde el
Centro Regional. En esta campaña
colaboran la Asociación Nazarena
de Pacientes Coronarios, Asancor,
y Cruz Roja Española de Dos
Hermanas.

Los requisitos para donar son:
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. La sangre es un
medicamento vital que no se puede
fabricar ni comprar. Entre donación
y donación se debe respetar un
plazo mínimo de dos meses. Los
hombres pueden donar sangre
cuatro veces al año; las mujeres

tres veces al año. Antes de donar,
un médico le examinará para deter-
minar si puede hacerlo. De este
modo, donar no implica riesgo para
su salud. En este proceso está
incluido un pequeño análisis de
sangre para descartar una posible
anemia. Una donación de sangre
dura 15 minutos; 15 minutos que
pueden salvar una vida. Todo el
material que se utiliza en el proceso
de donación de sangre es estéril y
de un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte. En la página web del
Centro de Transfusión Sanguínea
se puede acceder al calendario de
colectas, dispondrán de informa-
ción útil para donantes de sangre,
de tejidos y de médula ósea, enla-
ces, noticias, etc. También se
pueden enviar sugerencias, peticio-
nes, etc. www.crtssevilla.org

Donación de sangre en la
plaza del Arenal

La Asociación Nazarena de
Pacientes Cardiacos, Asancor,
participó el pasado jueves en las
actividades de conmemoración por
el Día Europeo de Concienciación
del Paro Cardiaco en el Hospital de
Valme.

El objetivo de esta jornada era
concienciar a la población de la
necesidad de disponer de los cono-

cimientos necesarios para atender
a víctimas que sufran una parada
cardiorrespiratoria y contribuir de
este modo a la salvación de vidas.

La jornada ha permitido formar
en maniobras básicas de resucita-
ción cardiopulmonar a todos aque-
llos ciudadanos que se han acerca-
do. Entre ellos se encontraban
miembros de Asancor.

Asancor participó en el
Día del Paro Cardiaco

La entidad nazarena Antaris
ha firmado un convenio de
colaboración con Obra

Social Ibercaja tras ser selecciona-
da dentro de la Convocatoria de
Proyectos Sociales  2017 de la
financiera. Esta convocatoria está
orientada a colaborar con organiza-
ciones sin ánimo de lucro y cuya
labor se centra en la atención a
diversos colectivos que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social o
bien en situación de dependencia
social, física o psíquica, según
explican desde la entidad. 

En este caso, Antaris presentó
un proyecto para facilitar la Incorpo-
ración Sociolaboral de personas en
situación de exclusión. La entidad
nazarena tiene entre sus fines la
intervención integral de las adiccio-
nes y la lucha contra la exclusión
social, y siempre teniendo en cuen-
ta la perspectiva de género. 

“Es primordial contar con recur-
sos para facilitar la incorporación
sociolaboral de personas con esca-
sos medios y poder cubrir sus nece-
sidades básicas, procurando que se

encuentren en condiciones de
igualdad. En definitiva, se trata de
fomentar e incrementar  acciones
que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de estas personas, luchan-
do contra la pobreza y la exclusión
social, con el objetivo de lograr la
mayor autonomía personal posible”,
explican desde Antaris.

La aportación económica que
realiza Obra Social Ibercaja, que
concretamente ha sido de 1.500
euros, permite desarrollar actuacio-
nes complementarias a las que ya
se viene realizando en los progra-
mas de Centro de Día y Centro de
Tratamiento Ambulatorio de Anta-
ris, y en coordinación con la Admi-
nistración Pública y otras ONGs.

Antaris es una organización no
lucrativa, declarada de Utilidad
Pública, dedicada a la intervención
integral de las adicciones y a la
lucha contra la exclusión social,
desde la perspectiva de género,
mediante estrategias de preven-
ción, atención, reducción del daño,
incorporación y sensibil ización
social.

Se puso en marcha en el año
1986 por un grupo de ciudadanos
de Dos Hermanas que se unieron
para “dar respuesta al problema de
las adicciones en un momento
histórico en que no existían recur-
sos asistenciales capaces de aten-
der a las personas que además de
sufrir un problema de adicción,
soportaban el rechazo social
producto del desconocimiento y del
tratamiento de esta como una cues-
tión moral en lugar de cómo una
problemática individual y social.
Desde el primer momento se intentó
dar respuestas profesionales a las
personas afectadas, e incidir en el
clima social mediante la implanta-
ción de Programas Comunitarios”.

En la actualidad Antaris cuenta
con tres centros –Centro de
Encuentro y Acogida, Centro Ambu-
latorio y Centro de Día-. Todos los
centros y servicios son gratuitos. La
ONG cuenta con equipos multipro-
fesionales (Psicología, Trabajo
Social, Educación Social, Medicina
y Administración) especializados en
adicciones. 

El vecino municipio de Utrera
acogerá este sábado a partir de las
17.00 horas una gala a beneficio de
Alexandra, una pequeña de 18
meses que padece Hipertensión
Pulmonar. La plaza de toros de la
localidad ha sido el escenario elegi-
do para las diferentes actuaciones
de ‘Todos con Alexandra’. Espectá-
culo de magia, actuaciones musica-
les, baile, risa, etc. no faltarán en
esta jornada solidaria. 

Para colaborar con la causa tan
sólo hay que destinar tres euros de

donativo. Niños menores de 10
años gratis.

Todo el dinero recaudado se
destinará a investigación, concreta-
mente al proyecto Empathy.

Esta enfermedad, que en Dos
Hermanas la padecen Salvador
Calderón y su hija Marta, es de las
denominadas raras.

También se puede colaborar
con la denominada Fila 0: ES65
2100 5453 1302 0006 2063 ‘Dona-
ción destinada a Proyecto
Empathy’.

Gala contra la
Hipertensión Pulmonar
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La Concejalía de Igualdad y
Educación inaugura esta
tarde el curso 2017-18 en un

acto conjunto con la Universidad
Popular que se celebrará a partir de
las 18.30 horas en el Centro Cultu-
ral La Almona.  El acto consistirá en
una conferencia que lleva por título
‘Personas más sabias, personas
más justas’, impartida por Montse-

rrat Morales Corraliza, coordinado-
ra de la Federación española de
Universidades Populares y Concha
Lobejón Sánchez, coordinadora de
la Universidad Popular de Palencia.  

Hablando del valor del aprendi-
zaje para el desarrollo personal a
cualquier edad, se presentará ante
la ciudadanía la oferta formativa
para personas adultas diseñada por
la Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento nazareno. 

“Con el convencimiento de que
aprender es una necesidad que
hace más libres y autónomas a las
personas, al otorgarles mayor capa-
cidad de decisión sobre sus vidas y
entornos. Es tiempo de aprender,
hay mucho que recibir y mucho que

aportar”, indican desde la Delega-
ción de Igualdad y Educación.

Por otro lado, el próximo miér-
coles 25 de octubre a las 19.00
horas se convoca una nueva
concentración contra la violencia de
género a las puertas del Ayunta-
miento. “¡Movilízate, acude! La cifra
de mujeres asesinadas no para de
subir, y cada una de ellas tiene un
nombre, una historia, una familia.
La Delegación de Igualdad, junto
con las asociaciones de mujeres, y
a través del programa ‘Agárrate a la
Vida’ convoca, como cada mes,
esta concentración”, instan desde la
Concejalía. Mujeres en Igualdad
será la asociación que lea el mani-
fiesto elaborado este mes.

Inauguración del curso de
Igualdad y Universidad Popular

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento de Dos Hermanas, CADE,
acoge hoy de 9.00 a 15.00 horas la
jornada técnica ‘Networking:
nuevos modelos de negocio en
Terapias Complementarias’.

Se trata de un ‘Networking’ para
emprendedores y empresas del
sector de terapias naturales
(acupuntura, reiki, nutrición, osteo-
patía, herboristerías, coach, masa-
jistas,....), donde se sucederán tres
conferencias técnicas: ‘Emprendi-
miento en terapias complementa-
rias’ a cargo del técnico del CADE,
Ángel Custodio Calvo Rodríguez,
‘Situación, tendencias y retos en las
terapias integrativas’ que será
impartida por el terapeuta Francisco
Javier Alguacil y ‘Asociacionismo y
federación en terapias integrales’
ofrecida por la también terapeuta
Manuela Cerrillo. 

Además, en el encuentro se
ofrecerá una sesión de coaching
empresarial ‘Clientes y desarrollo’
enfocada a estas terapias de la
mano del coach empresarial y
profesional Antonio Quirós. Para
finalizar 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, sensibili-
zación, colaboraciones, ...) a estas
empresas y emprendedores; con
carácter innovador en la provincia al
no haberse realizado actuaciones
en este ámbito, según apuntan

desde el Centro Andaluz de
Emprendimiento 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 terapias
complementarias”, explican desde
el CADE.

Por otro lado, el CADE celebra-
rá el próximo miércoles día 25 de
10.00 a 13.00 horas una jornada
técnica sobre ‘Estrategia Digital’. El
programa se iniciará con la presen-
tación de la Plataforma Tu Munici-
pio Emprende a cargo de Mª Ánge-
les Gómez, técnica de Andalucía
Emprende. Posteriormente, se
realizará la presentación de Tixe,
Asociación empresarial, a cargo de
su gerente, Eva Ortuño. El progra-
ma continuará con una ponencia
sobre Identidad Digital que desarro-
llará Luis Moreno de Andalucía
Compromiso Digital. Posteriormen-
te, José Antonio Lorente, de Anda-
lucía Compromiso Digital, hablará
de Community Manager. Francisco
Carrasco de EDO Estudio explicará
cómo Eliminar la mala reputación
de la empresa en Internet. Por últi-
mo, Tomás Rodríguez gerente de
Teleteacher.es hablará sobre su
propia experiencia. La jornada fina-
lizará con un turno de ruegos y
preguntas en el que los asistentes
podrán resolver todas sus dudas.

Para más información e inscrip-
ciones las personas interesadas
pueden contactar con el CADE en
su sede (Ctra. Madrid-Cádiz km.
555), l lamando al teléfono
955510359 o escribiendo un correo
electrónico a la siguiente dirección:
magomez@andaluciaemprende.es

Jornadas formativas en el
CADE Dos Hermanas

El Club Vistazul acogió el sába-
do la Gran Final Miss Curvys Sevilla
2017. Sandra Segovia, Miss Curvys
Utrera, consiguió la banda de Miss
Curvys Sevilla 2017, y también se
hizo con el título de Miss Curvys
Elegancia. Sandra será la represen-
tante sevil lana en Miss Curvys
España cuyo certamen se celebrará
el día 17 de noviembre en Granada.

Cristina Rosendo, Miss Curvys
Tomares, fue elegida Primera
Dama y el título de Miss Curvys
Fotogenia, y Carolina Castro, Miss
Curvys Bormujos, Segunda Dama.
Beatriz Álvarez García, Miss Curvys
La Rinconada, fue nombrada Miss

Curvys Simpatía;  La Gala contó
con la actuación de la Academia
Usalsatorre y Luis Franco. La jorna-
da tuvo un objetivo benéfico. La
recaudación de las entradas, al
precio de cinco euros para los no
socios y tres euros para los socios
del Club, se destinará a la Asocia-
ción PKU y OTM de Andalucía.

“La Gala estuvo muy emocio-
nante y bonita. Hubo momentos de
risas y de llanto, de tensión… Estoy
muy feliz porque me lo he currado
muchísimo y he luchado mucho”,
explica haciendo balance la organi-
zadora, actual Miss Curvys España,
Berta Lemus García.

