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El Tiempo

JUEVES M: 25o m: 15o
Probabilidad de chubascos

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

VIERNES M: 23o m: 16o
Cielos cubiertos con lluvia

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 21o m: 10o
Alternancia de nubes y claros

SÁBADO M: 21o m: 12o
Descenso térmico.

Dos Hermanas - Montequinto

Radio Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

Domingo de atletismo con la
Media Maratón Tierra y Olivo
Habrá cortes de tráfico a determinadas horas de la mañana

U

n total de 1.300 atletas participarán en la XIX edición de
la Media Maratón Tierra y
Olivo, que se celebra este domingo,

día 5 de noviembre. La prueba comenzará a las 10.00 horas y se extenderá
hasta las 12.30 horas aproximadamente. Para garantizar la seguridad en

el recorrido se han previsto determinados cortes de tráfico aunque habrá
rutas alternativas para los distintos itinerarios.

TE HACEMOS
EL PROYECTO

TAMAGOR
DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
CERRAMIENTOS
CUBIERTAS
Obras garantizadas

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

C/. REAL UTRERA, 308.

T.: 955 662 481
T.: 630 043 844

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

tamagor@tamagor.com

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS
ROBETERRE SERVICIOS
ESTO
PRESUPU
GRATIS
OMISO
SIN COMPR

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

www.robeterre.es

955 678 245 • 625 160 134

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

No olvides
tu salud bucal
Primera visita,
Estudio Completo
con Panorex

GRATIS
Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras • Financiación Sin Intereses

Consúltenos 955 320 108
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INFORMA
• TEATRO
El Club Vistazul acogerá
a partir de este sábado
la II Muestra Provincial
de Teatro Amateur
2017. Las representaciones serán los viernes y
sábados a las 21.00
horas y los domingos a
las 19.00 horas. La entrada costará tres euros
para los socios y cinco
para los no socios.
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04

Espectáculo
‘Palabra de carretero’, a beneficio de la
hermandad de Rocío de Montequinto, se celebra
en el Teatro Municipal. 21.00 horas.

Cartas
al
director
Unidad Obrera

Ante la grave crisis política
que vivimos, desde el Comité
por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, nos dirigimos
a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes, a los
sindicalistas, a los activistas,
a los militantes de todos los
pueblos del Estado.
Compañeros y compañeras que lucháis por la libertad, por los derechos, por la
justicia social, por la solidaridad: Durante cuarenta años
nos han dicho que el régimen
establecido en la Constitución de 1978 era la democracia. Muchos se habían
opuesto a este engaño. “Lo
llaman democracia y no lo
es” es algo que cada vez se
ha gritado más en las manifestaciones.
Si algo demuestra lo sucedido en los últimos meses, es
que toda pretensión de supuesta democracia se ha
acabado. Las instituciones,
como el Poder Judicial, la
Monarquía, los cuerpos de
policía heredados de la dictadura franquista, han dejado
caer sus caretas.
El Partido “Popular”, que
no es otra cosa que la representación política de estas
instituciones, corrupto hasta
la médula como acaba de explicar en el juicio de la Gürtel
la fiscal anticorrupción, pretende, desde el gobierno que
ejerce en minoría, hacer cargar contra el pueblo catalán
los golpes más despiadados
que le permite la Constitución de 1978, un texto que
preservó las instituciones del
franquismo y que fue redactado bajo el chantaje permanente del golpe militar.
Para apoyar esos ataques
a Cataluña, se ha lanzado
una campaña histérica contra el pueblo catalán, que inunda todos los medios de
comunicación, sin apenas
excepciones, acusándolo de
todos los males que afligen a
nuestra sociedad.

sábado

04

Juegos
III edición de Alea Bowl. Esta se celebra en el
Centro Cultural La Almona, a partir de las 9.00
horas.

Al mismo tiempo, desde el
gobierno Rajoy se ha planificado, con el concurso de la
Casa Real, la deslocalización
de las empresas para provocar el paro, la agravación de
la crisis, la angustia de los
trabajadores de Cataluña.
Como hicieron en 1975-77
tras la muerte de Franco o en
Grecia cuando Syriza cogió
el gobierno. Unas empresas
que han demostrado con su
actuación que no tienen más
patria que su beneficio. Ante
el boicot que las empresas
realizan, el Govern de Cataluña es incapaz de reaccionar porque defiende la
supuesta “libertad de empresa”, libertad que se manifiesta ahora como libertad de
despedir, de cerrar, de chantajear, de deslocalizar.
Por más que quieran enfrentarnos y dividirnos, los
trabajadores de todos los
pueblos sabemos que formamos una misma clase, que
aunque hablemos diferentes
lenguas compartimos la
lucha común contra la explotación y por un mundo más
justo, la lucha contra el franquismo ayer y hoy, la lucha
contra los recortes, contra los
ataques que al amparo de la
Monarquía nos quieren asestar el capital financiero, los
grandes bancos, las multinacionales.
Esos que no tienen patria
pero se sirven de las instituciones del Estado para procesar a sindicalistas por
ejercer el derecho de huelga,
para aplicar la reforma laboral que baja los salarios e impone los empleos-basura, el
desprecio a los convenios, a
la libertad sindical, los ataques a las pensiones y a
todos los derechos arrancados por varias generaciones,
en una dura lucha contra el
régimen y contra los capitalistas que se cobijan tras él.
Ante la crisis política Sólo
hay una salida que beneficie
a la mayoría trabajadora: la
República 29 de octubre: Coordinadora del Comité por la
Alianza de Trabajadores y
Pueblos. La aplicación del
155 no es sólo un ataque al
pueblo catalán.
Es una amenaza para
todos los trabajadores y los
pueblos del estado. El pue-

blo catalán no está contra
ningún otro pueblo. Sólo
quiere poder decidir libremente sobre su futuro. Si
queremos la libertad para
todos los pueblos, y una relación fraternal entre pueblos
soberanos, hay que tener
clara una cosa: ésta sólo
puede construirse acabando
con el Régimen que nos
oprime a todos, para poder
construir una Unión o Federación libre y fraternal entre
pueblos soberanos.
La Declaración Unilateral
de Independencia, en las actuales circunstancias, da la
espalda a los trabajadores y
los pueblos de todo el Estado, y no cuenta con el
apoyo de buena parte del
pueblo de Cataluña.
El pueblo de Cataluña, un
pueblo que se gana la vida
con su trabajo, no quiere ni
puede permitir una supuesta
independencia sin fábricas,
sin derechos (para “atraer inversiones”), sin servicios públicos, sin pensiones (a lo
que llevaría la ruptura de la
Caja Única de la Seguridad
Social). El pueblo catalán,
por más que se empeñen algunos de los dirigentes independentistas, no puede
vencer solo en su batalla
contra el aparato de Estado.
Sólo la alianza de los trabajadores y los pueblos
puede hacer retroceder al
Régimen y conquistar la li-

martes
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Teatro
Martes y miércoles Héctor Alterio llega al Teatro
Municipal con la obra ‘El padre’, a las 21.00
horas. Entradas, 8 euros.

bertad para todos, a la vez
que la reconquista de los derechos sociales, la recuperación de los servicios públicos
estrangulados por los recortes, la abolición de la Reforma Laboral...
El CATP se constituyó en
noviembre de 2012 para
combatir por una salida política democrática que aunara
la lucha por los derechos sociales a los derechos democráticos y nacionales.
Después de estos años de
lucha, verificamos que el régimen monárquico y su gobierno son los verdaderos
obstáculos que hay que eliminar para conquistar esos
derechos. Los trabajadores y
trabajadoras, los jóvenes, los
luchadores y militantes de
todos los pueblos rechazan
el enfrentamiento con Cataluña, rechazan indignados la
represión. Hay que buscar
una salida política favorable
a la mayoría social.
La coordinadora del
CATP, reunida en Madrid
este domingo 29 de octubre,
considera que más que
nunca hay que sumar fuerzas para abrir una salida democrática y de paz a la
actual crisis, una salida que
debe basarse en el respeto a
las demandas de los trabajadores y los pueblos, que
debe unir a los pueblos y no
separarlos, unirlos no a la
fuerza, sino libremente, para

exigir: Reconocimiento efectivo del derecho a decidir;
Abolición de las reformas laborales de Zapatero-Rajoy.
Derogación del artículo 315.3
del Código Penal; Defensa
de las pensiones. Derogación de las reformas de Zapatero y de Rajoy;
Recuperación de derechos y
servicios públicos; Alto a la
represión, libertad para los
presos políticos, retirada del
155. Restablecimiento de las
instituciones de Cataluña
Hay que organizarse para
conseguir esos objetivos.
Por eso, llamamos a trabajar juntos en todas partes,
colocando en el centro el
combate por la República,
por una República que no
sea sustituir un Rey por un
Presidente, sino un gobierno
del pueblo, de los pueblos.
En el marco de esa República, la república catalana
puede ser la vanguardia y el
instrumento para acabar con
el régimen de explotación y
opresión. Por tanto llamamos
a pelear por una República al
servicio de los trabajadores y
trabajadoras, de reconquista
de sus derechos, del estatuto
de los trabajadores arrasado
por las reformas laborales,
de la libertad sindical, del fin
de la opresión y la explotación.

Antonio Criado Barbero

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

DOÑA NURIA
LLANSÓ PABLO
Falleció en Dos Hermanas el día 22 de octubre de 2017

R.I.P.A.
Su familia, ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la Misa
Funeral por su eterno descanso que tendrá lugar el próximo martes, 7 de noviembre, a las 19.00 horas,
en la parroquia de Santa María Magdalena.
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El presupuesto de esta actuación viaria ha corrido a
cargo del Plan Supera IV permitiendo una nueva
distribución del tráfico rodado.

Sólo resta echar la última capa de asfalto. El proyecto quedará inacabado hasta que se instale el conjunto escultórico

Las obras de la glorieta de Cristóbal
Colón quedarán finalizadas el domingo
as obras de construcción de
la glorieta en la Avenida
Cristóbal Colón finalizarán
el próximo domingo, según avanzó
el Concejal de Obras, Francisco
Rodríguez.
La pasada semana se procedió
a extender la primera capa de asfalto tras la consolidación de la glorieta
que permitió una nueva distribución
del tráfico en la zona.
El domingo se prevé que se
ejecute la última capa de rodadura
con la que quedarán finalizados los
trabajos. También está ya asfaltado
el tramo que discurre desde la
glorieta de la Comunidad Autónoma
de Madrid hasta la N-IV.
Esta actuación viaria AV-40 se
incluye dentro del Programa de
Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles (Plan Supera
IV 2016).
El interior de la glorieta quedará
sin culminar esperando la finalización de un monumento encargado
al escultor Emilio Díaz Castelar
alegórico a la vida, según confirmó
el edil.
“La glorieta quedará inacabada
hasta colocar la escultura alegórica
y su correspondiente obra civil pero
estos trabajos ya no afectarán al
tráfico”, indicó Rodríguez que
también avanzó que la glorieta
contará con barandas de acero

A FONDO

L

Premio Vision
Zero 2016 para
el Ayuntamiento
nazareno

E

‘‘

La rotonda
albergará un
monumento alegórico
a la vida realizado por
el escultor Emilio Díaz
Castelar

inoxidable.
El monumento será un conjunto
escultórico en piedra caliza con
unas dimensiones de 2,65 metros
de alto, 1,75 metros de ancho,
0,8136 metros de fondo y 9 centímetros de espesor que se apoyará
sobre un pedestal que está en fase
de diseño.
Por otro lado, aunque ya a
cargo de la siguiente edición del
programa provincial, están aprobadas las obras de reordenación de la

intersección de la N-IV con la Avenida Cristóbal Colón y su conexión
con la Carretera de La Isla (SE3205), proyecto a cargo del Plan
Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017 del
Programa General Supera V. Así
como el reacondicionamiento de
calzadas y márgenes de la travesía
de la antigua Ctra. N-IV MadridCádiz dentro del programa específico de Vías Locales Singulares del
Plan Supera V.

l Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha conseguido
por tercera vez el premio
Vision Zero Municipal correspondiente a la edición del año
2016.
El galardón, concedido por
la Asociación de Ingenieros de
Tráfico y Técnicos de Movilidad
y el Foro de la Movilidad Inteligente, se debe a “haber finalizado ese año con cero víctimas
mortales por accidentes de tráfico en nuestro municipio”, explican desde el Consistorio en una
nota de prensa.
La entrega de los galardones se realizará el próximo
martes día 7 de noviembre en el
Centro Cibeles del Ayuntamiento de Madrid.
“Esta es la tercera vez
desde la creación de estos
premios que nuestra ciudad es
galardonada”, explicó el Concejal de Movilidad y Limpieza
Urbana, Antonio Morán.
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Arahal,
destino de
Conoce la
Provincia
El municipio de Arahal será el
próximo destino del programa
Conoce la Provincia. La Delegación
de Promoción Económica e Innovación va a organizar una visita turística a la localidad sevillana de Arahal
para el próximo día 15 de noviembre. La actividad ha sido programada por Prodetur (Turismo de Sevilla), a través del programa ‘Conoce
la Provincia 2017’, en coordinación
con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, cofinanciando el traslado y el acompañamiento de 52
ciudadanos beneficiarios al municipio de Arahal. El coste de la excursión a Arahal es de 13 euros por
persona que incluye: almuerzo,
entrada a monumentos, acompañamiento de guía turístico y traslados
a la ciudad de destino y origen.
Se seguirá un programa que
contempla el paseo por las céntricas calles de esta localidad de
origen romano y cuyo nombre
evoca inconfundiblemente al periodo árabe. Disfrutando de su agradable arquitectura, entre las que
destacan el Hospital de la Misericordia, el Ayuntamiento y muy
especialmente sus edificios religiosos. En ese sentido, se visitarán las
importantes iglesias de Arahal:
Santa María Magdalena, dentro de
la cual se encuentra el Museo de
Arte Sacro y la Iglesia del Cristo,
singular edificio de estilo barroco
colonial. Igualmente, el itinerario
comprende el Convento de Ntra.
Sra. del Rosario, donde se alberga
un importante conjunto artístico
patrimonial. La localidad de Arahal
cuenta con un museo dedicado a la
Mujer en el Flamenco, por lo que los
participantes se adentrarán en sus
salas dedicadas a las diferentes
vertientes artísticas del flamenco.
Finalmente, previo al almuerzo
y como complemento al paseo por
el casco histórico de Arahal, está
prevista la visita a una típica pastelería del lugar habida cuenta la
notable gastronomía repostera de
este municipio.
Para la inscripción para esta
excursión se requiere ser mayor de
edad y estar empadronado en Dos
Hermanas. El plazo permanecerá
abierto desde el lunes 6 de noviembre hasta completar el aforo y, en
cualquier caso, hasta el viernes 10
de noviembre, de manera que, por
respetar el principio de igualdad se
considerará escrupulosamente el
orden de preinscripción.
Para más información los interesados pueden llamar al número
de teléfono 954919561.
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Plazas libres para aprender a cocinar sin
gluten en las Jornadas Gastronómicas
El cocinero Paco
León enseñará
recetas
tradicionales
adaptadas a celíacos
l próximo lunes dará
comienzo la XV edición de
las Jornadas Gastronómicas con el módulo especialmente
dedicado a la Intolerancia al Gluten.
Aún quedan plazas libres en este
taller por lo que se anima a participar a todas aquellas personas celíacas que deseen aprender a cocinar recetas sin gluten.
El cocinero que impartirá esta
formación, así como el resto de las
Jornadas Gastronómicas, es Paco
León.
“Las personas que acudan
encontrarán un abanico de posibilidades para hacer de comer, no sólo
con productos que encontramos en
el mercado sin gluten, si no realizando las recetas sustituyendo el
producto que lleva gluten por otro
que no”, indica Paco León.
Concretamente se aprenderá a
cocinar diferentes platos típicos de
la cocina mediterránea, en sus
versiones más sencillas, saludables
y aptas para celíacos.
“El objetivo principal de estas
jornadas es aprender a cocinar
platos sencillos, con alta calidad
culinaria y con ingredientes naturales que nos ayudarán a alimentarnos de una forma saludable libre de
gluten”, explican desde la Concejalía de Participación Ciudadana,
Salud y Consumo.
Este módulo especial para celíacos se impartirá en horario de
mañana (de 10.00 a 13.00 horas) o
de tarde (de 17.30 a 20.30 horas) y
está dirigido a “personas preocupadas por su salud y dispuestas a
cocinar platos totalmente libres de
gluten, sustituyendo los ingredientes tradicionales por otros aptos
para celíacos”.
El lunes se aprenderá a cocinar
Salmorejo cordobés con su guarnición, Pizza de base vegetal con
quesos y bacalao en salsa de
almendras. El martes, Macarrones
al pesto de albahaca y piñones,
Hummus libanés y Gazpacho andaluz con langostinos y aceite de hierbabuena. El miércoles, se realizarán Croquetas de marisco, Crema
de guisantes con virutas de jamón y
Pizza de base cereal marinera. El
jueves se destinará a la repostería.
Se cocinará una Tarta de Santiago,
Mousse de lima-limón y grosellas y

E

Magdalenas de naranja y almendras con ganaché de chocolate
negro.
Paco León explica que en el
caso del salmorejo se sustituirá el
pan por manzana y zanahoria para
emulsionarlo y darle espesor y
textura. La base para la pizza se
realizará con ingredientes de origen
vegetal.
“El objetivo es que vean que
hay un mundo impresionante por
delante y no se agobien. Se puede
obtener el mismo plato sin ese
ingrediente”, subraya. “Es una oportunidad de aprender a cómo hacer
de comer con otras alternativas,
comiendo sano y saludable”,
sentencia el cocinero.
Además, el curso contará con
una charla a cargo de una Nutricionista que hablará sobre la intolerancia y alergia al gluten así como
sobre la celiaquía.

Tras esta primera semana dedicada a la intolerancia al gluten, a
partir del lunes 13 comenzará el
módulo de gastronomía Rápida &
Saludable en el que se aprenderá a
cocinar diferentes platos típicos de
la cocina mediterránea, en sus
versiones más rápidas, sencillas y
saludables. El curso se prolongará
hasta el día 30 de noviembre. El
horario de tarde se dedicará a la
cocina para solteros ‘singles’. En
general esta segunda parte de las
Jornadas Gastronómicas está dirigida a personas que dispone de
poco tiempo intentando mostrar una
forma de cocinar rápida, sencilla y
saludable, dando algunos consejos
de conservación y aprovechamiento de cada plato, animando a aquellas personas que viven solas a
meterse en la cocina y llevar unos
hábitos de alimentación saludables.
Los participantes aprenderán a

cocinar lentejas marineras, crema
de guisantes, solomillo de pavo en
salsa de almendras, espinacas con
garbanzos y huevos fritos de corral,
tortilla francesa simple, rellena y
suflé, lomo de merluza con pipirrana y gratén de queso, ensalada de
lentejas, tomatitos y huevos de
codorniz, huevos escalfados con
tomate frito casero, espaguetis al
pesto de albahaca y piñones y
Cazón a la roteña. El jueves, en
repostería, se hará una Piña estofada con yogur griego y aroma de
canela; Mousse de lima-limón y
grosellas y Tatín de manzana y
helado de vainilla.
Aún quedan plazas libres para
el módulo de Intolerancia al Gluten.
Los interesados pueden inscribirse
en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) situada
en el Mercado de Abastos, de 9.00
a 14.00 horas.
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Las entradas 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)
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PROGRAMA
VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27

DOMINGO 28

Nov

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

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.
VENTA DE ENTRADAS
POR INTERNET

Las entradas se pueden
adquirir a partir del 6 de
noviembre en horario 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)

CULTURA DOS HERMANAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Concejalía
de Cultura y Fiestas
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El Ayuntamiento, el
Se pone en marcha la nueva
primero de Sevilla en pagar edición de Senderismo Joven
El Ayuntamiento de Dos
Hermanas se sitúa entre los cincos
municipios de España con menos
plazo de pago a proveedores,
segundo de Andalucía y primero de
la provincia de Sevilla, según el
informe publicado por la Federación
Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA)
sobre los plazos de morosidad de
las administraciones públicas.
Estos datos ponen de manifiesto, según el portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento nazareno, Agustín Morón, que “el Ayuntamiento de Dos Hermanas sigue
realizando una buena gestión de
sus facturas, no solo cumpliendo la
Ley de Morosidad y la Directiva

europea, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad”, que contempla la posibilidad
de realizar la revisión de la factura
hasta en los 30 días posteriores a
su presentación y otros 30 para
realizar el pago.
El Ayuntamiento de Dos
Hermanas realiza el pago de sus
facturas en un periodo medio de 26
días. “Este equipo de Gobierno –
subrayó Morón-, siendo consciente
que la morosidad constituye uno de
los mayores problemas para las
empresas y para que el tejido
empresarial pueda seguir desarrollando e incrementándose en nuestra ciudad, seguirá trabajando por
esta gestión con sus proveedores”.

Detenidos tras robar más
de medio millón de euros
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a cinco personas por
robar más de medio millón de euros
a un narcotraficante. Los implicados
fueron arrestadas en plena calle y
cuando intentaban huir a bordo de
un vehículo tras la comisión del
robo, según ha informado la Policía
en un comunicado de prensa.
El operativo policial se inició el
pasado martes tras una llamada
recibida al 091 en la que un vecino
de Montequinto alertaba a la Policía
de la presencia de cinco personas
encapuchadas, con monos de
trabajo oscuro, y que con una escalera extensible habían salido de un
vehículo e intentaban acceder a un
domicilio. Tras ello, los agentes se
desplazaron rápidamente hasta el
lugar indicado y pudieron dar alcance al coche cuando intentaba huir
de la zona tras la comisión de un
robo.
Una vez interceptado el vehículo con estas cinco personas en su
interior, los agentes realizaron una
inspección, encontrando en su interior 547.180 euros en efectivo,

repartidos en billetes de 500, 200,
100, 50 y 20 euros, que estaban
guardados en envoltorios de plástico, así como distintas herramientas,
pasamontañas, guantes, linternas,
una escalera extensible y un módulo perteneciente a un sistema de
grabación de seguridad.
Los investigadores, tras varias
gestiones, pudieron constatar que
el dinero procedía presuntamente
de un robo efectuado instantes
antes a un narcotraficante, lo que
en el argot policial se conoce como
‘vuelco’ o robo de dinero o sustancias estupefacientes a traficantes
en el momento de ir a efectuar una
transacción o simplemente por
tener conocimiento de dónde guardan o esconden el dinero o la
mercancía ilegal.
Los cinco detenidos, que contaban con numerosos antecedentes
policiales, ya pasaron a disposición
de la autoridad judicial, todo ello en
el marco de un operativo policial y
una investigación llevada a cabo
por el Grupo de Policía Judicial de
la Comisaría de Dos Hermanas.

Parque de atracciones
para Navidad
El Ayuntamiento ha autorizado
la cesión temporal de una parcela
de 811 metros cuadrados de dominio público ubicada en el aparca-

miento municipal de la Avenida de
España para la instalación de un
parque de atracciones infantiles
para esta campaña navideña.

a Delegación de Juventud
pone en marcha una nueva
edición de la iniciativa
Senderismo Joven, que se incluye
dentro del Programa municipal Dos
Hermanas Divertida.
El Programa Dos Hermanas
Divertida viene realizando esta actividad, totalmente gratuita, como
alternativa de ocio saludable, ofreciendo una manera diferente de
divertirse, relacionarse, hacer
deporte y estar en contacto con la
naturaleza. El proyecto está destinado a los jóvenes nazarenos de
entre 16 y 30 años.
Senderismo Joven se va a realizar los fines de semana durante los
meses de noviembre y diciembre de
2017. La primera ruta está prevista
para el próximo domingo día 5 a
Cortegana-Almonaster. El resto de
las rutas elegidas son: Pinsapar (12
de noviembre), Puerto Paloma (19
de noviembre), Minas de la Jayona
(26 de noviembre) y Los Llanos de
Líbar (3 de diciembre).
Las salidas de Senderismo
Joven se realizarán desde el núcleo
principal, concretamente desde la
plaza del Arenal a las 8.00 horas, y
desde la Biblioteca de Montequinto
a las 8.30 horas en autobús. La actividad, como en ediciones anteriores, la desarrollará el Club Deportivo Anda Ya, especializado en el
sector, que ofrece monitoras cualificadas (Técnica Superior de Animación de Actividades Físicas y
Deportivas, y Diplomada en Animación socio-cultural especializada en
multi-aventura) y Seguro de
Responsabilidad Civil. De cada ruta
programada en Senderismo Joven
disfrutarán de forma gratuita un
total de 53 jóvenes nazarenos.
El Delegado de Juventud del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Pedro Rodríguez, indicó que,
dentro del programa Senderismo
Joven, se realizan dos temporadas
de salidas senderistas al año: una
en primavera-verano y otra en
otoño-invierno. “Se trata de rutas de
dificultad media y baja. Una actividad amena que la puede realizar
cualquier persona”, indicó el edil.
Las inscripciones para participar se pueden gestionar a través
del teléfono: 655586327 o escribiendo al correo electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com
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Cambiapañales
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó la adquisición de cambiapañales para equipar diversos edificios e instalaciones municipales