Miss Curvys Sevilla 2017
ya tiene nombre

El alumnado de los proyectos
Per Siras y La Esperanza de la
Zona Sur, visitaron las instalaciones
de Canal Sur. Pudieron realizar una

visi ta guiada para conocer los
platós donde se realizan los distin-
tos informativos y otros programas
de actualidad. 

El alumnado de la Zona
Sur visitó la RTVA

El CC La Almona
acogerá esta tarde
la conferencia:
‘Personas más
sabias, personas
más justas’

Tixe, Asociación Empresarial
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 imple-
mentar en el proceso de planifica-
ción, organización y gestión de la
actividad comercial, que nos lleve a
viajar desde antiguos patrones
hasta el nuevo concepto de éxito y
excelencia: Las Neuroventas. Más
información en: 954930258 /
693108618. info@tixe.es

Taller de
Neuroventas
en Tixe
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Avd. España, 117

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

VISTAZUL

VENTA: 89.000€

ref. 304

3 habitaciones
Piso de RENTA LIBRE de 3
hab. (una con balcón),
salón comedor con
terraza, baño, cocina amu.
Garaje.

Cuota aprox.: 352€/mes
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BARRIADA PACHICO

ref. 303

4 habitaciones
Unifamiliar de dos plantas.
Planta baja: hall, sala de
estar, salón, habitación,
cocina, patio, lavadero y
baño. 1ª planta: 3 dorm.,
azotea. A reformar.

Cuota aprox.: 253€/mes
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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.

Cuota aprox.: 433€/mes
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VISTAZUL

ref. 300

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

Cuota aprox.: 691€/mes
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ARCO NORTE

ref. 110

3 habitaciones
Piso VPO 2ª planta de 3
hab., dos baños (uno
reformado), salón
comedor con terraza,
cocina amu. Garaje y
trastero. Suelo parquet.

Cuota aprox.: 380€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 535

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

Cuota aprox.: 185€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 64.000€ VENTA: 96.052€

VENTA: 109.500€ VENTA: 175.000€ VENTA: 46.900€

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.
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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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
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.
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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.
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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
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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.
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VENTA: 45.000€

VENTA: 142.000€ VENTA: 69.000€ VENTA: 130.000€

VENTA: 108.000€ VENTA: 145.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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La Delegación de Promoción
Económica e Innovación
organiza una visita turística

a la localidad sevillana de Santipon-
ce para el próximo jueves 26 de
octubre. La act ividad ha sido
programada por Prodetur (Turismo
de Sevilla), en coordinación con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
cofinanciando el traslado y el acom-
pañamiento de 52 personas benefi-
ciarias. El coste de la excursión es
de 13 euros por persona que inclu-
ye almuerzo, entrada a monumen-
tos, acompañamiento de guía turís-
tico y traslados a la ciudad de desti-
no y origen.

Se seguirá un completo itinera-
rio cuyo programa está articulado
en tres importantes hitos. La ruta se
inicia con la visita a la mítica fábrica
de loza de la Cartuja de Sevilla, que
tanto se ha significado en la indus-
tria de la cerámica, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras.
Seguidamente, nos trasladaremos
al conjunto arqueológico de Itálica,
ciudad fundada en el año 206 a.C. y
de tal importancia que a lo largo de
su historia vio incluso nacer a varios
emperadores romanos. Dentro de
la panorámica del completo conjun-

to, Declarado Monumento Nacio-
nal, cabe destacar su anfiteatro,
teatro, importantes casas, calza-
das, termas y murallas. Finalmente,
se visitará el Enclave Monumental
de San Isidoro del Campo, monas-
terio fundado en 1301 sobre una
ermita mozárabe y en el que según
la tradición estuvo enterrado San
Isidoro de Sevilla. Su historia está
impregnada de importantes aconte-
cimientos religiosos y artísticos. De
hecho, en el siglo XVI se desarrolló
en él uno de los primeros focos de
reforma así como sorprende su
estética en la que confluye una
serie de estilos artísticos como son
el gótico, el mudéjar, el manierista y
el barroco con la celebrada retablís-
tica de Martínez Montañés lo que
justifica que esté clasificado como
Bien de Interés Cultural.

Para la inscripción se requiere
ser mayor de edad y estar empadro-

nado en Dos Hermanas. El plazo se
abrió el pasado martes 17 de octu-
bre hasta completar el aforo o hasta
mañana, de manera que, por respe-
tar el principio de igualdad se consi-
derará escrupulosamente el orden
de preinscripción.

La preinscripción se puede
recoger y tramitar en la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción, sita en el Edificio de Gestión
de Parque Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme, sita en Calle
Miguel Manaute Humanes, 1 (Avd.
de las Universidades). Los interesa-
dos podrán solicitar hasta un máxi-
mo de dos plazas haciendo indica-
ción del DNI, nombre, dirección y
teléfono de cada participante. El
horario establecido es de martes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para
mayor información pueden consul-
tar llamando al número de teléfono
954919561.

Visita turística a Santiponce
dentro de ‘Conoce la provincia’

Ayer miércoles comenzaron los
trabajos de montaje y preparación
de las carrozas de la Cabalgata de
Reyes Magos. Este año, según ha
indicado la presidenta de la Asocia-
ción Nazarena Pro-Cabalgata de
Reyes Magos Estrella de la Ilusión,
Rosario Sánchez, el cortejo irá
inspirado en Monumentos del

mundo. Así, se podrán contemplar
diseños inspirados en bellezas
arquitectónicas de diferentes
países y muy conocidas por todos
como pirámides, estatuas,
templos,… Más de 40 voluntarios
han empezado a trabajar en la nave
de la calle Arroz para que todo esté
listo el día 5 de enero.

Hasta el domingo día 22 se
puede participar en el VI Concurso
de Fotografía Romería de Valme
organizado por la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción. Las fotografías presentadas al
concurso deberán mostrar imáge-
nes de la Romería 2017 y de sus
preparativos, valorándose la cali-
dad, los aspectos turísticos que

pueda mostrar, así como la singula-
ridad del momento o escenario
elegido. Se concederán dos
premios 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.

VI Concurso de Fotografía
Romería de Valme

Francis Sánchez, Técnico
Superior en Restauración especiali-
zado en Sumil lería, está en la
ciudad desarrollando diferentes
jornadas formativas en torno al vino
y dirigiendo catas. El objetivo es
“transmitir la filosofía de Bodegas
Faustino. Ser la voz de los vinos”,
explica. Además, habla sobre la
historia de los vinos, cuáles son sus
fortalezas, por qué están hechos
así… El pasado lunes ofreció una
charla informativa a camareros y
jefes de sala; el martes impartió una

jornada a equipos de restauración y
hoy jueves dirigirá dos catas con
maridaje una en Casa Quinta y otra
en Casa Frasco.

Adelanta que en estas catas va
a realizar una selección de vinos de
cada bodega: Sentimiento de Faus-
tino, Innovación de Bodegas Portia
y Esencia de Campillo.

Francis Sánchez ha sido finalis-
ta del premio Nariz de Oro en dos
ocasiones y actualmente se está
preparando para el Concurso
Nacional de Sumillería.

Catas y formación en
vinos de Bodegas Faustino

Comienza el montaje de
la Cabalgata de Reyes

El Club Señal y Camino realizó
el pasado sábado la subida a La
Maroma (2.068 metros). Esta
montaña se encuentra dentro del
Parque Natural de las sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama, en la
frontera de las provincias de Mála-
ga y Granada.

Para el próximo domingo el club
tiene programada la ruta de sende-
r ismo ‘Subida al Peñón de los
Enamorados desde el Puerto del
Saucillo’ en la Sierra de las Nieves.
Se trata de un itinerario de 10 kiló-
metros con un desnivel acumulado
de 500 metros.

Más información sobre la enti-
dad en su página web: 

www.senalycamino.es

Salidas de
Señal y
Camino

El CSDC Juan Velasco celebra-
rá el sábado sus II Jornadas de la
Aceituna de Mesa. En la programa-
ción de actividades figura un taller
infantil para niños y niñas de entre 6
y 12 años impartido por la Funda-
ción para la Promoción y Desarrollo
de la Aceituna de Mesa, una exposi-
ción de los productos enviados por
las distintas marcas colaboradoras,
una muestra de objetos, fotografías
y audiovisuales de antiguas enva-
sadoras, un concurso de aliñadores
de aceitunas, etc. 

También se realizará la entrega
de diplomas a los participantes y
posteriormente se ha programado
una cata de los productos donados
por empresas colaboradoras.

II Jornadas de
la Aceituna de
Mesa

La AV La Moneda celebrará el
próximo domingo a las 14.30 horas
el Día del Socio con la degustación
de una gran paella. Los socios
pueden retirar los tickets hasta
mañana viernes de 19.00 a 20.00
horas. Por la tarde, organizado por
la Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui habrá una degus-
tación de té y dulces árabes a
precios económicos y se pintará las
manos con henna a todas aquellas
personas que lo deseen.

Los interesados en contactar
con la entidad pueden hacerlo
llamando al teléfono: 955668834 o
bien pasar por la sede ubicada en la
calle Las Cruces cruce con Avenida
de España.

Día del Socio
en la AV La
Moneda

La ruta se iniciará
en la fábrica de La
Cartuja de Sevilla.
También se paseará
por las ruinas de
Itálica.
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El próximo sábado día 28 de
octubre, a las 19.30 horas,
se celebrará en las instala-

ciones del Centro Social, Deportivo
y Cultural Las Portadas, la Gala
Benéfica Pasarela de Moda
Flamenca ‘Creo en ti’, organizada
por el diseñador nazareno Javier
del Álamo a beneficio de la Asocia-
ción Nazarena por un Futuro en
Igualdad (ANFI).  En este evento
colaboran como diseñadores:
D´Boutique (Moda), Isabel Vázquez
(Moda Flamenca) y Javier del
Álamo (Diseño de Complementos).
Además, contará con la actuacio-
nes de: Coro Amanecer, Cuadro
Flamenco Carol ina Barrera, la
cantaora Ana Mª Fdez, la bailaora
Malena Alba y Mark ‘El Escocés’.

El desfi le solidario también
contará con invitadas especiales de
Modells Bellezza España como
Miss Barcelona, Miss Pontevedra,
Miss Toledo o Miss Málaga.

Asimimo colaborarán muchas y
variadas entidades de nuestra
ciudad. Los beneficios irán íntegros
a la asociación. El precio de la
entrada será de cinco euros, y ya se
pueden adquirir en ANFI y en el
Club Las Portadas. Más informa-
ción en los teléfonos: 954727924 y
618368479.

ANFI inició su programación de
talleres el pasado día 2 de octubre.
A las sesiones de Fisioterapia y las
clases de apoyo escolar en este

curso se suman nuevos talleres. A
los habituales de informática y sali-
das de ocio adolescentes se suma
uno de psicomotricidad, un taller de
cocina y ludoteca. Para los más
pequeños la entidad oferta un taller
de psicomotricidad y ludoteca y sali-

das de ocio para los más pequeños.
Todas las monitoras que imparten
los talleres están cualificadas y
tienen amplia experiencia en el
mundo de la discapacidad. Las
terapias y talleres de ANFI cuentan
con subvención municipal.

Pasarela de Moda Flamenca a
beneficio de ANFI

El grupo municipal Sí se puede
(SSP) presentará mañana una
moción en la que solicitarán el
apoyo al Sistema Público de
Pensiones secundando las reivindi-
caciones que plantea la Plataforma
Sevillana en Defensa de las Pensio-
nes Públicas.