que aún no disponen de unidades.
En total se van a adquirir 30 unidades para su ubicación en las oficinas municipales de Fuente del Rey,
Policía Local, Bienestar Social,
Deportes, Cultura y Educación. El
presupuesto adjudicado asciende a
un total de 5.626,50 euros.
Por otro lado, también se dio luz
verde al suministro de equipos
informáticos para el nuevo Aula de
Formación de las dependencias de
la Oficina Municipal de Coordinación de la Zona Sur, por importe de
3.717 euros.
También se aprobó el contrato
menor de las obras de reposición de
196,99 metros cuadrados de pavimento y parte del muro de parterre unos ocho metros de longitud- en
Jardines de San Rafael. El presupuesto adjudicado asciende a un
total de 13.889,37 euros.
Echajuy
La Junta de Gobierno Local dio
el viernes luz verde a la aprobación
definitiva de la iniciativa para establecimiento del sistema de actuación por compensación y proyecto
de los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación
AP-57 Echajuy, unidad de ejecución UE-1A (UE-2). El acuerdo de
aprobación definitiva deberá publicarse en el B.O.P., expresando, si
las hubiere, las modificaciones
introducidas en los Estatutos o en
las Bases de actuación. Asimismo,
se notificará con este mismo contenido individualmente a los propietarios y a quienes hubieren comparecido en el expediente, debiendo
constar en dicha notificación: la fijación de la fecha de seis meses,
desde la notificación a los afectados, para que constituyan la Junta
de Compensación mediante escritura pública, en la que se designarán los cargos del órgano rector,

que habrán de recaer en personas
físicas y la información de que los
que no otorguen escritura podrán
consentir su incorporación en Escritura de Adhesión.
Por otro lado, también se aprobó de manera definitiva el proyecto
de reparcelación AP-80 ‘Destilerías
Bordas’.
Además, la Junta de Gobierno
Local aprobó el inicio del expediente de licitación para la instalación de
una cubierta metálica sobre la pista
deportiva del CEIP Maestro José
Varela, por importe total de 79.000
euros. En el capítulo de las certificaciones de obras, sobresale la aprobación de la certificación final del
nuevo muro medianero en el CEIP
El Palmarillo, por importe de
3.476,46 euros. Asimismo, al objeto
de proceder a la ejecución de las
obras de sustitución del cerramiento de parcela y alumbrado exterior
de la Universidad Popular, sita en la
calle Bahía de Cádiz, s/n, debido a
su estado de deterioro, se ha presupuestado en un total de 38.276,99
euros la ejecución de dichas obras.
La Junta de Gobierno también
aprobó la adjudicación para licitar la
retirada y desguace de vehículos
abandonados en la vía pública en
estado de abandono, por importe
de 7.470 euros. Asimismo, para el
departamento de Señalización
Urbana, se ha adjudicado el contrato menor para la adquisición de cien
vallas de plástico, de color amarillo,
con rotulación, de 100 cm x 200 cm,
por importe de 6.050 euros. Y, por
otra parte, se ha adjudicado el
contrato menor de gestión de estación de transferencia para residuos
provenientes de la construcción o
demolición, por importe 17.380
euros. Por último, se aprobó el
contrato de las obras de reposición
de pavimento y parte del muro de
parterre en Jardines de San Rafael.
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Exposición ornitológica en Las obras de la fábrica de
la caseta municipal
Ybarra marchan a buen ritmo
La caseta municipal acoge a
partir de hoy la exposición del
XXVIII Concurso Ornitológico de la
Asociación El Canario. Hasta el
próximo domingo los aficionados al
mundo de la ornitología tienen una
cita en Dos Hermanas. Más de
1.300 ejemplares híbridos, exóticos, psitácidos… participan en esta
edición que como novedad cuenta
con tres nuevos monográficos:
Phaeo, Topacio y Rizado del Sur.
La muestra ornitológica se
puede visitar hoy jueves y mañana
viernes de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y el sábado en
horario ininterrumpido de 10.00 a
20.00 horas.
Los jueces han analizado color,
postura y fauna en este concurso de
carácter internacional. La entrega
de premios se realizará el domingo

a partir de las 10.00 horas.
Este año, el concurso ha contado con una gran expectación. De
hecho el plazo de inscripción que se
cerraba inicialmente el día 20 se
amplió hasta el día 24 para acoger
todas las inscripciones.
La Asociación Ornitológica
Nazarena El Canario lleva en
funcionamiento en torno a los
cuarenta años, y en los últimos
tiempos está inmersa en una renovación. Sigue manteniendo su principal objetivo: reunir a todos los que
comparten esta afición y darla a
conocer para que siga creciendo y
transmitiéndose a las nuevas generaciones. Los interesados en
contactar con la entidad pueden
llamar al teléfono: 655787283 o
escribir un correo electrónico a:
aonelcanario@hotmail.com

Cursos formativos con
alta inserción laboral
Ha comenzado el curso teóricopráctico de ‘Camarera de pisos’ y el
de ‘Gobernanta de Hotel’ en el
CSDC Vistazul y el curso de
‘Alimentación y administración de
tratamientos a personas dependientes’ en el CSDC Juan Velasco.
Un grupo importante de alumnas
están apostando por formarse en
estas profesiones, que cuentan con
una buena salida laboral ya que hay
demanda en el mercado.
En el curso de camarera de
pisos el alumnado aprende a realizar la limpieza de habitaciones y
zonas comunes en hoteles así
como atención al cliente, además

de tener un módulo de búsqueda de
empleo. El curso de ‘Alimentación y
administración de tratamientos a
personas dependientes’ completa
la formación ofrecida en Ayuda a
domicilio. Por último, el curso de
‘Gobernanta de Hotel’ aporta los
conocimientos necesarios para ir
ascendido a esta profesión dentro
de la Hostelería.
Por otro lado, ya está abierto el
plazo de inscripción en los cursos
para la próxima edición que comenzará en el mes de febrero. Más
información en el teléfono:
685849329 y en la página web:
www.habilityformacion.com

Agradecimiento
de Fenaco a
Adanzartes

Taller y
Jornadas sobre
voluntariado

El presidente de la Federación
Nazarena de Comerciantes (Fenaco), José Manuel Cordero, ha
hecho entrega a Luisa Ríos de la
Asociación Cultural Adanzartes, de
una placa en agradecimiento por su
participación en la Campaña de la
Vuelta al Cole 2017. Por otro lado,
la Federación ha instalado vallas
publicitarias en la glorieta de
Cantaelgallo y en la Avenida de las
Universidades con el eslogan:
‘Consume en Dos Hermanas’.

La Federación de AAVV Unidad
Nazarena acogerá hoy jueves día 2
y mañana viernes día 3 de noviembre a las 18.00 horas un taller y una
jornada sobre voluntariado. El
proyecto ‘Sensibilización, Promoción y Apoyo al Voluntariado en el
Movimiento Asociativo’ está organizado por Agoran y subvencionado
por la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales. Los interesados
pueden inscribirse llamando al teléfono 955663760.

as obras de la fábrica de
Ybarra en Dos Hermanas
entran en su recta final. Los
trabajos marchan según los plazos
previstos, informan fuentes del
grupo empresarial.
En este sentido, Prosistemas,
empresa gallega especializada en
pavimentos industriales y alta planimetría, está construyendo el suelo
especial para la que se convertirá
en una de las mayores fábricas de
mayonesas, salsas y envasado de
aceite de oliva del mundo, el enorme complejo que Grupo Ybarra
está levantando en Dos Hermanas
y que se convertirá en la vanguardia
tecnológica de todo el sector agroalimentario europeo.
De los 40 millones que costará
todo el proyecto al gigante olivarero
español, dos millones se destinaron
a la adjudicación a Prosistemas
para fabricar un pavimento industrial de especiales características.
La inmensa instalación ocupa una
parcela de 98.000 metros cuadrados, de los que 35.000 son de suelo
construido, según ha señalado
Prosistemas en una nota.
El pavimento que sostendrá
todo el proceso de fabricación y
logística se enfrenta a varios desafíos técnicos.
El primero es la creación de un
suelo ultrarresistente que soporte y
se aísle del aceite y productos derivados sin afectar a las cualidades
del hormigón, que soportará un
continuo trasiego de maquinaria y
materias primas. Para ello se
empleará una resina especial. Pero

L

el reto más difícil, explicaron los
técnicos de Prosistemas, es fabricar, extender y fraguar el hormigón
a temperaturas de más de 30
grados.
Por otro lado, ID Logistics, uno
de los principales operadores logísticos a nivel internacional, ha sido
seleccionado por Grupo Ybarra
para llevar a cabo la gestión logística de su nuevo almacén en Dos
Hermanas, Sevilla, y que abarca los
servicios de almacenaje, preparación de pedidos y expedición.
La operativa, que se pondrá en
marcha en enero de 2018, contempla una gestión de 44.000 pedidos
anuales y la expedición de 250.000
palés al año de sus productos de
aceites, mayonesas, salsas, vinagres, verduras o aceitunas. En total,

se gestionarán más de 3.000 referencias.
Mamen Rodríguez, directora de
Control y Supply Chain de Ybarra,
destaca: “Estamos muy ilusionados
con esta nueva etapa que se inicia
con la próxima inauguración de
nuestra nueva fábrica de Dos
Hermanas en Sevilla, un compromiso muy importante con nuestros
clientes y trabajadores. ID Logistics
participará gestionando todas nuestras actividades logísticas en base a
un proyecto realizado en común y
de la estrecha colaboración y el
diseño operativo de todo el proceso. Hemos elegido a ID Logistics
por su dilatada experiencia en el
sector de la alimentación y en
operativas similares de éxito
contrastado”.

La CES celebró el jueves su
Foro de Empresas en la ciudad
La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) celebró el
pasado jueves una edición extraordinaria de su Foro de Empresas
Responsables en la Ciudad del
Conocimiento de Dos Hermanas.
La jornada reunió a más de
cincuenta empresas interesadas en
aplicar políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
sus empresas.
El acto contó con la presencia
de los presidentes de la CES,
Miguel Rus, del Tixe Asociación
Empresarial de Dos Hermanas,
Francisco Manuel García, del Foro
de Empresas Responsables de la

CES, Pedro Méndez, y de la Comisión de RSE de la CES, Diego Ortiz.
También estuvo presente la delegada de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Carmen Gil.
Empresarios sevillanos como
Jesús Valle, gerente de la empresa
Juvasa; Juan Pedro Calvente,
gerente de Hogargas y Cecalma; y
Juan Luis Pantoja, administrador de
Pantoja Grupo Logístico, explicó las
políticas de Responsabilidad Social
que realizan en sus empresas y
cómo esa nueva forma de entender
la gestión empresarial les está
reportando un mejor posiciona-

miento en la sociedad.
Es la primera vez que este Foro
se celebra fuera de Sevilla capital y
se engloba en las acciones de difusión de esta organización empresarial para concienciar sobre la importancia de la responsabilidad en las
empresas.
En su intervención, el presidente de la CES quiso destacar que
cada vez son más los empresarios y
directivos que apuestan por la
Responsabilidad Social Empresarial al considerarla como una gran
herramienta para hacer a sus
empresas, también a las PYMES,
más competitivas y viables.
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RECREO SAN JOSÉ

4 habitaciones

DÚPLEX VPO de 95 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., hab. y
baño. 1ª planta con 3 hab.,
baño y terraza. Garaje y
trastero en sótano.

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

Casa adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., aseo y
patio de 50 m2. 1ª planta
con 4 hab. y baño. Garaje.
Con muchas mejoras.

ref. 106

Cuota aprox.: 660€/mes

VENTA: 89.500€

LAS INFANTAS

VENTA: 167.000€

AVENIDA DE ESPAÑA

VISTAZUL

4 habitaciones

3 habitaciones

Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
patio, 1 hab., salón,
cocina, despensa y baño.
1ª planta con 2 hab., baño
y terraza. Sótano.

Adosada de 2 plantas y
sótano. Planta baja con
salón, aseo, cocina, 2
patios. 1ª planta con 4
hab. y 2 baños. Sótano.
Piscina comunitaria.

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

ref. 113

ref. 536

Cuota aprox.: 701€/mes

www.tutocasa.com

5 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

ref. 306

Cuota aprox.: 354€/mes

VENTA: 100.000€

ref. 300

Cuota aprox.: 848€/mes

VENTA: 177.500€

Cuota aprox.: 691€/mes

VENTA: 214.500€

CENTRO

VENTA: 175.000€

CENTRO

E

LAS TORRES

3 habitaciones

2 habitaciones

3 habitaciones

Piso en 1º planta de 100
m2 const., 3 dormitorios,
salón comedor con balcón,
cocina amueblada, baño,
aseo, trastero. Buen
estado.