En la moción, Sí se Puede pedi-
rá al Ayuntamiento nazareno la
puesta en marcha de una campaña
informativa para explicar a los naza-
renos las reformas realizadas en el
sistema de pensiones públicas y los
recortes que suponen para los
pensionistas.

Apoyo para el Sistema
Público de Pensiones

IU ha informado que en el Pleno
que se celebrará mañana se apro-
bará las Ordenanzas Fiscales para
el año 2018 en las que se incluirá
una propuesta suya relativa a la
Ordenanza que debe regular la tasa
por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio
público de las instalaciones de

transporte de energía eléctrica, gas
e hidrocarburos. En lo relativo a
mociones, el grupo de IU defenderá
la creación de una Ordenanza
Municipal de Accesibilidad. Esta
ordenanza pretende regular el uso y
diseño de los espacios públicos con
el fin de que sean accesibles a toda
la población.

Aportación de IU a las
Ordenanzas Fiscales

El PP nazareno ha solicitado a
la Junta de Andalucía que explique
la patología que padece el edificio
de la residencia de Montequinto y
que proceda a su reparación por
fases. Los populares defienden la
proposición no de ley aprobada en
el Parlamento por unanimidad para
que se lleve a cabo la reparación de
la residencia por fases sin proceder
al desalojo.

El parlamentario andaluz del

PP, Jaime Raynaud, estuvo en la
ciudad a las puertas de la residen-
cia Dolorcita de la Huerta para
denunciar la actitud de la Junta con
la residencia de Montequinto de la
que afirmó ha firmado su “acta de
defunción”. “El 20 de septiembre la
Consejera anunció el cierre definiti-
vo de la residencia de Montequinto
y el traslado de asistidos y trabaja-
dores a esta residencia –Dolorcita
de la Huerta”, subrayó.

Solicitan la reparación de
la residencia por fases

Las entradas ya se
pueden adquirir
llamando al:
954727924 y
618368479

La Asociación Canina Arco
Norte, ACAN, ha rescatado una
camada de cinco cachorritos que
habían sido abandonados en el
recinto ferial. Tras llevarlos al veteri-
nario para comprobar su estado,
desparasitarlos y ponerles el chip a
nombre de la asociación. Después
ACAN los difundió a través de las
redes sociales con el objetivo de
conseguir familias de acogida o de
adopción con un resultado muy
positivo ya que los cinco están ya
adoptados.

ACAN rescata a
cinco
cachorritos

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal,  ACOA, montará su
mercado itinerante el sábado 21 de
octubre, en la plaza de La Mina
desde las 10.00 de la mañana hasta
las 20.00 horas, en horario ininte-
rrumpido. Los artesanos de ACOA
trabajan cuero, cerámica, realizan
ropa de bebé, tocados, accesorios,
etc. También hacen productos por
encargo. 

Las personas interesadas en
contactar con ACOA pueden llamar
al teléfono: 619171524.

Mercado de
ACOA, mañana
en La Mina

Marea por la Paz, la Fraternidad
y el Derecho al Asilo celebrará esta
tarde a partir de las 19.00 horas en
la Casa del Arte una charla-colo-
quio bajo el título: ‘Refugiad@s sin
refugio. Y ahora ¿qué? Cuando se
quiere se puede’.

Intervendrán Saloua Bouzid de
la Fundación CEPAIM, que hablará
sobre la ‘Situación actual del proce-
so de acogida’ y Francisco Martínez
Galán, Alcalde de Fuentes de
Andalucía. Pueblo de Acogida de
personas refugiadas.

Charla de
Marea por la
Paz

El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores (SAT) será sede el próximo
martes día 24 de octubre a las
19.00 horas de la jornada ‘Repen-
sar la Revolución’. Una formación
abierta y debate a cargo de Ernesto
Díaz, Historiador y militante de Anti-
capitalistas. 

El viernes 27, a las 19.00 horas,
el SAT acogerá  la charla sobre
‘Legado y vigencia de Octubre Rojo’
organizada por la Comisión del
Centenario de la Revolución Socia-
lista de Octubre.

Diferentes
actividades en
la sede del SAT

El equipo de fútbol sala del Club
Deportivo ASAS (Asociación Sevi-
llana de Ayuda al Discapacitado) ha
ganado el Campeonato de España
de Fútbol Sala FEDDI 2017 cele-
brado en Algeciras. El equipo naza-
reno ha sido campeón de Primera
División Adaptada de España por lo
que le corresponde el ascenso a
Segunda División Competición. “En
apenas cuatro años hemos pasado
de quintos y últ ima División a
Segunda División”, explican desde
la entidad.

ASAS gana el
Campeonato
de España
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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

Estamos en un momento
idóneo para acceder a la
Función Pública ya que, en

los próximos años, habrá una oferta
importante de plazas de funciona-
rios para la Administración de Justi-
cia. En la próxima Oferta de Empleo
Público de 2017 habrá un total de
3.704 plazas, de las que más del
80% serán para el turno libre. Esto
supone un incremento notable
respecto a la oferta de 2016, en la
que figuraban 2.194 plazas. 

En este sentido, hay muchas
posibilidades de poder ser funcio-
nario en este área y lo mejor, antes
de acceder al examen, es preparar-
se y estudiar de la mano de profe-
sionales. 

José Espinosa Martín, licencia-
do en Derecho, gestor procesal en
activo y con más de 25 años de
experiencia en los distintos órdenes
judiciales es el responsable de los
diferentes grupos de opositores en
PreparoJusticia. Él responde a
nuestras preguntas: 

¿Para qué puesto preparan
dentro de Justicia? 

La academia nace para aque-

llas personas que desean preparar-
se, o se están preparando, para ser
Funcionarios de la Administración
de Justicia. Impartimos clases para
acceder a los cuerpos de Auxilio
Judicial, Tramitación Procesal y
Gestión Procesal y Administrativa,
tanto en el turno libre como para la
promoción interna.

¿Cuá l  es  e l  s i s tema de
clases? 

Disponemos de cursos presen-
ciales en nuestra academia de
Montequinto lugar en el que imparti-
mos clases en horario de tarde, de
lunes a viernes. Existen distintos
grupos dependiendo del nivel de los
opositores. 

Además, disponemos de
cursos Online, que se imparten en
nuestra web
www.preparojusticia.com 

¿Cuántas horas de clase a la
semana son? 

Normalmente son tres horas
semanales, en un día de la semana,
lo que suma un total de 12 horas al
mes.  

¿Son clases colectivas o se
pueden personalizar, es decir, un
preparador para una persona? 

Disponemos de grupos reduci-
dos, en función del nivel de los
opositores. 

¿Cómo es el equipo de profe-
sores? 

Nuestros profesores son funcio-
narios en act ivo, que además

elaboran el temario, test y los
supuestos prácticos que se verán
durante el curso. Nadie mejor que
ellos pueden guiarnos en el proceso
selectivo. 

¿Facilitan el temario?
Contamos con nuestro propio

temario que se facilitará al opositor
a lo largo del curso. Los temarios
han sido redactados por funciona-
rios en activo de la Administración
de Justicia, que además tienen un
largo bagaje en la preparación de
oposiciones. Conocedores de la
dificultad que supone el lenguaje
jurídico, los temas han sido elabora-
dos procurando que el opositor
pueda entender su contenido de
forma clara y así dar respuesta a
todas las preguntas que se plante-
en el día del examen. También
disponemos de múltiples pruebas
de test y supuestos práct icos,
elaborados conforme a los exáme-
nes de oposiciones.

¿Qué r i tmo  de  es tud io  se
aconseja para una oposición? 

Va a depender de las circuns-
tancias personales de cada oposi-
tor, pero la realidad es que cuantas
más horas se dediquen será mucho
mejor. Debemos tener en cuenta
que una oposición supone competir
contra otras personas por una
plaza. 

¿Qué ventajas tiene aprobar
una oposición? 

El motivo fundamental por el
que decidimos ser funcionarios es

la estabilidad laboral, un puesto de
trabajo y sueldo durante toda la
vida. Supone además una mayor
calidad de vida, permitiendo conci-
liar la vida laboral con la personal. 

¿Qué estudios debe tener
aquel que quiera presentarse a
una plaza de Justicia? 

Depende de la categoría. Para
acceder al Cuerpo de Auxilio Judi-
cial basta con tener EGB o equiva-
lente; para acceder al Cuerpo de
Tramitación Procesal basta tener
Bachiller o equivalente; y para el
Cuerpo de Gestión es preciso
Diplomatura. 

¿Cuánto tiempo llevan prepa-
rando a opositores? 

Más de una década preparando

opositores, aunque como Acade-
mia en el barrio de Montequinto dos
años. 

¿Qué es lo que os distingue? 
Nos distingue nuestro método.

Aplicamos las mejores técnicas de
estudio de oposiciones para que
apruebes con facilidad. El método
es dinámico, fruto de la experiencia
de años de preparación. Tenemos
grupos con distinto nivel. En las
clases se real izarán múlt iples
exámenes de test y de supuestos
prácticos similares a las pruebas de
acceso a la oposición. Para ello se
hace especial hincapié en la expli-
cación de los temas de organiza-
ción judicial y procedimientos, que
suelen ser materias que presentan
una mayor dificultad al opositor.

En la Oferta de
Empleo Público de 2017
hay 3.704 plazas, de las
que el 80% son para el
turno libre

‘‘

Un grupo de profesionales que trabaja para asegurar tu futuro

PreparoJusticia, tu academia para
acceder a la Función Pública 

José Espinosa Martín, responsable de los grupos de alumnos.



La concejala de Cultura, Rosario
Sánchez, presentó la programación
cultural para los meses de noviembre
y diciembre. Según explicaba se trata

de una “buena agenda en la que se incluye la
actualidad cultural, las últimas novedades a
bajos precios para que sea accesible a quien
le interese la cultura. Así, los índices de asis-
tencia son muy positivos”.

NOVIEMBRE 

TEATRO

Los días 7 y 8 de noviembre, a las 21.00
horas, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se representa la obra ‘El padre’,
protagonizada por Héctor Alterio, dentro del
Circuito Provincial de las Artes Escénicas y
Musicales (CIPAEM).

‘El padre’ es calificada por el propio autor
Florián Zeller de farsa trágica . Y ahí radica su
grandeza y su dificultad. Trata un tema tan
espinoso como la perdida de la realidad debida
a la vejez. Nos coloca en la perspectiva de una
mente confusa o , quizá, confundida  por los
intereses de los que le rodean, nunca lo
sabremos.

Sin ridiculizar jamás el carácter principal,
Andrés nos hace reír. Las situaciones
ambiguas, muchas  veces contradictorias, las
réplicas mordaces, los personajes duplicados,
cambiantes, y por encima de todo la duda de
si lo que realmente sucede es lo que dice la
familia  o es lo que siente el padre, comprar
cialis genérico por paypal producen una de las
obras más divertidas, apasionantes y
profundas del teatro contemporáneo.

Nunca decae y cuando creemos estar en
una certeza, un revés inesperado, una imagen
nueva nos desconcierta y nos vuelve a atrapar.
Gran y divertido teatro. 

El precio de las localidades es de 8 euros
y se ponen a la venta el 30 de octubre, en la
taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y en la página web:
www.doshermanas.es

La compañía de teatro local  La Barraca
presenta su obra ‘La Madriguera’, el 10 de
noviembre, a las 21.00 horas, a beneficio de
ANTARIS. 

Una obra con la que propone al
espectador un debate poco habitual, arduo e
incisivo pero interesante y muy necesario para
el contexto social en el que nos encontramos.
Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando a un
animal lo acorralan, lo presionan y le pegan?