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

Piso VPO 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, aseo,
lavadero, terraza, plaza
garaje, trastero, ascensor.
AMUEBLADO

ref. JA011

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

2 habitaciones

Cuota aprox.: 395€/mes

E

AVENIDA DE ESPAÑA

4 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

RECREO SAN JOSÉ

ref. 305

ref. JA004

ref. JA026

Cuota aprox.: 395€/mes

Cuota aprox.: 296€/mes

VENTA: 100.000€

VENTA: 108.000€

CENTRO

VENTA: 75.000€

CARLOS I

D

LA POLVORA

E

1 habitación

3 habitaciones

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

Piso 1 dormitorio, salón
comedor, cocina
amueblada, baño,
ascensor, armario
empotrado
PARA ENTRAR A VIVIR

Casa Planta Baja en
esquina, 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, cochera,
patio delantero y trasero.
ZONA TRANQUILA

ref. JA012

ref. JA023

www.tutocasa.com

3 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

E

9

Avd. España, 117
Telf.: 955 67 59 49

www.tutocasa.com

El Nazareno

ref. JA024

Cuota aprox.: 273€/mes

VENTA: 142.000€

VENTA: 69.000€

Cuota aprox.: 514€/mes

VENTA: 130.000€
El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

Servicios de gestoría
•
•
•
•
•
•

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

Hasta el

100%
de Financiación
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Los mayores de Los
Montecillos, en Osuna
Un grupo de usuarios del
Centro de Participación Activa de
Personas Mayores de Los Montecillos visitó el pasado sábado el municipio de Osuna. Recibieron información sobre los diferentes asentamientos que han pasado por esta
localidad sevillana y los restos que
han dejado: yacimientos ibéricos,
romanos, fortaleza medieval… La
visita cultural comenzó en la colina
Señorial de Osuna donde pudieron
contemplar, la Universidad fundada
en 1548, la cuarta de Andalucía en
su momento; la Colegiata: interesante ejemplar del Renacimiento
que se alza en el centro de la colina
que domina la población. La cual
guarda magnífica colección de lienzos. Además, el Museo de Arte
Sacro, la Capilla, el patio de Sepulcro y el Panteón Ducal; el Monaste-

rio de la Encarnación: Convento de
clausura, que está considerado un
auténtico museo de cerámica,
donde pudieron admirar azulejos
sevillanos del siglo XVII y el Museo
Arqueológico: Torre Almohade que
alberga restos encontrados en la
localidad.
La visita se culminó con una
vista panorámica en la zona del
casco histórico, en la que admiraron
la famosa calle de San Pedro,
contemplando las Casas Palacios,
calle Sevilla, Plaza de abastos,
Plaza Mayor del pueblo donde está
situado también el Ayuntamiento
del municipio de Osuna y la Plaza
de Toros.
Finalmente los mayores nazarenos degustaron la gastronomía y
los dulces artesanos típicos de la
zona.

Señal y Camino estuvo en
la Sierra de Grazalema
El pasado domingo el Club de
Senderismo Señal y Camino estuvo
en el Parque Nacional Sierra de
Grazalema para realizar la ruta ‘La
Charca Verde’. Un grupo de 26
personas disfrutaron de un día soleado y de las espectaculares vistas
de la Sierra.

Para el próximo sábado el club
de senderismo nazareno tiene
programado realizar la ruta de
montaña y ferrata de la Sierra del
Camorro en Cuevas de San Marco
(Málaga). Más información en la
página web del club:
www.senalycamino.es

Usuarios de ASAS, en
‘Pork Lovers Tour’
Usuarios de la Asociación Sevilla de Ayuda a la Discapacidad,
ASAS, visitaron el pasado lunes la
exposición ‘Pork Lovers Tour’ en
Sevilla capital. El objetivo de esta
muestra es promocionar y dar a

conocer los beneficios de la carne
de cerdo, en la que España es uno
de los principales productores.
También pudieron degustar diferentes platos y cocinar en directo varias
recetas guiados por un chef.
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Asancor, de regreso tras pasar
tres días en La Mancha

a Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios,
Asancor, ha realizado un
viaje cultural y de convivencia a La
Mancha.
Tres días en los que han visitado: Villanueva de los Infantes
(casco histórico, Plaza Mayor,

L

conventos, iglesias, casas solariegas, la Alhóndiga que fue cárcel
durante en la Guerra Civil, etc.),
Almagro (Plaza Porticada, Museo
del Teatro, Teatro Municipal, Monumento a la Hilandera, Museo del
Encaje de Bolillo, etc.), las Tablas
de Daimiel (humedales y Centro de

Interpretación, Pantano de Peñarroya y Castillo) y las Lagunas de
Ruidera (Plaza de Toros, Laguna
de San Pedro, La Redondilla, La
Lengua, Ruidera, Centro de Interpretación, Laguna del Rey, el
Hundimiento, la casada más conocida del conjunto lagunal, etc.).

Aspace visita el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo
suarios de la Asociación
Sevillana de Parálisis
Cerebral, Aspace, visitaron la pasada semana el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo.
Realizaron un recorrido por el edificio y por la exposición ‘La Bestia
que ruge’. Posteriormente, compartieron una comida al aire libre en los
jardines del centro antes de volver a
casa. Para facilitar esta actividad,
les acompañaron voluntarios de

U

dos centros educativos: Cesur Sevilla en el grado de Formación Profesional de Integración Social y, por
parte del instituto Murillo, acudieron
los alumnos del grado de FP de
mediación comunicativa.
El domingo, el grupo de ocio y
tiempo libre de la asociación disfrutó de un espectáculo de flamenco.
Primero, tomaron un café en la calle
San Jorge y después visitaron “un
bonito teatro que se encuentra

Excursión en la AV Cantely
al parque de Los Toruños
La AV Cantely ha organizado
una excursión al Puerto de Santa
María y Cádiz para el próximo sábado 11 de noviembre. La salida incluye una visita en tren turístico al
parque natural de Los Toruños
(Valdelagrana) y un desplazamiento hasta la capital gaditana en catamarán. La salida se efectuará
desde el campo de fútbol del barrio
a las 8.30 horas. A la excursión se

pueden inscribir todos los socios y
cónyuges que estén al corriente de
sus cuotas hasta septiembre. El
coste de la salida es de cinco euros
por persona. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta cubrir
todas las plazas o como máximo
hasta el día 9 de noviembre.
Por otro lado, la entidad ya tiene
a la venta la Lotería de Navidad
cuyo número es el 04295.

dentro del mercado de Triana. Un
teatro muy pintoresco llamado
Casala”. Por otro lado, Aspace ha
firmado un convenio con Exponential Solidarity con el objetivo de
realizar proyectos de aprendizaje,
un servicio mediante el que niños y
jóvenes aprendan a programar
creando videojuegos y soluciones
para usuarios de Aspace Sevilla
con el proyecto titulado ‘Videojuegos por la Diversidad’.

Próxima ruta
de la AV La
Pólvora
La AV La Pólvora ha programado una ruta senderista para el próximo día 5 de diciembre. Concretamente, se realizará un sendero por
el parque natural de la Sierra de
Grazalema. La entrada se realizará
pasando Zahara de la Sierra. Es de
dificultad baja. Tiene interesantes
vistas de la Sierra del Pinar y el
Pinsapar, además de canchales,
escarpes y cumbres.
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Desfile en el David Rivas a
beneficio de la AECC
El CSDC David Rivas acogerá
el próximo domingo día 5 de
noviembre a partir de las 12.00
horas un ‘Desfile Benéfico contra el
Cáncer’. La recaudación de la venta
de las entradas, al precio de tres
euros, se destinará íntegramente a
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) de Dos Hermanas.
En el desfile participarán diseñadores jóvenes que realizarán un pase
de vestidos de gala, otro de trajes
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ANFi recibe 1.400 euros de la
pasarela flamenca ‘Creo en ti’

de flamenca, uno de complementos
y uno exclusivamente de abanicos.
Por la pasarela desfilarán modelos
profesionales entre las que se
encontrarán algunas misses.
Durante la gala actuará una orquesta y dos parejas de bailarines de
ritmos latinos. También habrá un
sorteo entre todos los asistentes. La
iniciativa ha sido organizada por
Violeta Pérez Burgos, Miss Curvys
Montequinto.

XI Torneo de Dominó
Antonio Perea León
La Peña Bética Nazarena organiza el XI Torneo de Dominó Antonio Perea León, en memoria a este
socio, conocido y destacado jugador de dominó.
La competición se desarrollará
en la sede de la Peña (C/ Botica 53)
desde el 11 de noviembre hasta el
17 de diciembre.
La participación es totalmente
gratuita. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el próximo día 8 de noviembre. El día 9, se
realizará el sorteo de las eliminato-

rias. El ganador del torneo se llevará trofeo y 250 euros, el segundo
trofeo y 150 euros, el tercero trofeo
y 50 euros y el cuarto trofeo.
La entrega de premios se realizará el día 17 de diciembre donde
todos los participantes compartirán
una copa.
Las entidades interesadas en
participar pueden formalizar su
inscripción en la sede de la Peña,
por teléfono al número 955677090
o por correo electrónico a:
p.betica.nazarena@gmail.com

El nazareno Adrián
Garrote, Mister Los Alcores
El nazareno Adrián Garrote
Galea ha sido elegido como Mister
Los Alcores en el certamen celebrado el sábado en la localidad de El
Viso del Alcor. Este joven nazareno
participará el próximo enero en
Mister Global Sevilla.
Adrián ha conseguido el título
de Mister Los Alcores tras ser el
vencedor de entre 11 aspirantes.
Adrián Garrote viene de la
escuela Sevilla de Moda, ha participado en varias pasarelas y es la
primera vez que se presenta a un
certamen.
Ha ganado una beca para estudiar azafato de vuelo y un curso en
una academia de modelos.
“Esto ha supuesto el principio
de un sueño, el primer escalón en
un mundo muy difícil, pero que su
ilusión es dedicarse a él y luchará
por ganar la corona y representar a
Sevilla y dejarla lo más alta posible”,
explica su madre, Agustina Galea
Carreño.

Desde la entidad
nazarena se
agradece a todas
las personas que
han colaborado con
este acto
NFI ha recibido un total de
1.400 euros que ha sido la
recaudación de la Gala
Benéfica Pasarela de Moda
Flamenca ‘Creo en ti’, organizada
por el diseñador nazareno Javier
del Álamo a beneficio de la Asociación Nazarena por un Futuro en
Igualdad (ANFI). El evento se celebró el pasado sábado en el Club
Las Portadas con una alta participación de público.
Desde ANFI también se valora
positivamente “las valiosas aportaciones en materiales para los talle-

A

res de los niños que realizaron
distintas firmas colaboradoras
nazarenas”. Tanto los diseñadores
como los artistas colaboradores y
las misses invitadas se implicaron y
dieron el máximo de sí, según explican desde la entidad.
“La junta directiva del Club Las
Portadas ha tenido una implicación
sobresaliente. Fue total la entrega
del organizador, Javier del Álamo.
Tanto a él como a todos ellos, así
como a todas las firmas colaboradoras, agradecemos tan importante
gesto solidario”, explican desde
ANFI. “Nuestros niños tuvieron un
desfile impresionante, levantando a
todo el mundo de sus asientos. Una
muestra más de que la inclusión y
un futuro en igualdad es posible”,
afirma rotundamente la presidenta
de la entidad, Pilar Revilla.
En este evento colaboraron
como diseñadores: D´Boutique

(Moda), Isabel Vázquez (Moda
Flamenca) y Javier del Álamo
(Diseño de Complementos).
Además, contó con la actuaciones
de: Coro Amanecer, Cuadro
Flamenco Carolina Barrera, la
cantaora Ana Mª Fdez, la bailaora
Malena Alba y Mark ‘El Escocés’. El
desfile solidario también contó con
invitadas especiales de Modells
Bellezza España como Miss Barcelona, Miss Pontevedra, Miss Toledo
o Miss Málaga.
Por otro lado, ANFI ya tiene
disponible su nuevo calendario para
2018. En esta ocasión, la entidad ha
contado con la colaboración de El
Mani. El precio es de sólo 2 euros.
Las personas interesadas en adquirirlo pueden pasar por la sede
(Barriada Ciudad Blanca s/nº 1ª
Fase) los martes y jueves de 17.30
a 18.30 y los viernes de 18.00 a
19.00 horas.

adicciones, trabajadora social, etc.;
también se organizaron grupos de
terapia y varias convivencias.
La Federación Andaluza de

Alcohólicos Rehabilitados (FAAR)
también celebró su asamblea
durante el transcurso de este XXXV
Congreso regional.