Una propuesta comprometida, arriesgada,
diferente. Un Teatro nada convencional que
tiene como único propósito abrir un espacio de
debate con el espectador.

El precio de las localidades es de 6 euros
y se venderán en la institución beneficiaria.

FLAMENCO

El día 4 de noviembre, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se presenta el espectáculo ‘Palabra

de carretero’, a beneficio de la hermandad del
Rocío de Montequinto. El precio de las
localidades es de 15 euros y las entradas se
pueden adquirir en la hermandad. 

ZARZUELA

Teatro Lírico Andaluz presenta ‘La corte
del Faraón’, el día 17 de noviembre, a las
21.00 horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. El precio de las entradas
es de 6 euros y se pueden adquirir a partir del
6 de noviembre en la taquilla del Teatro, de
9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y
en la web: www.doshermanas.es

TEATRO INFANTIL

Recomendado para niños a partir de los 6
años, el miércoles 22 de noviembre, llega al
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, la
obra infantil ‘Frankenstein, no soy un
monstruo’, dentro de CIPAEM. Se trata de
una obra en la que se cuestionan los valores
del hombre. 

Se trata de una comedia agridulce que
recrea la marginación y soledad de un
personaje creado a través de un experimento
científico. Las emociones salen a flote, para
dar paso a una obra que nos toca el corazón y
nos sopla el cerebro.

Habrá dos funciones, a las 16.30 y a las
18.30 horas. el precio de las localidades es de
3 euros y se pondrán a la venta el día 14 de
noviembre, en la taquilla del Teatro, de 9.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y en la
página web: www.doshermanas.es

MÚSICA

La Banda de Música Santa Ana
protagoniza el concierto por el día de la
patrona de la música, Santa Cecilia. Será el
día 25 de noviembre, a las 21.00 horas. El
precio de las localidades es de 2 euros y se
pueden adquirir desde el 13 de noviembre, en
la taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas y en la página web:
www.doshermanas.es
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La agenda cultural de los dos últimos meses del año incluyen teatro, música, flamenco, villancicos,...

La zarzuela vuelve en noviembre al
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

La concejala de Cultura, Rosario Sánchez.



DICIEMBRE

MARCHAS PROCESIONALES

El sábado 2 de diciembre, a las 20.00
horas, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella celebra un concierto bajo
el título ‘25 años con nosotros’, a beneficio
de la hermandad de Amargura, con la que
celebran este aniversario. El precio de las
entradas es de 5 euros y se pueden adquirir
en la hermandad de Amargura, el local de
ensayo de la Banda y tienda Cristina Benítez. 

CONCIERTO

El 14 de diciembre, a las 18.30 horas, se
celebra el Concierto de Navidad del
Conservatorio Elemental de Música Andrés
Segovia, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. La entrada es por
invitación.

NAVIDAD

La Orquesta Austríaca Camerata de Linz
ofrece el tradicional concierto de Navidad, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero,
el día 15 de diciembre, a las 21.00 horas. 

El precio de las entradas es de 2 euros
que se pueden adquirir, desde el 11 de
diciembre, en la taquilla del Teatro, de 9.00 a

13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y en la
página web: www.doshermanas.es

VILLANCICOS

El día 16 de diciembre, a las 19.30 horas,
y el día 17 de diciembre, a las 11.30 horas, se
celebra la XXXII Muestra de villancicos ‘Así
canta Dos Hermanas a la Navidad’, que
organiza el CC Nuestra Señora de la
Compasión. El precio de las entradas es de 3
euros y se pueden adquirir en los puntos que
determine el colegio.

PREGÓN

El día 23 de diciembre, a las 12.30 horas,
en el Teatro Municipal se celebra el Pregón de
Reyes Magos y Proclamación de los
Personajes de la Cabalgata. La entrada será
por invitación. 

EXPOSICIONES

El Centro Cultural La Almona acoge tres
exposiciones que se inauguran el 16 de
noviembre y permanecerán abiertas hasta el
17 de diciembre.

En la Sala Antonio Milla, José Luis
Madrazo Gastaudí presenta su muestra
pictórica ‘Madrazo, todo el color en La
Almona’.

La Sala Emigdio Mariani acoge a Manuel
Flores Toledano, que expone sus ‘Criaturas
de Hierro’ (escultura).

En la Sala Diego Ruíz Cortés, el grupo
Aljamal de Artes Plásticas expone
‘Secuencias artísticas I’. El colectivo está
formado por los siguientes artistas: Quili Pérez,
Marianne Fernández, Lola R. Marañón,
Concha González, Mila Corujo, Felisa Acosta,
Carmen Montes, Milagros Reinoso, Manolo
Tabernero, Rodolfo Jiménez, Manuel

Riscardo, Antonio Alcántara, Vicky García de
la Vega, Joaquín Fernández Igual, Teresa
Díaz, Antonio Dorado, Marisa March, Pedro
Román Rubio, David Serrano, José Luis
Moreno, Jesús Acosta, Manuel M. López
Domínguez, Rosana Balastegui Galván y
Laura Valle. 

El horario de visitas de las exposiciones
será 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. 
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Se ha abierto el plazo de
inscripción para participar
en la I I I  Edición de la

Gymkhana Joven DH ‘Descubre tu
ciudad’, que organiza la Delegación
de Juventud del Ayuntamiento
nazareno en colaboración con la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana el 11 de noviembre. Según
indicaba el responsable de Juven-
tud, Juan Pedro Rodríguez, la idea
es que los jóvenes conozcan el
patrimonio histórico, cultural y artís-
tico de Dos Hermanas, aparte de
ofrecer una actividad de ocio alter-
nativo. Por su parte, el delegado de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, explicaba que se
pueden inscribir grupos de las
asociaciones, al objeto de acercar a
los jóvenes a las entidades y que
las entidades puedan abrirse a la
juventud nazarena. 

Este año se han incluido algu-
nas novedades como que habrá
una prueba con hinchables, sumará
puntos ir disfrazado en una determi-
nada etapa y se ha convocado un
concurso fotográfico para Insta-
gram, cuyos ganadores consegui-
rán una cámara instantánea.
Además, en la entrega de premios,
habrá actuaciones musicales.

Las categorías establecidas
son dos, junior, para jóvenes con
edades comprendidas entre los 15

y los 17 años; y juvenil, para aque-
llos que tienen entre 18 y 30 años.
Siempre deben estar empadrona-
dos en Dos Hermanas. Se han esta-
blecido cuatro áreas para conseguir
pruebas: Parque-Casa de la cultu-
ra, Arenal y Casa del Arte, Centro-
La Almona y Mercado de Abastos-
San Sebastián. Los premios son:
para los junior, plaza en los campa-
mentos de Verano Joven (primer

puesto) y cámara de foto deportiva
(segundo premio) y para los juveni-
les, plazas en un viaje de Verano
Joven (primer puesto) y plazas para
Nieve Joven (segundo puesto). Los
inscritos por entidades, disfrutarán
de 25 entradas para el Acuario.

Los interesados en participar,
en grupos de 2 a 4 personas,
pueden hacerlo a través de la web
www.doshermanas.es

El martes se presentó, en el
Real Alcázar de Sevilla, el
documental ‘El duende de

Sevilla pasa por el Real Alcázar’. En
este han actuado miembros de la
Fundación contra la Hipertensión
Pulmonar, con el objet ivo de
mostrar y dar a conocer esta enfer-
medad. 

En la imagen, el vicepresidente
adjunto de la Fundación, el nazare-
no Salvador Calderón, junto al
Director General de Cultura de la
Junta de Andalucía, Antonio José
Lucas, entre otros.

Inscripciones para la Gymkhana
Joven DH ‘Descubre tu ciudad’

Documental para hacer visible la
hipertensión pulmonar

La Asociación Poética L'Alma-
zara presenta, hoy jueves, a las
18.00 horas, en la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo, la segun-
da edición del libro ‘Retazos de
Otoño en Primavera’, de Maritxé
Abad. A este segundo poemario,
de carácter intimista, lo acompaña-
rá ‘A la búsqueda de un encuentro,
de Manuel Díaz. 

En estos nuevos poemarios

habla de esperanza, si, de esperan-
za y unión con la naturaleza que le
rodea. 

Esta presentación forma parte
del proyecto personal que lleva a
cabo Maritxé Abad i Bueno a lo
largo de la geografía española
l lamado ‘Otoño Poético’,  que
comenzó el pasado 28 de septiem-
bre en Sevilla en la Institución Lite-
raria Noches del Baratillo.

El próximo lunes, 23 de octubre,
se ponen a la venta las entradas
para el espectáculo de José Corba-
cho ‘Comedy Naits’, que llega al
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, el día 1 de diciembre. 

Se trata de una función de uno
de los más renombrados cómicos

del país, muy conocido por su traba-
jo en televisión y en programas y
canales de humor como El club de
la comedia, Comedy Central y
Paramount Comedy, entre otros. 

Las entradas, al precio de 6
euros se pueden adquirir en 

www.doshermanas.es

Segunda edición del
poemario de Maritxé Abad

Ana Pardo Gallo presenta, el
próximo sábado, 21 de octubre, a
las 19.00 horas, en los Salones
Parroquiales de Santa María
Magdalena, su libro ‘Jesús Preso
(La imagen que me llevó a Dios)’.
En este, se narra la trayectoria y
testimonio de su experiencia de
Dios. “Es un texto corto, escrito en
clave poética, donde se va desgra-
nando, de forma cronológica mi
experiencia, a través de una
imagen de madera, la de Jesús
Preso, obra del imaginero malague-

ño Francisco Palma Burgos, que la
talló en Madrid en 1944. Se encuen-
tra en la iglesia Parroquial Mayor de
San Pedro Apóstol de Torredonji-
meno (Jaén)”, nos cuenta. 

“La poesía es la conductora
principal del manuscrito, donde se
pretende dar un testimonio de Dios
y se descubre cómo he llegado a
trascender y conectar con el Dios
de la Vida. La prosa poética va
dando paso a romances, sonetos…
utilizando siempre estrofas de la
métrica clásica”, añade la autora.

Presentación del libro
‘Jesús preso’

Entradas para el
espectáculo de Corbacho

El día 25 de octubre, a las 16.30
y a las 18.30 horas, se representa la
obra infanti l  ‘Pulgarcito’,  en el
Teatro Municipal. Está recomenda-
da para mayores de 7 años. Las
entradas, al precio de 3 euros se
encuentran a la venta. 

Además, los próximos jueves y
viernes, 26 y 27 de octubre, se
representa, en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero, la obra
teatral ‘El cartógrafo’, protagoniza-
da por Blanca Portillo. La cita es a
las 21.00 horas. El precio de las
localidades es de 10 euros.

Las entradas para estos espec-
táculos se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y en
la web: www.doshermanas.es

La próxima semana, 
triple cita teatral

La jornada lúdico-
cultural se celebra
el 11 de noviembre
en la zona centro
de la ciudad
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l Tercer Domingo de
Octubre de 2017 pasa-
rá a los anales de la
historia de la localidad
como uno de los más
calurosos de los vivi-

dos desde hace décadas. Una
Romería de Valme marcada por las
altas temperaturas, veraniegas más
que otoñales, y que hacían que los
termómetros marcaran más de 35
grados. Sin embargo, el sol que
brillaba durante toda la jornada
provocó que bien luciera la carreta,
por vez primera, roja y blanca de la
Virgen de Valme.

Miles y miles de romeros, a pie,
a caballo, en carreta, en galeras o
en carros, quisieron acompañar a la

Protectora de Dos Hermanas en
este, su gran día. Las autoridades
acompañaron a la Virgen hasta que
se emprendió el camino por la
‘Carretera Vieja’. Los horarios se
fueron cumpliendo y la estancia en
el Cortijo de Cuarto fue calurosa
pero relajada. 

La Virgen, a su llegada a ‘Los
Jardines’, de regreso fue bajada de
su carreta y presidió la entrega de
premios, por vez primera, en andas,
y con miembros de la Junta de
Gobierno delante, (y no en su carre-
ta para evitar que los bueyes estu-
vieran parados tanto tiempo). 

Afortunadamente no hubo que
lamentar ningún incidente reseña-
ble en esta fiesta. 

Las altas temperaturas marcaron un esplendoroso 
Tercer Domingo de Octubre

La carreta de la Virgen de Valme lució roja y blanca por vez primera y gustó mucho a los romeros
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OCTUBRE

FLAMENCO
21 octubre, 21:00 horas

Venta de entradas
en la Casa de la Cultura
C/ General Prim, 2
Alcalá de Guadaíra
y en

El periódico El Nazareno

sortea 10 entradas

para este espectáculo 
entre sus lectores

Para participar escribe un mail a:
elnazareno@elnazareno.es

indicando nombre y teléfono.

Las entradas se sortearán entre los correos recibidos. Sólo se admitirá un correo por persona. Los ganadores se comunicarán por teléfono. Entrarán en sorteo los correos recibidos hasta el día 20 de
octubre de 2017 a las 14:00 horas. El Nazareno no se hace responsable de las posibles causas por las que el evento sufra algún tipo de modificación o finalmente no llegue a celebrarse.
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El color fue el protagonista en las flores de papel de
carretas y galeras de la Romería

El primer premio de carretas ha sido para la número 4 y el de galeras, para la número 20

Los premios de las carretas de
la Romería de 2017 son los siguien-
tes: 1º, José María Fernández
Navarrete y Juan Francisco Porrero
Castro (carreta 4); 2º, Guillermo
Mondaza Monge (carreta 13); 3º,
Francisco José Porras Chacón
(carreta 3); 4º, Rosa María Varela
Álvarez (carreta 14); 5º, David del
Toro Arévalo (carreta 15); y 6º,
Hermandad de la Borriquita (carreta
1).

Los de las galeras han sido: 1º,
Rocío de Valme Caso Reina (galera
20); 2º, Raúl Aguilar Díaz (galera
41); 3º, Juan Antonio Román Caro
(galera 40); 4º, Antonio Rincón
Reina (galera 38); y 5º, Miguel
Moreno Chía (galera 34). 

Los galardones a los caballistas
se conocerán próximamente.

La fiesta de entrega de premios
se celebrará el 28 de octubre, a
partir de las 14.00 horas, en las
dependencias del Ave María. 

Misa de Acción de Gracias
Este domingo, como es tradicio-

nal, a las 12.30 horas, en la Ermita
del Santuario de Cuarto, la herman-
dad de Valme celebrará Santa Misa
de Acción de Gracias por la Rome-
ría. 

La Virgen, en el Altar Mayor
La Virgen de Valme se encuen-

tra, desde el pasado domingo, una
vez que finalizó la Romería, en el
Altar Mayor de la parroquia de
Santa María Magdalena. 

Preside este lugar y continúa en
el Altar que la hermandad había
montado para el Quinario y el
Pregón. 

Sin embargo, ahora luce el
recién restaurado, por el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH), manto de tisú de plata.

Este fue donado por Rosario
Soto, esposa de Joaquín Calvo
Sáenz - hijo del médico Manuel
Calvo Leal-, que estaba muy vincu-
lado a la hermandad de Valme.

El manto lleva cosido por el inte-
rior del forro un pequeño trozo de
papel manuscrito que explica que
era el que tenía la Protectora el 18
de julio de 1936, día en que fue
quemada la Parroquia de Santa
María Magdalena. 

Por ese documento se conoce
también que fue arreglado por dos
mujeres devotas y feligresas de la
parroquia, María García y Rafaela
Cruz. 

1 2

3 4

5 6
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El último pleno ordinario del Ayun-
tamiento ha rechazado (por 13 votos
en contra, 7 a favor y algunas risas), la
propuesta de un concejal del PSOE de
adquirir fieras de un antiguo circo para
crear un zoológico en Dos Hermanas.

Los animales, propiedad de un
nazareno que tuvo un pequeño circo
hasta hace poco, son un leopardo-
pantera, dos chimpancés, un papión,
siete monos, una serpiente mangosta
de Brasil, un buitre, un mapache y un
milano real. Los posibles lugares de
instalación del zoo propuestos fueron
el polideportivo, un solar municipal en
el centro o la Alquería del Pilar.

El pleno rechaza
comprar fieras
de un circo para
crear un zoo

30/09/1979

No se ha debido llevar una buena
impresión de Dos Hermanas el nuevo
ministro de Marina, el contra-almirante
Segismundo Bermejo, que viajaba en
el mixto entre Cádiz y Madrid (con
parada prevista en Sevilla para saludar
a las autoridades) cuando el tren se vio
obligado a detenerse tras arrollar a una
vaca que pastaba. El incidente, habi-
tual en las últimas fechas, se produjo
en la entrada a nuestro pueblo desde
Utrera, y obligó al ministro y resto de
pasajeros a retrasar la llegada a  su
destino.

El tren del
nuevo ministro,
retrasado al
arrollar a una
vaca en Dos
Hermanas

04/10/1897

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1971

a tiene sobre su
mesa el infor-
me, y sólo falta
someterlo a la
consideración
del próximo
pleno del
Ayutamiento. El

alcalde de Dos Hermanas,
Antonio Muñoz Rivero, salió
ilusionado y complacido de su
reunión con el constructor
Miguel Moreno García, que le
ha presentado un avanzado
proyecto para construir en
nuestra ciudad una moderna
plaza de toros que compita
incluso con la Real Maestranza
de Sevilla. “Una vez construida.
todo se reducirá a ofrecer carte-
les de altura”, comentó el
empresario.

La futura plaza (si se cons-
truye) será de hormigón arma-
do, tendrá un ruedo espacioso
(similar a las plazas de primera
categoría) y aforo para unas
12.000 localidades “amplias y
confortables”.  Los servicios
serán “los que determinan la ley
y el reglamento taurino”, y tanto
los accesos como los aparca-
mientos (se preven unas 6.000
plazas) confluirán en forma de
estrella al coso, de forma tal que
la entrada y desalojo de público
se pueda efectuar en escasos
minutos.

Según nos avanza el alcal-

de, se trataría de un proyecto
estratégico para el desarrollo de
Dos Hermanas, aprovechando
su cercanía a la capital, la exis-
tencia de dos campings  y un
motel y el paso tanto de la
Nacional IV Madrid-Cádiz como
la autopista de peaje (que ya se
está terminando de construir).
“Significaría una importante
promoción turística para nues-
tro pueblo”, señala Muñoz Rive-
ro. 

Además, se prevé liberar
espacio para bloques de vivien-
das alrededor de la plaza. El
alcalde calcula que se precisa la
cesión de unos 30.000 metros
cuadrados. El emplazaiento aún
no está claro, pero sugiere “esa
amplia zona que rodea al casco
urbano por la zona sureste”, es
decir, al otro lado de la vía del
tren. 

Estén atentos a próximas
informaciones en este periódi-
co, porque el Sr. Moreno nos
comenta que, si el Ayuntamien-
to da el visto bueno, las obras
podrían comenzar en breve
para que la cimentación esté
terminada en diciembre y la
plaza de toros sea inaugurada
en la feria de abril de 1972.

El coso, que
tendría 12.000
asientos y 6.000
plazas de
parking, aún no
tiene
emplazamiento 

El nazareno Rafael Varela “Varelito” en la Plaza de la Exportadora. Las plazas en Dos Hermanas
han sido todas provisionales, ninguna de hormigón como la que se piensa construir.

El alcalde sopesa construir una
plaza de toros que compita con
La Maestranza de Sevilla

Inauguración de la Plaza de Los Merinales el 3 de septiembre
de1913. Estoqueando a la vaca, Angel Gago.

Si el
Ayuntamiento da
el visto bueno,
podría
inaugurarse en la
próxima feria de
abril de 1972

‘‘
El constructor Miguel Moreno explica a nuestro alcalde, Antonio
Muñoz Rivero, los detalles de su proyecto.



Me preguntan por el horóscopo
chino y os cuento.

Según la tradición, desde el ori-
gen de la astrología -las 111 estre-
llas codificadas por el emperador
Huang Di en 2637 antes de nuestra
era- los astrónomos chinos asocia-
ron los cinco planetas principales
con cinco elementos que les dan su
nombre: Júpiter es la Madera;
Marte, el Fuego; Saturno, la Tierra;

Venus es el Metal; y Mercurio, el
Agua. Su posición en el cielo, junto
con la del sol y la luna, llamados
Yang y Yin, y el paso eventual de
cometas en el momento del naci-
miento, influyen en el destino.

Muchas leyendas cuentan cómo
se eligieron los animales que co-
rresponden a los planetas y cómo
se eligió su orden. El Emperador,
jefe de los dioses, y Buda, según las
versiones, habrían organizado una
carrera entre los animales para or-
denarlos. El jabalí había conseguido
persuadir al Emperador para que lo
eligiera como juez del valor relativo
de los diferentes animales. Empezó
por hacer enrabiar al tigre y al dra-
gón, situándolos detrás de la rata y
el búfalo. Armaron tal escándalo
que hubo que tranquilizarlos. Para
ello, el mono dibujó en la frente del
tigre el signo que lleva actualmente,
para confirmarle su título de sobe-
rano de los animales terrestres.
Respecto al dragón, el cocodrilo,
que en aquella época tenía cuernos,
se los ofreció en guisa de corona y
fue consagrado rey de los animales
acuáticos. La liebre se salió de la fila
para desafiar al dragón en la ca-
rrera. Éste aceptó; los dos adversa-
rios corrían hacia el frente cuando la
liebre se desvió hacia un bosque.
Los nuevos cuernos del dragón se
enredaron en el ramaje y perdió. In-
crepó al cocodrilo quien, herido, exi-
gía la restitución de su regalo. El
dragón le respondió que le devolve-
ría los cuernos cuando el sol saliera

por el Oeste, ¡y desde entonces el
cocodrilo le pide al sol cada mañana
que se alce por ese lado! 

La liebre debía su rapidez, en
parte, al perro, que le había aconse-
jado cortarse la cola que tan larga
tenía. Tras su victoria, el perro acu-
dió a felicitarla, esperando un agra-
decimiento que la liebre le negó.
Furioso, el perro le mordió y, como
castigo, fue colocado el último de la
serie.

En cuanto al cerdo, que había
acabado la clasificación de los ani-
males, se autoinscribió a la cabeza
de la lista y la llevó al Emperador
para que la aprobara. Buda, cons-
ciente de los incidentes, lo degradó
hasta el último puesto.

El calendario chino es soli-lunar,
la fecha de cambio de signo es la
del nuevo año chino, que es el día
de la luna nueva (en fecha de
Pekín) comprendida entre el 21 de
enero y el 20 de febrero.