El Timón, en el
Congreso
Andaluz
Un grupo de 30 miembros de la
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados El Timón participó el pasado
fin de semana en el XXXV Congreso Andaluz de Alcohólicos Rehabilitados que bajo el lema ‘En la
prevención está la solución’ se celebró en Estepona (Málaga).
Unas 500 personas procedentes de toda Andalucía se dieron cita
en este encuentro.
Desde el viernes y hasta el
domingo se sucedieron las ponencias a cargo de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, psicólogas, mediadores juveniles en
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XV Jornadas Gastronómicas Ciudad de Dos Hermanas

Del 6 al 9
de noviembre
impartido por Paco León

Aprende a cocinar

sin gluten

Últimas plazas disponibles
Cocina diferentes platos típicos de la cocina mediterránea, en
sus versiones más sencillas, saludables y aptas para celíacos
De lunes a jueves:
Mañana de 10.00 a 13.00 horas, tardes de 17.30 a 20.30 horas
OMIC Dos Hermanas, Teléfono: 955 66 66 31

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Delegación de Participación Ciudadana,
Salud y Consumo
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Solicitudes para participar Disfraces y fiestas del terror
en la Cabalgata de Reyes protagonizaron Halloween
A partir de mañana viernes día
3 se podrán retirar, del Edificio
Huerta Palacios, las bases y solicitudes para los niños y beduinos que
quieran participar en el desfile de la
Cabalgata de Reyes Magos de la
tarde del 5 de enero de 2018, según
ha informado la Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos
‘Estrella de la Ilusión’.
Los días 7, 8 y 9 de noviembre,
de 19.30 a 21.00 horas, en la Casa
del Arte, aquellos beduinos que
hayan salido en años anteriores
podrán entregar sus inscripciones.
Quienes deseen salir por primera
vez deben entregar sus solicitudes
los citados días. Se inscribirán, en
el mismo horario y en el citado
lugar, el día 16 de noviembre.

Las solicitudes de los niños,
debidamente cumplimentadas, se
pueden enviar por correo electrónico los días 20, 21 y 22 de noviembre. Esos días, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas, se
pueden entregar también en la
primera planta del Edificio Huerta
Palacios, en la sede de la Asociación.
El sorteo de las tarjetas para los
sitios y número de carroza será el
día 26 de noviembre, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
a las 12.00 horas.
Ambas solicitudes se pueden
descargar en el blog ‘reyesmagosdoshermanas’. Más información y
solicitudes en el correo electrónico:
solicitudescabalgata@gmail.com

Campaña de recogida de
juguetes de los Bomberos
Con la Navidad y los Reyes
Magos a la vuelta de la esquina, los
Bomberos de Dos Hermanas ponen
de nuevo en marcha su campaña
solidaria de recogida de juguetes
para familias necesitadas. Bomberos, en colaboración con asociaciones de vecinos y otras entidades,
recogen juguetes para dichas familias. “Si tienes juguetes que no usan

tus hijos o sencillamente quieres
colaborar con nosotros, puedes
hacerlo entregando juguetes
nuevos o ya usados pero siempre
en buen estado en el parque de
bomberos a partir del día 1 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre”, explican desde el Servicio de
Extinción de Incendios en un comunicado.

Unas de 70 personas en la
jornada lúdica de Agoran
La asociación Agoran realizó el
sábado una Jornada lúdico-participativa bajo el lema ‘La calle como
espacio de convivencia’ en la plaza
de Cantely. Unas 70 personas participaron en esta actividad que estaba dirigida a público de todas las
edades, ya que se desarrollaron

juegos populares, pintacaras y
animación. El objetivo era disfrutar
de la calle y del barrio como espacio
de encuentro y diversión.
Agoran se constituyó hace más
de dos años. Su principal objetivo
es asesorar y formar a otras organizaciones sociales.

Las distintas
entidades
organizaron fiestas
temáticas en la que
la diversión fue la
nota predominante
os Hermanas celebró la
noche de Halloween con
diferentes fiestas y
encuentros en los que no faltaron
los disfraces y todo lo necesario
para pasar una auténtica jornada de
terror. Las diferentes entidades
nazarenas prepararon sus particulares fiestas para conmemorar la
efemérides. En este sentido, la AV
La Moneda celebró una Fiesta de

Halloween con concurso de disfraces y premio al mejor disfraz por
categoría. También se obsequió
con chuches a los niños asistentes.
El Club Vistazul ha estado celebrando, desde el pasado viernes
27, la II Velada Halloween que se
prolongó hasta ayer miércoles día 1
de noviembre. El centro ha acogido
atracciones infantiles, ha habido
globoflexia, bailes infantiles, pintacaras y muchas aventuras. El
martes hubo un túnel del terror,
concurso de disfraces, tanto infantil
como de adultos, y un Dj amenizó la
fiesta.
El Centro Social La Motilla organizó una Gran Fiesta Infantil de
Halloween con la Patrulla Canina.
Se repartieron regalos entre todos

los niños que participaron disfrazados. El martes, como entrante a la
noche más terrorífica del año, el
CSDC Fernando Varela organizó
un Taller MasterChef Halloween.
Posteriormente, a partir de las
21.00 horas, se dió paso al Pasaje
del Terror ‘Circo de los Horrores’.
También hubo Dj animador, concurso de disfraces y sorteos. A aquellas personas que acudieron disfrazadas se les invitó a un chupito de
sangre. Por último, el barrio de
Fuente del Rey también abrió el
martes las puertas de su casa del
terror que, igual que en años anteriores tuvo como escenario la Laguna. Personajes terroríficos hicieron
que los asistentes pasaran una
noche de miedo.

III Gran Fiesta
Canina de
Megacan

Asesoramiento
jurídico en la
sede del SAT

Presentación
de Juventud
en Marcha

Megacan organiza su III Gran
Fiesta Canina para recaudar fondos
para los animales rescatados por la
entidad. Habrá servicio de bar solidario, mercadillo, paella, comida
vegana, juegos infantiles, música,
tómbola, pintacaras, etc. Los asistentes también podrán conocer a
algunos de los canes de Megacan y
ver el álbum de los animales rescatados. El objetivo es pasar una
agradable jornada solidaria. Será el
próximo sábado día 4 de 13.00 a
19.00 horas en la sede del SAT
(Avenida Joselito El Gallo ).

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acogerá en su sede
el próximo martes día 7 a partir de
las 17.00 horas un servicio de
asesoría jurídica gratuita. Los interesados en solicitar cita pueden
contactar a través del teléfono:
645072793. Por otro lado, el sindicato será sede también el martes
de una jornada de formación sindical impartida por el abogado
Alejandro Alcoholado R. Concretamente, se abordará la formación en
normativa laboral sobre el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería.

El próximo sábado se realizará
la presentación de la nueva organización Juventud en Marcha (JeM).
El acto comenzará a las 18.30
horas, en la sede de IU, con una
introducción formal para hablar
sobre el colectivo, el por qué del
mismo y lo que pretende conseguir.
A continuación, se celebrará un
concurso de Batalla de Gallos para
continuar con una fiesta en la que
habrá comida, también vegana y
apta para personas celíacas, y
bebida a precios populares. Entrada gratuita.
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EN PORTADA

Parque Dehesa de Doña María

Ciprés de Arizona

Planificando la
campaña de
plantación de faltas

La Concejalía de Medioambiente está inmersa en
la planificación de la campaña de plantación de
faltas y marras. Concretamente, se está realizando
el inventario. En esta última etapa del año
comenzará la reposición de ejemplares en las

grandes avenidas y bulevares tanto en el casco
principal de Dos Hermanas como en Montequinto y
Entrenúcleos: Adolfo Suárez, Las Universidades,
etc. También se está preparando la plantación de
Navidad. Al mismo tiempo se continúa con la

campaña de poda. Otro de los trabajos propios de
esta época es la reducción de los riegos, algo que
aún no se ha podido realizar debido a las
condiciones climáticas. Poco a poco se irá
reduciendo el riego en función de las necesidades.
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Avisos

Labores
Es aconsejable que preparemos el jardín para la llegada del
invierno. Los árboles presentan un
contraste de colorido en el follaje
y comienzan a perder las hojas.
Podemos empezar a podar
los árboles antes de que empiece
a helar, comenzando por los de
hoja perenne, y continuar con los
caducifolios.
Eliminaremos ramas muertas
y secas de las coníferas, al igual
que haremos con los chupones.
Podaremos ligeramente los rosales para ir dando un aclarado,
aunque esta poda no es la definitiva, así como los setos demasiado anchos.
Hasta finales de invierno es la
época idónea para plantar y trasplantar árboles. Ahora se obtiene
un mejor enraizamiento, ya que
toda la energía se concentra en
las raíces y no en las hojas. De la
misma manera, podemos plantar
rosales en todas sus variedades a
raíz desnuda y trasplantar setos
de formación de cipreses, boj, aligustre, etc.
Regaremos las plantas recién
plantadas y las que se encuentran
en floración, pero siempre moderadamente y a media mañana.
Dependiendo de las lluvias, disminuiremos e incluso suprimiremos
los riegos. Cerraremos los grifos
exteriores y llaves de paso.
Realizaremos siegas si verdaderamente son necesarias antes
de que empiece el invierno y esparciremos de vez en cuando
turba y abono. Eliminaremos
todas las hojas secas mediante
siegas o con un cepillo metálico
de jardín.
Habrá que continuar con los
tratamientos fitosanitarios contra
los pulgones y hongos como la
roya en los rosales, y la procesionaria de las coníferas (Thaumetopoea pityocampa).
Con la humedad aparecen babosas y caracoles que debemos
vigilar y que trataremos con molusquicidas.
Revisaremos los tutores y especies de la última campaña de

de noviembre
plantación, debido a los vientos y
lluvias que en ocasiones aparecen en estas fechas. Si queremos
ver nuestro jardín con flores durante el periodo otoño e invierno,
los pensamientos y las flores de
Pascua son excelentes. Seguiremos con la eliminación de malas
hierbas en general, y daremos
una cava general a los macizos
para prepararlos para próximas
plantaciones.
En el interior de casa, debemos vigilar las corrientes de aire
frío y poner especial cuidado en la
iluminación, ya que cada vez son
más escasas las horas de luz.
También evitaremos acercar las
plantas a la calefacción ya que
seca el ambiente, por lo que es
una buena idea el colocar un plato
lleno de agua sobre el radiador.
En el huerto, las bajas temperaturas y las pocas horas de luz
nos darán poco trabajo, pero no
debemos olvidar quitar los cultivos
que hayan finalizado la producción para dejar libre el terreno
para futuras plantaciones.
Tan pronto como los frutales
pierdan la hoja, deberemos podarlos, y cosecharemos las últimas
frutas y verduras. También debemos retirar la fruta podrida del
suelo, para así evitar enfermedades.
Es una época muy buena
para la plantación de frutales, al
igual que la siembra de rábanos,
habas, espinacas y, ajos, que protegeremos con túneles de plástico.
Debido a la época del año en
la que nos encontramos, debemos proteger el estanque de la
caída de las hojas colocando una
red.
Retiraremos las plantas sensibles a las heladas y las resguardaremos en cubos llenos de agua.
Dejaremos flotando en el agua
algún objeto de plástico, esto reducirá la presión contra las paredes cuando se forme hielo y
evitará que se resquebraje.

Amaia Pujana

- La Concejalía de Medioambiente hace
un llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el
objetivo de que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por todos los
usuarios. Especialmente pide la eliminación
de actos vandálicos que perjudican a todos
y conlleva un gasto económico innecesario.
- Medioambiente recuerda la necesidad
de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga.
- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus dueños tienen
la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto
a sanciones.

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

Reparación de pavimento y
obras en diferentes
parques de la ciudad
Medioambiente va a acometer la
reparación del pavimento de diferentes
parques y zonas verdes de la ciudad.
Concretamente se va a trabajar en San
Rafael, Huerta Sola y La Motilla.
Por otro lado, está previsto intervenir
en los areneros del parque infantil de la
calle Manzanilla para ampliar la zona.
En La Redondilla se va a proceder a
instalar un nuevo parque infantil
compuesto por un conjunto formado
por juego combinado de inclusión, para
edades de 3 a 10 años y dos muelles y
se va a ejecutar la obra civil para
mejorar la accesibilidad.
En el parque de Los Pinos de
Montequinto se va a proceder la
próxima semana a la sustitución del
único juego infantil que quedaba por
renovar. Contará con elementos de
integración. También se trabajará en la
accesibilidad de la zona.
También en Montequinto está
pendiente de instalar un carrusel de
integración junto al Mercado.
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Actuación en la Avenida
del Triunfo
Medioambiente va a acometer
una actuación en la Avenida del
Triunfo de Las Portadas. Tras
realizarse un estudio que confirma
el mal estado de 13 ejemplares de
pinos halepensis se va a tratar
esta arboleda, se reparará el
acerado y se implantarán nuevos
ejemplares de almeces.

Sistema de riego por
radiofrecuencia
Con el objetivo de optimizar al
máximo los riegos se va a instalar
en la zona de Entrenúcleos,
concretamente en los bulevares
Manuel Clavero Arévalo y Felipe
González, un sistema de control
del riego por radiofrecuencia. Todo
se controlará a través de
ordenador y un sistema
informático. Si la experiencia es
positiva se extrapolará al resto del
municipio.

Se planifica la campaña
de reposición
Medioambiente ha comenzado
la planificación de la campaña de
plantación de faltas y marras. Se
está realizando el inventario. La
campaña comenzará por las
grandes avenidas: Adolfo Suárez,
Las Universidades, etc. También
se está planificando la plantación
de Navidad. Por otro lado,
continúa la campaña de poda.
Aún no ha sido posible empezar
a reducir las horas de riego debido
a las condiciones climáticas. Poco
a poco los riegos se irán acortando
según las necesidades.

Instalación de césped
artificial
Medioambiente está
acometiendo la instalación de
césped artificial en los parterres de
la zona ubicada entre el
Cementerio municipal y el
Tanatorio. El objetivo de esta
actuación es optimizar los costes
del mantenimiento y del consumo
de agua. Esta misma actuación se
está realizando también en las
medianas de grandes avenidas
como Avenida de La Libertad y
Avenida Gabriel Miró.

Intervención en Martín
Luther King
Se va a proceder a la
eliminación del seto, abriendo la
pradera como se ha realizado en
otras calles similares de Vistazul.
Por otro lado, continúa la
actuación integral en Adriano y se
están planteando mejoras en el
riego en Montequinto y exterior de
la Laguna de Fuente del Rey.

17

18

El Nazareno

02 NOV 2017

ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

El Ciprés de Arizona
Entre los árboles más habituales de
nuestros parques y jardines, se encuentran los cipreses. De todos ellos, destaca
el peculiar color gris azulado de las hojas
del Cupressus arizonica, comúnmente
denominado ciprés de Arizona o ciprés
azul. Oriundo de la zona centro de Arizona en Estados Unidos en España no
se sabe cuando se introdujo, pero actualmente se encuentra muy extendido
por toda la geografía española como
planta ornamental y forestal en zonas
áridas. En cuanto al nombre genérico de
“Cupressus”, no queda muy clara su procedencia. Algunos autores apuntan a
que este deriva de los vocablos griegos
“kus” que significa crecer y de “parisos”
que significa igual, indicando el crecimiento uniforme del ciprés común, y
mientras que otros afirman que deriva de
Cyprus (Chipre), donde es nativo y crece
silvestre. Su nombre específico “arizonica” hace referencia a su lugar de origen.

“Destaca el
peculiar color gris
azulado de las
hojas y una corteza
pardo-rojiza de la
que se desprenden
láminas verticales”
Es un árbol perenne de tamaño
medio con una copa cónica con la base
ancha que puede llegar a los 10-25 metros de altura. El tronco es recto y puede
alcanzar los 50 cm de diámetro. Tiene
una corteza recia y agrietada de color
pardo-rojiza de la que se desprenden láminas verticales. Su copa es densa
cuando es joven y, a medida que va creciendo las ramas se van dispersando,
quedando con un aspecto más abierto.
Las hojas, de color verde grisáceo o
verde azulado, son escamiformes, con
el ápice levantado y crecen unas sobre
otras ramificándose a medida que se
desarrollan. Están provistas de glándulas resinosas en el dorso, de las que se
desprende un fuerte aroma.
Florece a principios de primavera,
dando lugar a piñas reunidas en grupos.

Estas son los estróbilos femeninos, que
contendrán las semillas tras la fecundación. Al inicio son de un color pardo-verdoso, que se volverán marrones con el
tiempo, de aspecto leñoso. Cuando esas
piñas se abren, dejan libres las semillas
y estas se dispersan. Los estróbilos
masculinos son más pequeños, de colores verdes y amarillos, y aparecen en el
extremo de muchas de las ramitas. Las
piñas maduran en marzo y abril del segundo año.
Debido a su rápido crecimiento y a
su porte compacto y robusto, es muy utilizado en jardinería para la formación de
barreras que impidan el paso del viento

o setos.
En cuanto a su mantenimiento, este
árbol tolera todo tipo de suelos, aunque
prefiere los suelos calizos, sin excesiva
humedad. Resiste bien las sequías y tolera los fríos y las heladas. En Otoño o
primavera habrá que realizarle un abonado con compost.
Es un árbol sensible a la poda debido a su lenta cicatrización y a que no
rebrota a partir de madera vieja. Por ello
es importante realizar podas de formación y mantenimiento muy ligeras y regulares, a finales del verano o principio
del otoño, que evitarán tener que realizar
podas fuertes o drásticas posteriores. La

poda de formación se basa en dirigir la
planta hacia su forma natural manteniendo la rama guía. La poda de mantenimiento consiste en realizar el aclareo
de ramas y la limpieza de ramas secas.
La multiplicación se realiza a través
de propagación por semillas en primavera. También es posible la reproducción por esquejes semiduros en verano.
Su madera es dura, perdurable, aromática, muy estimada en ebanistería y
ha sido empleada para la construcción
de pilares para la minería.

Amaia Pujana
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Empieza la fase de formación del
XX Encuentro Teatral

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Unidad de criterios en
los padres

L

os niños tienen que ver y sentir que el lazo afectivo
y de buena relación que une a sus padres es una
importante alianza que aparece en la relación
familiar. Si un niño tiene como progenitor a un solo
miembro de la pareja, se verá limitado a lo que este
pueda ofrecerle. La presencia de un segundo adulto,
además de duplicar la oferta, hará que por medio del
ejemplo y la negociación, el otro progenitor tenga la
oportunidad de cambiar de posición, lo que, a su vez,
enseñará mucho al niño.
También habrá momentos en que las capacidades y
habilidades emocionales de uno de los miembros de la
pareja serán más adecuadas que las del otro para algunos desarrollos del niño, y en otros casos, a la inversa.
Así el niño tendrá lo mejor de cada progenitor (y el niño
se enriquece con la aportación de los dos).
Pero hay que tener cuidado, ya que esto también
puede ser objeto de abuso cuando el pequeño descubre
que si hace las cosas de una determinada forma,
enfrentará a la madre con el padre y así manipulará la
situación según le convenga. Más de una pareja de
padres no se dan cuenta de que su hijo está desarrollando este sutil juego delante de ellos mismos y sólo se dan
cuenta cuando se lo dicen desde fuera. La relación
entre los padres es dinámica, comprometida y responsable. Pero puede ocurrir lo contrario.
Las fisuras o desencuentros surgidas entre los
padres van acompañadas por noches de insomnio,
rabietas del niño, desacuerdos a la hora de educarlo,
intrusión de parientes cercanos, problemas de relación,
dificultades en el hogar, etc. Si los padres mantienen
una actitud educativa común (aún respetando sus diferencias) es más difícil que el niño aprenda hábitos
inadecuados como: la manipulación y el chantaje
emocional; así como será más fácil el desarrollo de
aspectos de la personalidad como: la responsabilidad,
la constancia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo,
y los valores, etc.
Un solo miembro de la pareja como progenitor tiene
mayores dificultades, pero no por ello han de ser insuperables. Un adulto solo, con un gran espíritu de sacrificio y muy consciente de la realidad, puede aportar todo
aquello que normalmente habrían aportado los dos;
pero resulta una tarea más compleja, difícil y agotadora.
Si éste es su caso, trate de conseguir la ayuda de otros
adultos, quizá de los abuelos, o incluso de otros parientes cercanos. Los amigos también pueden ser valiosísimos.
Ánimo, que merece la pena el esfuerzo para
proporcionar una educación equilibrada a nuestros
hijos.

l XX Encuentro
Teatral Dos Hermanas
Divertida
comienza sus sesiones, este
jueves, 2 de noviembre. El
concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez García,
explicaba que se trata de
una actividad más dentro del
Programa Municipal de
Prevención de Adicciones
desde talleres alternativos y
ofreciendo ocio saludable.
Las sesiones de este
Encuentro Teatral se dividen
en dos fases: la primera,
tiene una duración de unos
tres meses y medio y es de
formación; y la segunda, es
de representación – encaminada a la puesta en escenay se desarrollan durante dos

E

días a la semana.
En total, en esta edición
del Encuentro Teatral participan 22 grupos, de 21 centros
– Ibarburu cuenta con dos
grupos- de Educación
Secundaria Obligatoria
(ESO). Hay un grupo de los
centros de adultos Bujalmoro y El Palmarillo y otro de la
AV Las Portadas.
Son unos 400 jóvenes
los que, a través de este
Encuentro Teatral, se acercarán al mundo del teatro y
más de 3.000 los que acudirán a ver representaciones
de sus propios compañeros
de centro. Las representaciones del Encuentro Teatral
se harán en el Centro Cultural La Almona para los insti-

tutos y colegios del núcleo
urbano y en el Centro Cultural Biblioteca Montequinto
para los de este barrio.
Habrá un jurado de este
Encuentro Teatral que dictamine cuál será la obra ganadora así como el resto de
premios (mejor actor, mejor
actriz, mejor guión,…)
Los centros participantes
y los grupos que los prepararán son: Asociación Cultural
Bululú: IES Hermanos
Machado e IES Mariana
Pineda; Asociación Cultural
CTV Teatro: IES Vistazul,
CC Antonio Gala, IES Virgen
de Valme, IES Gran Poder
junto a un grupo de mayores;
Asociación Cultural Pinzas
Teatro: IES Torre de los

Visita europea en el IES El
Arenal gracias a Erasmus+
El IES El Arenal ha
acogido a alumnos de distintos centros europeos por el
Programa Erasmus+.
Durante tres semanas
Manuel Barleben, Stefan
Hofmann y Maik Rauser,
alumnos de la Formación
Profesional de Mecanizado
en el BBS Cloppenburg de
Alemania han compartido
taller con el alumnado nazareno.
Uno de los objetivos
principales de Erasmus es
promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural y
la integración social.

Herberos, IES Gonzalo
Nazareno, CC Mª Zambrano,
IES Cantely, CC Giner de los
Ríos y jóvenes inscritos en
los CEPERs.; Asociación
Cultural aula permanente
teatro Salvador Távora: IES
Ibn Jaldún, IES Galileo Galilei, CC San Alberto Magno,
CC Ramón Carande y Grupo
de mayores; Asociación
Cultural Amigos del arte
escénico Macarena Oliveros: CP San Fernando y
AAVV Las Portadas; Asociación Atrezzo Vivo: IES Alvareda; Asociación Planas y
Ardillas BAN: IES María
Galiana y CEIP Ibarburu; y
Asociación Teatro Circo la
Plaza: CC La Loma e IES
Olivar de la Motilla.

Vacantes
para
italiano
La Escuela Oficial de
Idiomas de la localidad EOI- dispone de plazas
vacantes para el idioma
italiano, a partir del segundo curso.
Los interesados en
aprender esta lengua
pueden dirigirse al centro,
ubicado en la calle Real
Utrera, s/n (antiguo colegio
de La Almona).
También pueden visitar
el blog de esta Escuela
(eoidoshermanas). El teléfono de información es el
955624303
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Habrá diferentes torneos así como charlas, exposiciones, presentaciones,…

Los juegos, protagonistas en La Almona
con Alea Bowl y Retro Sevilla

l mes de noviembre llega
al Centro Cultural La
Almona con dos importantes eventos dedicados a
los juegos. Así lo ha presentado la
concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez: “se trata de dos
actividades culturales más: una de
ellas es Alea Bowl, que se celebra
por tercer año consecutivo y será
el 4 de noviembre, y la otra, Retro
Sevilla, que cumple su cuarta
edición y se desarrollará los días
10, 11 y 12 de noviembre”.