En el sistema de recuento de los
años al que están asociados los ani-
males, el cambio se efectúa al prin-
cipio de la primavera, entre el 4 o el
5 de febrero.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

La relación entre todos los
actores que componen la
movilidad cambiará en un

futuro no muy lejano: conductor,
vehículo, peatón e infraestructu-
ra pasarán a estar interconecta-
dos, desdibujando las fronteras
por las que nos hemos regido
hasta ahora y dando lugar a un
todo que se caracterizará por la
automatización y la fluidez, lo
que redundará en un beneficio
global.

Lógicamente, para llegar a
ese punto primero hay que
preparar a cada uno de los parti-
cipantes. La industria de la auto-
moción está volcada en la parte
que le toca: la conducción autó-
noma. Los coches autónomos
acaban de dar sus primeros
pasos, como quien dice, pero
alcanzarán el final del trayecto
que deben recorrer, claramente
definido en cinco fases, en
menos tiempo del que nadie
hubiera podido imaginar hace
unos años.

Para que el sistema funcione
no basta con que cada vehículo
sea consciente de sí mismo,

también es necesario que tenga
presente todo lo que le rodea,
algo en lo que son clave la
comunicación coche a coche y
coche a infraestructura. 

Veremos evolucionar la
movilidad que hasta ahora cono-
cemos, pero el avance técnico y
tecnológico abre las puertas a
alternativas que antes ni se
osaban plantear. Retomando
Regreso al futuro, los coches
voladores serán una realidad en
menos de una década. Numero-
sas empresas están desarrollan-
do sus modelos: Aeromobil 3.0,
Vahana, Lilium-Jet… Incluso
fabricantes tradicionales como
Daimler se interesan por el
mercado, el grupo alemán se ha
hecho con el Volocopter, un
cruce entre helicóptero y dron
100% eléctrico con el que espe-
ra lanzar una flota de taxis vola-
dores dentro de cinco años.
Preocupa, eso sí, la ausencia de
un marco legal para este tipo de
vehículos, aunque es algo que
se está trabajando en crear, al
menos al nivel europeo, con
myCopter.

Coches autónomos, taxis
voladores...movilidad futura

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

www.periodicoelnazareno.es
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Desde los primeros meses
de vida se pueden practicar
ejercicios que favorecen el
desarrollo tanto físico como
psíquico de los  niños. La gim-
nasia de estimulación ayuda a
los bebés a mejorar sus habi-
lidades básicas y su coordina-
ción, además favorece las
relaciones  padres-hijos y a la
vez proporcionaría seguridad
y afecto. 

La natación es la actividad
más practicada por los bebés
ya que puede iniciarse a partir
de los seis meses.

A partir de los 3-4 años ya
están preparados para clases
de psicomotricidad, en las que
se mezclan ritmos y juegos
que facilitan y estimulan el
desarrollo. 

Sobre los cinco años, con
una mejor coordinación y late-
ralidad más definida, se pue-
den comenzar otro tipo de
actividades que impliquen el

uso de otros elementos( pelo-
tas, raquetas…) aunque será
más adelante cuando su uso
se lleve a cabo de una manera
efectiva y completa. Sobre
esta edad, pueden  empezar
también  a practicar deportes
en equipo. En este periodo, se
puede considerar como una
experiencia útil para sociali-
zarse y aprender algunas re-
glas.

Seguridad, autoestima, esti-
mulación, socialización, son
beneficios psíquicos que se
proporcionan a través de la ac-
tividad física. Creando este
hábito desde la primera infan-
cia es muy probable que con-
tinúen practicando ejercicio
incluso en la vida adulta.

✚ JUEVES 19
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 21

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 22

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 25

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Cambios de temperatura

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

En la próxima estación, y en los últimos
días de esta, estamos de exponiendo a
nuestro cuerpo a cambios bruscos de tem-
peratura. Por las mañanas y por las no-
ches las temperaturas son bajas y a
mediodía bastante altas, con mucha dife-
rencia. Debemos tener cuidado con esto,
ya que nos podría llevar de un simple res-
friado a un padecimiento más grave. 

En primer lugar, cuando tenemos una
gripe, los síntomas y molestias de esta en-
fermedad deben desaparecer en unos
cuantos días, pero cuando nos expone-
mos a un ambiente frío y a corrientes de
aire, favorecemos la resequedad nasal y
puede presentarse la sinusitis. 

Cuando la gripe deja de serlo y se con-
vierte en otra enfermedad más grave se
presentan los siguientes síntomas: dolor
de cabeza, que se intensifica o se alivia al
moverla; esta molestia se debe a que la
mucosa que recubre los senos nasales se
inflama u obstruye. 

Se le llama sinusitis a la inflamación de
la mucosa de los senos paranasales y ge-
neralmente obedece a una infección por
agentes bacterianos virales u hongos. 

Este padecimiento requiere sin duda al-
guna consulta al médico, porque en gene-
ral es benigna, pero pueden presentarse
complicaciones graves si no es tratada
con oportunidad. La sinusitis es provocada
por un resfriado mal cuidado. 

Los casos de gripe que se presentan en
esta temporada se deben generalmente a
los cambios de temperatura, por ejemplo,
cuando en el cuarto del hotel se cuenta

con aire acondicionado muy frío, se deja
prendido toda la noche y después las per-
sonas tienen contacto con un clima cálido. 

También en ocasiones se acude de va-
caciones al bosque y se hospedan en ca-
ballas, este lugar es en muchas de las
ocasiones frío, aunque sea época de
calor, entonces se acostumbra a prender
la chimenea para brindar un poco de calor
y luego se exponen a lugares fríos, lo que
lleva al cuerpo a un cambio brusco de tem-
peratura. Cuide también las corrientes de
aire, que muchas veces existen dentro de
la misma casa en donde se hospedan y no
se dan cuenta, lo que expone a las perso-
nas a este cambio constante de tempera-
tura.  La mayoría de los casos de gripe se
presentan por descuidos, cambios de tem-
peratura, exposiciones a corrientes de
aire, entre otros, pero debe tener cuidado
de contagiar a las demás personas o de
adquirir el virus de esta forma. 

El centro de trabajo es un lugar en
donde muchas veces nos contagiamos y
de esta forma nos transmite el virus, tam-
bién es usual que lo adquirimos cuando
asistimos a un lugar concurrido por mu-
chas personas, estos son detalles que de-
bemos de cuidar porque el virus de la
gripa se puede adquirir cuando saludamos
a las personas, por la saliva o en el mismo
aire.  No debemos olvidar que este tipo de
afecciones afectan de manera significativa
a los niños y ancianos y es por eso que es
en ellos en quien debemos poner mayor
atención cuando se presentan casos de
gripe. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ejercicio en bebés

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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El Cajasol Juvasa pierde su primer partido
en casa frente al catalán CV Sant Cugat
El Club ha activado su campaña de abonos. Los bonos van desde los 60 hasta los 15 euros en adultos

El  Cajasol Juvasa perdió
frente al equipo catalán CV
Sant Cugat en el que ha

sido el primer partido de la Liga
Iberdrola en casa, en el Pabellón
Los Montecillos.

Después de 35 años, regresaba
a Sevilla el voleibol femenino de
élite. En esta cita histórica, durante
el primer set, el Cajasol Juvasa y el
CV Sant Cugat comenzaron iguala-
dos, si  bien el equipo andaluz
comenzó a desmarcarse y a ir siem-
pre por delante con hasta cuatro
puntos de diferencia. El equipo
catalán no se dio por vencido y le
puso las cosas difíciles, jugando
cada punto e intentando remontar,
aunque sin éxito, hasta el final del
set, el cual acabó en 25-19 a favor
de las nazarenas. 

El segundo set acabó con el
mismo resultado: 25 – 19 con unas
jugadoras del Cajasol Juvasa eufó-
ricas y animadas por sus victorias.
Sin embargo, se pudo apreciar a lo
largo de las diferentes jugadas
como poco a poco las jugadoras del
CV Sant Cugat iban acomodándose
en el campo. 

En el tercer set las tornas
cambiaron. Jugadoras del equipo
catalán, como Carla Moreira,
comenzaron a mejorar tanto su
ataque como su saque mientras el
Cajasol Juvasa parecía perder fuer-

zas, provocando así que el CV Sant
Cugat iniciase una remontada que
culminó en una victoria (18-25). 

El cuarto tiempo (21-25) fue
igualado, pero la superioridad técni-
ca y la experiencia del equipo cata-
lán se notaron, perdiendo el Cajasol
Juvasa otro set y llevando a jugar el
quinto y último tiempo que acabó
siendo liderado por el equipo visi-
tante. A pesar de ello, las chicas del
conjunto andaluz pelearon y
demostraron que aún tenían
ánimos. Así, jugadoras como Paola

Martínez o Thaynara Emmel, que
se estrenaba tras su reciente ficha-
je, siguieron atacando con fiereza
hasta el último segundo de partido.

Los técnicos de ambos equipos
coincidieron en sus impresiones al
catalogar el partido como igualado.
En palabras de José Manuel
González ‘Magú’, del Cajasol Juva-
sa: “Hemos entrado muy bien en los
dos primeros sets. También fue
fruto de los errores del equipo de
Sant Cugat, pero luego ellas han
mejorado mucho su nivel. A nivel

físico yo creo que nos hemos caído
un poco, hemos empezado a aflojar
mucho el saque y ellas han jugado
muy bien a partir del tercer set. Creo
que han ganado justamente el parti-
do”, indicó. 

El próximo domingo, a las 12.15
horas del mediodía, el Cajasol
Juvasa se enfrentará al VP Madrid
por primera vez esta temporada. El
equipo nazareno acudirá como visi-
tante al pabellón deportivo del club
madrileño. 

El Cajasol Juvasa Voley es el

único equipo andaluz en la catego-
ría, en una liga, con cuatro equipos
canarios (tres de Tenerife y uno de
Gran Canaria), un equipo balear,
dos de Barcelona, dos de Madrid y
dos en La Rioja.

Precisamente, la temporada
2017-2018 de la División de Honor
femenina fue presentada en la sede
del Consejo Superior de Deportes
de Madrid en un acto que constató
el apoyo institucional que recibe la
máxima competición del voley
femenino en España.  En la cita
estuvo presente la jugadora Tati
Becares, que acudió en representa-
ción del Cajasol Juvasa. 

Por otro lado, el Cajasol Juvasa
ha activado su campaña de abonos.
El club ha lanzado su campaña de
abonos 17/18, 'bajo el lema 'No te lo
pienses… estás convocado' y
haciendo referencia a un conocido
monumento local 'El pensador''. Los
abonos van desde los 60 hasta los
15 euros en adultos y un abono
junior de 5 euros. El abono da acce-
so a la liga regular completa. Los
abonos se pueden adquirir vía web
y en las oficinas del club en las
instalaciones del propio pabellón
cubierto. Las entradas para el día
de los encuentros tendrán un coste
para adultos de 5 euros y las junior
2 euros.
www.cavesquimo.es/abonados

La bautizada Liga Iberdrola
División de Honor femenina
de waterpolo comienza este

fin de semana con la presencia, por
novena temporada consecutiva, del
C.W. Dos Hermanas. El referente
andaluz de la disciplina no falta una
nueva campaña a su cita con la
élite, que arrancará para sus intere-
ses el sábado a partir de las 16.00
horas en la visita en tierras barcelo-
nesas al C.N. Terrassa. 

En Primera Nacional masculi-
na, el C.W. Dos Hermanas afronta
la segunda jornada con la intención
de desquitarse de la derrota encaja-
da en su estreno, el pasado fin de

semana en Montequinto, ante el
U.E. Horta catalán (8-12). Aunque
no lo tendrá ni mucho menos fácil el
equipo dirigido por ‘Jota’ Murube y
Fran Sánchez en la visita al C.W.
Sevilla (sábado, 16.00 horas). 