E

ALEA BOWL
Mario Ferreras, presidente del
Club nazareno Alea Iacta Est,
organizador de Alea Bowl,
explicaba que se sienten
orgullosos por la progresión que ha
experimentado este evento, ya que
cada año se incrementa el número
de participantes, algo que
demuestra la pasión por el deporte
y por el juego.
Habrá torneos de partidas al
estilo del rugby americano, con
ambientación épico-medieval, es
decir, son juegos en los que se
enfrentan un jugador contra otro
jugador y cada uno tiene sus

propios equipos personalizados,
con once personajes, y formados
por elfos, horcos, enanos,… “Es
una actividad deportiva pero que
se practica en el salón de tu casa”,
afirma Ferreras.
Se ha establecido una liga a
nivel andaluz con la que se
pretende
participar,
posteriormente, en otras del Norte
de España y Levante. Y los
resultados que se obtengan en el
campeonato nazareno serán
clasificatorios para la NAF – una
competición a nivel internacional-.
Ferreras explicaba que no se
trata de un juego mayoritario pero
que cada vez goza de más adeptos
y en el que cuentan con jugadores
desde los 20 ó 21 años hasta los
68 ó 69 años. En nuestra ciudad,
el Club lleva más de diez años en
marcha y tiene más de 60 socios.
Entre los premios que se
concederán
se
encuentran
campeón, subcampeón, mejor
stunty, mejor ataque, mejor
defensa, más sangriento, más gafe
y cuchara de palo. También se
sortearán tres equipos completos
entre los participantes: equipo
witches Team Sukubus Studio propainted, equipo Ratmen Willy

miniatures y Equipo Ancestrals RN
Estudio además de blister de minis.
La duración de los partidos
será de un máximo de dos horas y
puede la organización dar un
tiempo extra según la situación,
circunstancias o si lo creen
oportuno.
Para aquel que no sepa jugar
pero que se sienta atraído por esta
modalidad se dispondrán de
mesas de aprendizaje.
De forma paralela habrá
Torneo de Warhammer, a nivel
interprovincial y en el que
participan medio centenar de
personas con sus equipos. En
estos juegos se enfrentan ejércitos
contra ejércitos en un escenario de
ciencia ficción.
Estos juegos tienen su origen
en Reino Unido hace muchos años
y ahora están creciendo en número
de
seguidores
debido
al
resurgimiento de la cultura pop.
La jornada de Alea Bowl
comenzará a las 8.30 horas del 4
de noviembre y se extenderán
hasta las 21.30 horas, con la
entrega de premios.
Para más información pueden
consultar la web:
www.bloodbowlforo.org
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RETRO SEVILLA
Los días 10, 11 y 12 de noviembre
se celebra la cuarta edición de Retro
Sevilla. Según indicaba Juan Ventura,
vicepresidente de la Asociación Sevilla
Retro, “este evento se ha convertido en
un referente a nivel nacional dentro del
sector, ya que acuden personas de
diferentes puntos de España”. La
repercusión mediática es a nivel
nacional e internacional y este evento
de Dos Hermanas se sitúa entre los
mejores de España, junto a Madrid y
Barcelona, siendo el más importante
de la zona Sur.
Se ha preparado un amplio
programa que incluye diferentes
conferencias sobre este interesante
tema. Así, el viernes 10 a las 18.00
horas, es el turno de Philip Gross
Concierto ‘Chip Tune’; el sábado 11, a
las 12.00 horas, Jorge Liébana hablará
sobre ‘Maniac Mansion: 30 años y
sigue sorprendiendo’; a las 16.00
horas, The game Kitchen presentará
‘Blasphemous’; a las 18.00 horas,
Javier Valero hablará de ‘Arcades
Tecfri’; y a las 19.30 horas, Side y
Pedja harán la presentación de su libro
‘Continue Play?’. El domingo 12, a las
12.00 horas, Batman Group presenta
el Juego Super López; a las 13.00
horas, Martín Gamero, ‘Juegos
Cancelados Game Cube’; y a las 17.00
horas, José Luis Lerma muestra
‘Software, hardwarw homebrew, 1990
hasta 2005’.
Se han programado varios torneos
de videojuegos que son los siguientes:
viernes a las 18.00 horas, Super Pang
(Arcade); sábado, 13.30 horas
Canabalt (Commodore 64); a las 17.30
horas, Pacman Arcade; y a las 19.30
horas, Street Fighter 2 (Arcade). El
domingo, a las 12.30 horas, Tetri
(Supernintendo); a las 16.00 horas,
Soul Blade (PS1); y a las 18.00 horas,
F-Zero (N64).
Se ha establecido una Zona Indie
con Héroes de papel, El mundo del
Spectrum,
Game
Report
y
Blasphemous.
No faltará la ayuda a las familias
más necesitadas con la “compra” de
videojuegos a cambio de alimentos. El
año pasado se recaudaron casi dos
toneladas. En esta edición se esperan
que pasen por este evento más de

10.000 personas.
David Chamizo es miembro de
Retro Sevilla y comisario de una de las
exposiciones que habrá en este
evento: ‘Niños del Retro Futuro’. Él nos
cuenta que se ha querido dar un salto
cualitativo en cuanto a la
retrotecnología y se ha intentado
acercar los videojuegos desde los años
70 hasta nuestros días para mostrarlos
a los más pequeños. En este sentido,
habrá expertos que hagan un recorrido
didáctivo para que todos puedan
disfrutar de la muestra. Se le
concederá un capítulo especial a
Pacman y habrá una máquina firmada
por su autor.
No faltarán un especial “salón
recreativo” con diferentes tipos de
juegos y videojuegos.
El artista Rafa López mostrará sus
obras en una exposición organizada en
la segunda planta de este centro. La
muestra presentará retratos de los
personajes de videojuegos, con una
caracterización “a base de figuración
con tachones y garabatos y aunque
tengan ese lío de líneas y color, se
reconocen”, apunta.
La entrada a este evento es
gratuita.
El horario es el siguiente: viernes,
de 17.00 a 21.00 horas; sábado, de
10.00 a 22.00 horas; y domingo, de
10.00 a 20.00 horas.
Para más información pueden
visitar la web:
www.retro-sevilla.com

EL CARTEL
El autor del cartel de esta edición es
el artista nazareno Rafa López. El
nos cuenta que ha querido que, a
priori y desde el primer vistazo se
aprecie la temática del evento. Así,
“he pintado el comecocos, que es
muy conocido y en el interior he
hecho una de mis composiciones
con trazos, manchas y diferentes
elementos que he querido sugerir.
Como la Asociación es Retro Sevilla
he
incorporado
elementos
característicos de la capital
hispalense y otros de los
videojuegos: con ambos se completa
el comecocos”.
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Muestra de teatro
amateur en Vistazul
El teatro amateur de Sevilla y su
provincia tendrán su espacio este
mes en el Centro Social Deportivo
Vistazul. La II Muestra Provincial de
Teatro Amateur llega al escenario
de este lugar a partir del sábado 4
de noviembre.
El director del Centro, Antonio
Morillas, explicaba que en esta
edición participan ocho grupos de
teatro amateur, frente a los seis de
2016: “el objetivo es que los grupos
presenten sus diferentes trabajos
en un espacio que tenga unos mínimos de calidad. Además, deben
pertenecer a la Federación de Sevilla de Grupos de Teatro Aficionado
(FESETA)”.
El programa de esta Muestra de
Teatro Amateur es el siguiente: 4 de
noviembre, ‘Ordenando el caos’ de
Asociación Teatro Musical de Sevilla; 10 de noviembre, ‘La Balada de
los tres inocentes’, de MM Teatro;
11 de noviembre, ‘La caja de música’, de Cerrado por Obra; 12 de
noviembre, ‘Violeta’, de Cerrado por
Obra; 17 de noviembre, ‘¿Es bueno

Pavón. Al término habrá cante entre
los asistentes. Por otro lado, esta
entidad ya se encuentra preparando su Semana Cultural.

El Grupo de Danzas
actuó en Toledo
El Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ ha participado en el
55 Festival Nacional de Folclore
Rosa del Azafrán en Consuegra
(Toledo). En este Festival han
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Héctor Alterio vuelve a
Dos Hermanas con ‘El padre’

el sexo?’, de Vaya Tela Teatro; 18
de noviembre, ‘Mariana Pineda’, de
Escánpolo Teatro; 24 de noviembre, ‘Españistán’, de Cía. Barraca
Teatro; y 25 de noviembre, ‘Perdóname’, de CTV Teatro.
El precio de las localidades
para esta Muestra de Teatro
Amateur es de 3 euros para los
socios de CSDC Vistazul y 5, para
los no socios. La entrada para la
última representación será gratuita.
El horario es viernes y sábados,
a las 21.00 horas y domingos, a las
19.00 horas.
Morillas apuntaba que la idea
es consolidar estas actuaciones y
que crezca, dado que no es competitivo sino que lo que interesa es que
se potencie el teatro amateur y que
los espectadores puedan disfrutar
de este tipo de representaciones.
Además, Morillas señaló que en
la provincia no existe otra muestra
de teatro amateur de similares
características sino que esta, la de
Dos Hermanas, la pionera en este
área cultural.

Tertulia sobre Tomás
Pavón en Juan Talega
Este sábado, a las 14.00 horas,
en la sede de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega, habrá tertulia flamenca. El tema será Tomás
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compartido cartel con otros grupos
como ‘La Nacencia’, de Alcalá de
Henares (Madrid); ‘Don Sancho’, de
Zamora; ‘ y el local ‘Rosa del
Azafrán’.

Las sesiones serán
el martes 7 y
miércoles 8 de
noviembre, a las
21.00 horas.
Entradas, 8 euros
os próximos martes y miércoles, 7 y 8 de noviembre, a
las 21.00 horas, se representa, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, la obra ‘El
padre’, protagonizada por Héctor
Alterio.
Según su propio autor, Florian
Zeller, es una farsa trágica . Y ahí
radica su grandeza y su dificultad.
Desde la compañía afirman que se
trata un tema tan espinoso como la

L

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.
Muchas veces se acerca al
drama, otras muchas a la comedia
y la mayoría de la veces a un inquie-

tante “thriller” al estilo Hitchcock.
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.
Naturalmente es una obra escrita para un actor. Contar con Héctor
Alterio para el papel principal
convierte este proyecto en un
sueño para cualquier equipo ya que
el rigor, la inteligencia, el dramatismo y el sentido del humor están
garantizados”.
El precio de las entradas es de
8 euros y 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 o en
la página web:
www.doshermanas.es

El sábado, concierto de
Jazzística en Soberao Jazz
ste sábado, a partir de las
23.00 horas, en Soberao
Jazz (situado en la calle
Francesa, 34) habrá concierto.
Los protagonistas serán los
integrantes del grupo Jazzistika. Se
trata de un grupo música jazz,
procedentes de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda y que

E

se formó en el año 2015. Está constituido por cinco componentes:
batería, contrabajo, piano, trompeta
y voz.
Por otro lado, continúan los
cursos en este espacio cultural.
Entre otros la nómina de docentes
la componen Natalia Ruciero, profesora del taller de jazz vocal; Manuel

Fernández, profesor del taller de
combo; o Chema Tornero, profesor
del taller de lenguaje musical.
Cada semana, suelen organizar
jam sessions.
Para más información sobre los
cursos y programación de Soberao
Jazz pueden visitar la página web:
www.soberaojazz.es
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Juan Sánchez Cumplido,
reelegido en el Rocío

Función a Santa Ángela de
la Cruz en Amargura
Hoy, a las 20.30 horas, habrá
Misa de Réquiem por el alma de los
hermanos difuntos de Amargura en
su Capilla. Estará presidida por
Francisco de Asís Bustamante.
El sábado, a las 20.30 horas, se
celebrará una conferencia bajo el
título ‘Sor Ángela de la Cruz: la

El domingo habrá
carrera de cintas a
caballo en el
recinto ferial, con
actuaciones
musicales
uan Sánchez Cumplido es
el hermano mayor electo de
la hermandad del Rocío. El
Cabildo de elecciones ha tenido los
siguientes resultados: votos emitidos: 342; votos a favor de la candidatura: 333; y votos en blanco: 9.
Sánchez Cumplido estará al
frente de la Corporación durante los
próximos tres años.
Por otro lado, Este domingo, la
hermandad de Rocío celebra la III
Carrera de Cintas a caballo, en el
recinto ferial, a partir de las 11.00
horas.
Se ha establecido un máximo
de 30 caballos participantes. Los
premios oscilan entre los 400 euros
para el ganador y cabezadas,
pechopetral, manta de invierno,
protectores,… También habrá
cintas premiadas.
Habrá actuaciones en directo
de Ala ancha y Conduende.

J
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santidad de la Sevilla del siglo XIX’,
a cargo de José Gámez Martín.
El 5 de noviembre, a las 12.00
horas, y en la citada Capilla será la
Solemne Función Religiosa en
honor a Santa Ángela de la Cruz y
en la que ocupará la Sagrada Cátedra el sacerdote Antero Pascual.

Sábado de elecciones en la
hermandad de la Estrella
La hermandad de la Estrella
celebra el sábado, 4 de noviembre,
Cabildo General de Elecciones, de
17.00 a 20.00 horas, en la casa
hermandad (Mellizas, 23).