Los nazarenos se medirán en la
piscina de Hytasa contra el vigente
subcampeón de la categoría de
plata, que en su debut liguero gana-
ba a domicilio al madrileño C.N.
Tres Cantos (7-11), dispuestos a
sumar sus primeros puntos del
curso y de paso resarcirse de las
derrotas encajadas ante los capitali-
nos en la Copa de Andalucía. 

Por otro lado, el entrenador del

C.W. Dos Hermanas de División de
Honor femenina, el portugués Rui
Tiago Moreira Ferreira dos Santos,
ha sido dist inguido este f in de

semana por la federación nacional
de su país natal. 

En la Gala de la FPN, celebrada
en la localidad de Coimbra y con la

que habitualmente se da por inicia-
da de forma oficial la nueva tempo-
rada, el técnico luso ha recibido el
galardón de Mejor Entrenador de
Waterpolo del año 2017. Tiago
Santos, que recaló este verano en
tierras andaluzas y debutará en la
máxima categoría nacional, repite
de esta forma el trofeo ya conquis-
tado hace dos temporadas por su
buen hacer al frente del Fluvial de
Oporto, dominador del panorama
luso femenino bajo sus directrices
técnicas. Sin ir más lejos, la pasada
temporada se proclamó campeón
tanto de la liga como de la Copa del
país vecino.

El sábado comienza la novena temporada del 
CW Dos Hermanas en la División de Honor Femenina
El técnico del CW Dos Hermanas de División de Honor femenina, Tiago Santos, distinguido como Entrenador del Año
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Encuentro correspondiente a la segun-
da división andaluza en su jornada
séptima celebrada en el estadio muni-

cipal Leonardo Ramos con gran entrada de
público. La primera mitad estuvo dominada
por el equipo nazareno. 

El primer aviso lo dio Jorge Guerra con un
gran disparo que dio en el travesaño. Este
jugador era el que más inquietaba a los defen-
sas locales, y en el minuto 35 de esta primera
parte pase de Carlitos desde la banda a Jorge
Guerra y este marcó el 0-1. Hasta el final de
esta primera parte dominio nazareno que
perdonó hasta tres claras ocasiones de gol, y
el que perdona al final pierde.

En la segunda mitad, como le suele ocurrir
al equipo nazareno, faltó intensidad. Parece
ser que los cambios del entrenador nazareno
desde el principio no surgieron efecto y un
Rinconada con la entrada de Andrades
cambió el partido, pues dominó y en el minuto
71 en una falta lateral que lanzaron los locales

Andrades marcó el empate, 1-1. Este gol puso
en evidencia los fallos defensivos nazarenos y
en pleno dominio del Rinconada llegó un gran
gol desde unos 40 metros de Morete que en el
minuto 77 puso el 2-1. Este gol cayó como un
jarro de agua sobre los jugadores nazarenos
que veían impotentes la victoria del cuadro de
La Rinconada. Mucho le queda por trabajar al

entrenador nazareno para evitar esta sangría
de las segundas partes.

Con esta derrota los nazarenos ocupan
una posición no acorde con las esperanzas
puestas de la directiva del Atlético Dos Herma-
nas. La próxima jornada será el sábado 21 en
el estadio Miguel Román contra al Benacazón
a las 20.00 horas.

Las segundas partes fatídicas, los nazarenos
no aguantaron el ritmo local al final
El At. Dos Hermanas impotente ante la victoria por 2-1 de La Rinconada

Primera victoria en casa de la PD
Rociera ante un gran rival
El domingo los nazarenos visitarán al CMD San Juan

La PD Rociera ganó su
primer partido en casa y lo
hizo a lo grande ante un

gran rival Los Palacios CF, equipo
echo a base de talonario y en el que
debutaba Isidoro ex de Real Betis,
CD Numancia y UD Almeria. Pero
los jugadores nazarenos salieron a
ganar el partido y tuvieron claras
ocasiones ante un portero visitante,
Juanma, muy ‘fallón’ durante todo el
encuentro. Fue en un fal lo del
cancerbero palaciego y un acierto
de Manu Rey que fue capaz de
enviar el balón por encima del
portero y poner por delante a los
locales. Se llegó al final del encuen-
tro con tensión en el mismo. 

La segunda mitad comenzó con
varios cambios en el once palacie-
go buscando la portería de Rafa
Rivas que estuvo inédito en la
mayoría del encuentro. Ante el
buen hacer de la defensa rociera,
los palaciegos solo creaban peligro
a balón parado, e incluso reclama-
ron un penalty en la recta final del
partido, pero que el colegiado no
concedió. Gran victoria local que le

aúpa a la tercera posición de la
tabla y mirando hacia arriba. El
próximo domingo rendirá visita al
CMD San Juan, en la vecina locali-

dad de San Juan de Aznalfarache.
Será una buena piedra de toque
fuera de casa donde cuentan sus
visitas por victorias y quiere seguir

la estela del líder, el Morón CF, que
volvió a ganar y se encuentra a
cinco puntos de los nazarenos y
que sigue invicto e imbatido.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CMD SAN JUAN VS PD ROCIERA 

El partido se disputará 
el próximo domingo, a las 12.00

horas, en el Polideportivo
Municipal Primero de Mayo.

1 Morón C.F. 19 7 6 1 0 14 0

2 Cerro Águila 15 7 5 0 2 15 8

3 Pd Rociera 14 7 4 2 1 13 9

4 U.D. Tomares 13 7 4 1 2 14 7

5 Torreblanca Cf 13 7 4 1 2 9 5

6 Ud Bellavista 13 7 4 1 2 9 8

7 Villafranco 12 7 3 3 1 9 8

8 Palacios C.F. 11 7 3 2 2 12 7

9 Moron 11 7 3 2 2 10 6

10 San Juan 11 7 3 2 2 7 4

11 C.D. Demo 11 7 3 2 2 9 10

12 Mairena 9 7 2 3 2 8 11

13 Diablos Rojos 7 7 2 1 4 7 8

14 Cd Coronil 6 7 2 0 5 8 16

15 Ud Villaverde 5 7 1 2 4 6 13

16 Liara Balompie 3 7 1 0 6 4 14

17 Cd Pedrera 2 7 0 2 5 2 10

18 Lora cf 1 7 0 1 6 5 17

F.M. Jurado

+ DEPORTE

EQUIPACIÓN PARA LA NUEVA
TEMPORADA DEL SEDEDOS

El Club Sededos ha realizado la
presentación de las equipaciones que
lucirá este año. Ropa de paseo, chándal
y equipaciones de juego patrocinadas
por una empresa de servicios y limpieza
de la ciudad. En la presentación oficial
estuvieron presentes representantes de
todas las categorías del Club, patrocina-
dores, cuerpo técnico y presidente. 
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+ DEPORTE

MAÑANA SE CELEBRA LA XXXVII
GALA DEL DEPORTE NAZARENO

La Delegación de Deportes ultima
los preparativos para la XXXVII Gala del
Deporte Nazareno, que este año tendrá
lugar mañana en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Después de
publicar la convocatoria, y recibir nume-
rosas propuestas, el pasado martes  10
de octubre se reunió el jurado, el cual
decidió otorgar 23 distinciones, en los
apartados: mejor deportista masculino,
mejor deportista femenino, deportista
con mayor proyección nacional e inter-
nacional, deportista promesa, deportista
revelación, deportista veterano/a, tra-
yectoria y dedicación al deporte, téc-
nico/a, deporte adaptado, equipo,
entidad deportiva, colaboración con el
deporte, juego limpio, promoción del de-
porte por la igualdad, promoción del de-
porte base, deporte local y una distinción
extraordinaria. Los nombres de las per-
sonas distinguidas se darán a conocer
en el acto de mañana.

Lluvia de medallas para el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas 
El club nazareno participa en la Beca Russé 2017, para conseguirla necesita el apoyo de todos

El pasado fin de semana el Club Gimna-
sia Rítmica Dos Hermanas participó
en varios torneos de la nueva tempo-

rada en los que las nazarenas obtuvieron una
lluvia de medallas. Los resultados del club
local destacaron de nuevo en las clasificacio-
nes. Durante la jornada del sábado, se celebró
el VI Torneo de Conjuntos Ciudad de Huelva
en el que participaron seis conjuntos nazare-
nos. En el nivel Absoluto, los conjuntos Alevín
y Júnior se colgaron la medalla de oro en las
modalidades Aro y Aro-mazas respectivamen-
te, mientras que en la categoría Sénior finali-
zaron en la segunda posición con un gran ejer-
cicio de Cuerda y Pelota. Por su parte, el
conjunto Alevín Base realizó una brillante
actuación de cincos aros con la que lograron
proclamarse campeonas en su categoría.

El nivel Copa y Precopa no fue para
menos. El conjunto Infantil Copa del club local,
presentó un fuerte ejercicio en la modalidad
Aro y Pelota con el que lograron la primera
posición. Al mismo tiempo, la categoría Alevín
Precopa obtenía medalla de plata en la coreo-
grafía de Pelota.

En la jornada del domingo, el Club Gimna-
sia Rítmica Dos Hermanas se desplazó a la
ciudad gaditana de San Fernando, donde
tenía lugar el III Torneo Nacional Isla de León.
El conjunto Alevín Copa se proclamó subcam-
peón tras mostrar en el tapiz una gran coreo-

grafía en la modalidad Pelota. En la categoría
Benjamín, las nazarenas se hicieron con la
medalla de bronce en la modalidad Manos
Libres. 

Paralelamente, el club local asistía al I
Torneo Gimnasia Rítmica Maharana en la
ciudad sevillana de Mairena del Alcor, donde
las más pequeñas finalizaban cuartas clasifi-

cadas en la categoría Prebenjamín.
El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

trabaja diariamente para seguir mejorando en
las próximas competiciones.

Por otro lado, el club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas está participando en la Beca
Russé 2017, donde el más votado ganará 500
euros en material deportivo. Para ayudarles a

conseguirla hoy es el último día para votar a
través del enlace:  

La foto del club nazareno muestra a las
gimnastas en grupo unidas por las manos con
el título: “Porque nos define el compañerismo,
el esfuerzo y la constancia…porque siempre
iremos todos a una”.

www.russesport.com

El BSR Vistazul se enfrentará al Rincón
Fertilidad Amivel, de Vélez Málaga, el
sábado 21 a las 18.00 horas en el Pabe-

llón Pepe Ot de Dos Hermanas. Segunda jorna-
da de la Liga Nacional de División de Honor de
Baloncesto en Silla de Ruedas para el BSR
Vistazul con marcado carácter andaluz, ya que
se enfrentará al Rincón Fertilidad Amivel, de
Vélez Málaga, todo un histórico en esta catego-
ría. Existen malos precedentes para los sevilla-
nos recientemente porque en sus últimos dos
enfrentamientos ante los malagueños en
pretemporada acabaron con abultadas derro-
tas. El entrenador nazareno, Francis Almagro,
espera revertir la dinámica y “dar la sorpresa” al
ganar a un conjunto “con una plantilla muy
completa”. Precisamente, ambos conjuntos
perdieron de forma contundente en su estreno
liguero. El Rincón Fertilidad Amivel ante el
Fundación Grupo Norte por 44 a 75 y el BSR
Vistazul frente al Amfiv Vigo por 40-90. Y es que
en el caso de los nazarenos luchan en desigual-

dad de condiciones por la falta de un presupues-
to acorde a la máxima categoría, según subra-
yan desde el club. “¿Quién ayuda a BSR Vista-
zul? Esa es la pregunta que se hacen desde el
club ante la falta de ayudas existentes a un
proyecto deportivo de alta competición de los
que muy pocos pueden presumir en Sevilla y
provincia”, insisten. Por desgracia, afirman en su
Junta Directiva, nos hace “luchar en desigual-
dad de condiciones” con el resto de equipos de
División de Honor por la falta de un presupuesto
acorde a la máxima categoría en España.

Prueba de ello, fue el estreno liguero del
BSR Vistazul en la Liga el pasado fin de semana
en el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas.
Enfrente tenían a todo un Amfiv Vigo que,
aunque de desplazó a localidad nazarena con
tan sólo seis jugadores, arrolló desde el inicio a
los locales, demostrando el por qué es el actual
campeón de la Challenge Cup.

El 30-9 a favor de los vigueses en el primer
cuarto no dejaba lugar a dudas sobre quién era

el claro dominador del partido. Los nervios
propios de estar en la élite de esta modalidad
deportiva no se le quitaron a los sevillanos hasta
el segundo cuarto donde el tanteo fue mucho
más igualado (16-19 para los gallegos).

Tras el descanso y con 25-49 en el electró-
nico, los visitantes siguieron imponiendo su
mayor calidad y el choque se fue desarrollando
en los mismos términos que en el primer acto.

Los continuos bloqueos y continuación del
Amfiv desarbolaban al BSR Vistazul, que veían
impotentes como Agustín Alejos (38 puntos),
Lorenzo Envo (27) y Salvador Zavala (23)
encestaban una y otra vez el aro rival.

Por parte local destacar la actuación de
Israel Sánchez, que, con 18 puntos, fue su juga-
dor más incisivo, junto a Andrés Frutos, que se
quedó en la decena, y Fernando Valderrama (9).

Desde el club nazareno se hace un llama-
miento a las instituciones públicas y privadas
para que se comprometan más con un proyecto
único en Sevilla y de un marcado carácter social.

El sábado, derbi andaluz en la élite del
baloncesto en silla de ruedas 
El BSR Vistazul recibirá en el pabellón Pepe Ot al Rincón Fertilidad Amivel
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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 refor-
mado de todo. Ventanas de aluminio
blanco con climalit. Todo amueblado
con muebles de madera. Cocina con
barra americana, toda también de
madera, igual que las puertas. Todos
los electrodomésticos incluidos lavava-
jillas y secadora. Gran salón iluminado
con terraza, dos dormitorios con
roperos de madera. Excepcional.
Ocasión. Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

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

Se vende piso en Cantely: amplio, lumi-
noso, 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

Plaza España, Dos Hermanas.
Habitación piso compartido. Dos
habitaciones se alquilan, una 180
Euros, otra 150 Euros, todos los servi-
cios incluidos, comercios cerca, alrede-
dor. Telf: 651680974

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 semisótano
de un chalet, 4 dormitorios, cocina,

baño, salón, aparcamiento 3 coches.
Telf: 955660047 / 657990758

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, cromos de fút-
bol, mecheros clipper antiguos. José.
Telf: 678818817

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

Regala música. Cajón flamenco con
cuerdas en “V”, cascabeles, refuerzo in-
terior y barnizado, imagen a elegir. Más
de 30 modelos disponibles. 50 Euros.
Facebook: Leinad Cajones Flamencos.
Telf: 618499130

Se hacen todo tipo de trabajos de pin-
tura, comunidades, humedades, etc.
Presupuesto sin compromiso. Telf:
692334252

Profesoras licenciadas imparten clases
refuerzo escolar, para todas asignaturas
y etapas, Infantil, Primaria, E.S.O,
Bachillerato. También clases apoyo es-
colar para niños con necesidades ed-
ucativas especiales. Desde 4
Euros/hora. Telf: 678743040

Se ofrece costurera. Se hacen trajes fla-
menca, nazareno, comunión, disfraces,
celebraciones, ropa infantil, ropa de
hogar, confección en general, todo tipo
prendas señora, arreglos. Atiendo
whatsapp. Buen precio. Telf: 657528303

Se ofrece chica española de 33 años,
con mucha experiencia en limpieza del
hogar, cuidado de personas mayores,
cuidado de niños, con vehículo propio.
Telf: 663572350

Catering. Tienes ya fecha definitiva para
tu evento ¿Quieres pagar de más por
algo que no lo vale? Pregunte y com-
pare presupuestos. Promoción especial
Comuniones 2018. Whatsapp. Telf:
654740999

Chica de 43 años, se ofrece para
limpieza por horas o mañanas de 08:00
h a mediodía, o de 18:00 a 00:00 h,
como acompañar personas mayores.
Gloria. Telf: 602462668

Señora de 58 años, se ofrece para
limpieza o cuidado de personas, como
externa o por horas, en Dos Hermanas
o alrededores. Catalina. Telf:
602462668

Señora seria y responsable, con expe-
riencia en cuidado de personas may-
ores, se ofrece para trabajar por las
noches. Preguntar por Ana. Telf:
645305819

Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar por horas, media jornada
o todo el día, incluido noches, Dos Her-
manas, también cuidado personas
mayores y niños. Ana. Telf: 645305819

Se ofrece señora seria y responsable,
para trabajar por horas, media jornada
o día entero, zona Dos Hermanas, tam-
bién cuidado personas mayores y
niños, incluido noches, experiencia.
Ana. Telf: 635782363

Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, cuidado domésticos,
también por las noches personas may-
ores. Ana. Telf: 635782363

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

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Ve más allá de tus cinco
sentidos. La justicia di-
vina tarda, pero cuando
llega, todo vuelve a la nor-
malidad.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

No te enganches con
quien te resta energías.
Hazte un baño completo
con sal marina para lim-
piar tu campo áurico.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Conéctate con la luz del
Creador que vive en ti. No
pierdas tiempo en conver-
saciones superficiales; tu
energía es valiosa.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Hay personas que ya no
corresponden a tu sen-
dero de vida. Sientes que
debes cerrar un ciclo con
tu pareja.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Es probable que tus emo-
ciones cambien con tus
familiares y amigos. No
atraigas al mismo tipo de
personas a tu vida.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

A veces es mejor dejar
que el agua corra y no lu-
char contra la corriente.
Tus emociones se han
equilibrado.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

La energía del Dios Padre
te llena de buena vibra, se
abren las puertas de la
prosperidad. Sonríele a la
vida.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Estás en un buen mo-
mento para empezar de
cero en cualquier área.
Suelta lo que no corres-
ponde y fluye. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Retar a un compañero de
trabajo podría convertirse
en un gran desafío. Se ac-
tivan cambios importan-
tes en tu vida.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No te desanimes y mira
siempre hacia adelante.
Tendrás una perspectiva
distinta de la vida y verás
el éxito.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Evita esos pensamientos
que crearon problemas y
todo estará bien. Tienes
la impresión de que la
vida es repetitiva.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No te resistas, aprende a
tocar fondo en tus relacio-
nes sentimentales. Se ac-
tivan emociones intensas
en tu vida. 

La App

Es una de las aplicaciones
más recomendadas para hacer
la lista de la compra. Lo mejor de
todo es que podemos elegir el
supermercado el que normal-
mente hacemos la compra, el
que tengamos más cerca de

casa o el que más nos guste.
Los productos están clasifi-

cados por tipo. Podemos añadir
cantidad o importe del mismo,
por eso, si  eres organizado
podrás llevar la cuenta de lo que
te vas gastar.

Myshopi

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo, cómo y por qué
entra a formar parte de la Poli-
cía Local de Dos Hermanas? 

Entré en la Policía Local en
1980 y en principio fue por los de-
seos de tener un trabajo fijo. En
muy poco tiempo me enamoré de
mi profesión, por la gran variedad
y cantidad de servicios que presta-
mos a los ciudadanos. Desde re-
gular el tráfico en la puerta de un
colegio, dedicándole una sonrisa
todos los días a un niño a atender
a una persona que está desorien-
tada, auxiliar a una víctima de vio-
lencia de género, ayudar a los
heridos en un accidente o como
hace muy escasos días, tranquili-

zar y llevar a su familia a una per-
sona con pretensiones suicidas,
realizar una labor pedagógica dia-
ria en cuestiones de tráfico y segu-
ridad vial y lógicamente cuando no
hay más remedio, denunciar tam-
bién, sobre todo las infracciones
graves ya sea de tráfico, por ex-
ceso de ruidos, por maltrato ani-
mal, y así un largo etc..

¿Cuál ha sido su recorrido
profesional? 

A los pocos años ascendí a
Cabo y así he ido escalando  hasta
que hace unos  días asumí el
cargo de Intendente. Es un honor
poder servir a los ciudadanos
desde este puesto y mi despacho
está abierto siempre para el ciuda-
dano que tenga un problema.

¿En qué consiste su trabajo? 
En coordinar, planificar y dirigir

junto al resto de los mandos todos
los servicios que diariamente pres-
tamos y cuando de grandes even-
tos y servicios especiales se trata
estar al frente.

A lo largo de su trayectoria,

¿cuál ha sido el episodio más
desagradable que ha vivido? 

Sin duda, el episodio más grave
que he vivido, fue el día del acci-
dente de Muebles Peralta en el
que hubo cerca de 200 heridos y
por desgracia, dos de ellos fallecie-
ron a los pocos días. 

Llegué al lugar a los pocos mi-
nutos y gracias a la excelente co-
ordinación entre todos los cuerpos
policiales, con los bomberos, los
sanitarios y Protección Civil, en
muy poco tiempo  se atendieron in
situ e inmediatamente después
fueron evacuados a los diferentes
hospitales, lo que hizo posible mi-
nimizar la tragedia.

¿Y el más feliz? 
Han sido muchos, sobre todo,

cuando hemos salvado la vida de
alguna  persona. Sí os puedo decir
que todos los 5 de Enero, cuando
tenemos todo el dispositivo prepa-
rado para el recorrido de la Cabal-
gata de Reyes Magos y ésta sale,
se convierte en uno de los días
más felices en mi trabajo, porque
veo la magia, siento y palpo la ilu-
sión, los nervios y las sonrisas. Es
que toda Dos Hermanas está en la
calle, estas horas de trabajo son
una inyección de adrenalina y   un
acicate para seguir trabajando
para los ciudadanos con ilusión y
ganas el resto de los días.

“Las mujeres y hombres de
nuestra plantilla son unos
excelentes profesionales que
están muy cualificados y
preparados”, explica Antonio
Lora que destaca que “Dos
Hermanas necesita más
policías, porque sigue
creciendo y los ciudadanos
nos demandan cada vez más
servicios”. Por ello, el
Ayuntamiento ha convocado
oposiciones para 21 agentes.
Como buen politólogo,
Antonio sigue de cerca la
actualidad política de nuestro
país. Afirma estar “muy
preocupado por el problema
catalán” y defiende que la
Constitución nos ha
permitido vivir 40 años en
Democracia.

UNA PLANTILLA DE
PROFESIONALES

“Es un honor poder servir a los
ciudadanos desde este puesto, mi
despacho siempre está abierto” 

ANTONIO LORAEntrevista con...

An ton io  Lo ra  ha  s ido
nombrado Intendente
de la Policía Local. Es
ma lagueño  de  nac i -

miento. Llegó a Dos Hermanas
en 1976. Estudió Ciencias Políti-
cas en la Universidad Pablo de
Olavide. Está casado desde hace
40 años con Mª Dolores y tiene
dos hijas y dos nietas. Entre sus
pasiones se encuentra viajar. 

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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