Juan José Carrasco Mateos,
actualmente Diputado de Cultos es
el único candidato presentado para
ser hermano mayor de esta Corporación.

Santa Ana, en el Altar de
Santa María Magdalena
Durante toda la jornada de hoy
jueves, 2 de noviembre, y también
en la de ayer, la imagen de la Patrona Santa Ana, se encuentra en el
Altar Mayor de la parroquia de

Santa María Magdalena.
Allí preside la celebración de las
Misas por Todos los Santos y los
difuntos que se celebran en este
Templo.

Mañana, besapiés del Cristo de la
Donación de sangre en la
Vera Cruz de Pineda Calderón
hermandad de Pasión
añana viernes, 3 de
noviembre, de 17.00 a
20.30 horas, la imagen
del Santo Cristo de la Vera-Cruz,
obra de Pineda Calderón, estará
expuesto en devoto Besapiés en la
Capilla de San Sebastián. De esta

M

forma quieren conmemorar el 55
aniversario de su primera salida
procesional. A las 20.45 horas se
rezará el Santo Rosario y habrá
Ejercicio de las Cinco Llagas. A las
21.00 horas se celebrará Misa de
Réquiem, oficiada por el director

espiritual de la hermandad, Manuel
García Valero.
Hoy, 2 de noviembre, a las
12.00 y a las 19.00 horas habrá
Misa por los Fieles Difuntos en la
parroquia del Ave María y San Luis;
a las 21.00 horas será en la Capilla.

El miércoles, 8 de noviembre,
de 17.00 a 21.00 horas, en la casa
hermandad de Pasión - Las Portadas- habrá donación de sangre.
Está organizada conjuntamente

con Asancor -Asociación de
Pacientes Coronarios Nazarena-.
Para donar sangre hay que ser
mayor de edad, pesar más de 50
kilos y no acudir en ayunas.

Espectáculo
sobre
carreteros

Retiro en la
Casa de
Ejercicios

El próximo sábado, la hermandad del Rocío de Montequinto ha
organizado, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero un espectáculo flamenco titulado ‘Palabra de
Carretero’. Se trata de idea original
de Makarines.
La cita es a las 21.00 horas. Las
entradas se pueden adquirir, si
quedasen disponibles, en la taquilla
del Teatro el mismo sábado.

El sábado, 4 de noviembre,
habrá retiro mensual bajo el tema
‘La diafanía, la transparencia de la
materia’, a cargo del Padre Leandro
Sequeiros.
Será de 10.00 a 18.00 horas, en
la Casa de Ejercicios de San Pablo.
Los interesados pueden obtener más información en los números de teléfono 955 67 70 57 – 691
400 586.
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Pepe Rubio: “Cuando no había trigo,
hacía los bollos con harina de centeno”
David Hidalgo Paniagua

Regenta con su esposa,
Trinidad Terrero, una
panadería donde cada
mañana hacen cola las
aceituneras
las seis de esta mañana ya
había mujeres haciendo cola en la
panadería
de Pepe,
esquina
d
e
Real
Utrera con Purísima
Concepción. Son las
obreras de la aceituna, las que despiertan
a Dos Hermanas con
su alegría. Se llevan
bollos, bobas, cantos,
molletes... para la hora del
almuerzo en el almacén.
Hoy es su esposa, Trinidad
Terrero, la que despacha. Entre los
dos llevan la panadería. Ya ha llovido desde
aquel día de 1939 en que se conocieron.
Ella venía del Rocío, montada en una carreta; él, que ya le tenia echado el ojo, fue en

bicicleta hasta Coria para ver llegar la comitiva. Al llegar a Dos Hermanas, se acercó a
ella y le dijo: “¡Miarma, tú vas a ser la madre
de todos mis hijos!”. Y así fue. Tras siete
años de novios, se casaron en 1946 y tuvieron tres hijos: Miguel, Francisco y Mª del
Carmen.
Pero nos hemos adelantado mucho en
la historia. Ahora la de Pepe es una de las
panaderías más conocidas del pueblo, pero
su vida no ha sido un camino de rosas. Para
empezar, creció sin madre. Antonia Agroba
murió a los 40 días de su nacimiento. Se
encargaron de él sus tías, que con dos años
lo metieron en el colegio Santa Ana. La
mayor parte de su infancia la pasó en las
marismas, donde su abuelo, que trabajaba de guarda, le bajaba huevos
de los nidos con un bastón,
para que su abuela le
hiciera una tortilla. Al
cumplir seis años, en
1928, a su abuelo le
dio una congestión y
él regresó al pueblo,
justamente a esta
panadería, donde su
padre ejercía el oficio
en régimen de alquiler.
Pepito ayudaba a hacer
la masa, que se fabricaba
gracias al movimiento en
círculo de una mula. Entonces,
un vecino muy ingenioso, Carlos
Soldat “el alemán” (que no era alemán sino
checo), le fabricó al padre un motorcito para
hacer la masa, y la mula (la que se ve en la
foto) quedó para hacer el reparto.

Fotografía familiar de
1921 en la que Pepe
está sin estar. De pie,
Miguel Rubio Muñoz
(panadero y empleado
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas) apoya su
brazo en la espalda de
su esposa, Antonia
Agroba Zafra, que
aparece sentada con sus
otros hijos Carmen y
Manuel. En el momento
de la fotografía Antonia
está embarazada de
Pepe, que nacería el 30
de abril de 1922.
Cuarenta días después
moriría Antonia, lo que
obligaría a nuestro
protagonista a vivir en
las marismas con sus
abuelos.

EL DETALLE

Su padre, un hombre con estrella: salvó la
vida dos veces en dos días
Todo lo que sabe Pepe del mundo del pan lo ha aprendido de su padre, Miguel
Rubio Muñoz, conocido como Miguelito “el de la bisa” (apodo heredado a su vez de su
madre, Josefita “la de la bisa”) al que vemos aquí en su jaca, repartiendo el pan en
angarillas por las calles de Dos Hermanas (al fondo, la casa de los Carazo). En 1936,
el día del Alzamiento, el alcalde Manuel Rubio Doval, primo suyo, lo llamó y le dijo: “Va
a pasar algo muy malo. Haz una cosa, pero que no se entere nadie. Enciérrate en tu
casa y no salgas pa ná”. Así se salvó de los primeros fusilamientos. Se escondió en su
casa, la nº 8 de calle Fornet, mientras en el Ayuntamiento un regimiento de soldados
se llevaba al personal municipal amarrado a las sillas de los caballos para fusilarlos al
día siguiente en Sevilla. Dos Hermanas fue tomada el 20 de julio. El 21, Miguel fue a
entregar las armas, pero fue detenido y enviado a la Casa de Socorro para su posterior
fusilamiento. Pero de nuevo la suerte se cruzó en su vida. Pasó por allí su amigo
Manuel Andrés Traver y le dijo: “¿Qué haces tú aquí? ¡Vente conmigo al Ayuntamiento!” Y así salvó la vida por segunda vez en dos días. Allí trabajó muchos años como
municipal, escribiente, guardia rural y hasta de ayudante del camión de riego.

Pepe trabajó de albañil ( en el colegio de
los ferroviarios) y hasta de lavacoches en
“Los Amarillos”. Pero pronto se dedicó a lo
que sabía. En 1958, abrió en calle Pachico
su primera panadería. Sacar la primera
hornada no fue fácil. Tuvo que construir
(con su amigo Rafael “El Trompeta”) un
horno, con hierros que trajo de Sabadell. Se
vio obligado a vender su moto Guzzi por
11.000 pesetas para adquirir con ese dinero
dos camiones de leña. Y para colmo, el local
tenía goteras. Era un antiguo almacén de
aceitunas de Cabezuelo que necesitaba una
reforma. A pesar de las adversidades, todo
salió adelante. El primer día logró hacer 10
kilos de pan. El chulo (un bollo sin picos) se
vendía a 1,25 pesetas.
Las madrugadas, a veces, no se emple-

aban solo para hacer pan. ¿Cómo se hace el
pan si falta la harina? Los sacos aparecían
en la oscuridad de la noche, de estraperlo y
burlando el control del fielato. La escasez de
harina obligó a las clientas, muchos días, a
hacer cola hasta que esta llegara. Cuando
no había trigo, Pepe también fabricó pan
con harina de cebada, centeno y otro cereal
al que llamaban “manión”.
Con el dinero que fue ahorrando, dio el
salto definitivo y le compró a Arturo la panadería en la que siempre trabajó su padre y
que ahora es de su propiedad. Hoy, en
1967, el negocio es próspero, y aunque no
para de trabajar, Pepe tiene algun tiempo
libre para ver fútbol (es más bético que sevillista) y ver película de vaqueros y del
No&DO, las que más le gustan.
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Pablo Lanzarote se lanza
al cine y al teatro
El diseñador gaditano, afincado
en Dos Hermanas, Pablo Lanzarote
ha querido dar un salto en su carrera profesional. Con un pie en tierras
nazarenas y otro en Madrid se
encuentra formándose para diversificar su carrera y convertirse en
creador de vestuario para cine y
teatro. Además, la pasada semana
recibió el Premio Honorífico a la
Excelencia en la Alta Costura.

qué es exactamente.
La Alta Costura como se entendía antiguamente no existe. SE
trata de vestidos únicos, exclusivos,
que requieren un minucioso trabajo
y una calidad alta; además, un trato
directo y determinado con la persona que va a llevar el traje,… Y eso
sí, no habrá dos diseños iguales.
Me encantan los diseños de novia y
vestidos de fiesta.

Muchos años en Dos Hermanas, con tu atelier y ahora decides dar un salto.
Sí, llevo mucho tiempo en el
mundo del diseño y me he planteado hacia dónde quiero enfocar mi
carrera: hacia el mundo del teatro y
del cine. Para ello estoy formándome en Madrid, haciendo un Máster
con profesionales de élite de este
sector.

Recientemente has recibido
un premio y es a la Excelencia a
la Alta Costura, ¿qué ha supuesto para ti?
Estoy muy contento. El premio
vino de la mano de Elio Bernhayer
así que imagina…

¿Significa esto que aparcarías el mundo de la moda?
No lo voy a abandonar pero sí
que me voy a centrar en lo que
estoy estudiando. No tiene nada
que ver la moda con el vestuario
escénico. Seguiré con mis clientas
aunque reconozco que no podré
abarcar todo ya que ahora tengo
que atender la otra vertiente de mi
carrera.

En tu nueva faceta, ¿ya
tienes un próximo proyecto?
Estoy centrado en el vestuario
para ‘Bodas de Sangre’, de Federico García Lorca. Hacer vestuario
histórico es más complicado que
hacer el contemporáneo porque
hay que basarse en la historia. Yo
tuve una experieriencia y es que
vestí a Desiré Cordero de Isabel la
Católica para Miss Universo. He
estado trabajando para esta organización varios años y para Miss
Mundo también así como Miss
Grand de España.

¿Es complicado combinar
ambas facetas?
Bueno, me ha costado un poco
porque me he embarcado en otro
proyecto que ha supuesto un
cambio personal y profesional. La
base en el diseño es la misma pero
hay muchas variaciones y, al principio, ha costado un poco.

¿Qué te gustaría conseguir
como diseñador de vestuario de
cine?
Me encantaría tener un Goya, y
si seguimos aspirando, un Oscar,
pero eso son palabras mayores de
momento. El cine español está en
auge y yo apuesto por él y las
producciones que se hacen aquí.

Te dedicabas a la Alta Costura, un término que últimamente
se utiiza mucho cuando antes era
algo muy exclusivo… Cuéntanos

¿A quién te gustaría vestir?
A nivel internacional a Angelina
Jolie o Beyoncé y a nivel nacional, a
Paloma Cuevas.
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Juvasa se solidariza con una
empresa catalana

El caso quedó
expuesto en el Foro
de Empresas
Responsables de la
Ciudad del
Conocimiento
uvasa, empresa nazarena,
se solidariza con la firma
catalana Roberto y Lázaro,
cliente de la factoría de Dos Hermanas, ante la situación política que se
vive en Cataluña.
El pasado jueves, el empresario
catalán habló de la ayuda que había
prestado Juvasa en el programa
Hoy por Hoy, de Pepa Bueno de la
Cadena Ser. Ese día, en la Ciudad
del Conocimiento se celebraba el
Foro de Empresas Responsables,
organizado por la Confederación de
Empresarios de Sevilla (CES) y en
el que intervenía el gerente de
Juvasa, Jesús Valle, para hablar
sobre Responsabilidad Social
Corporativa. Al hilo de esta intervención, señaló como anécdota la
colaboración de los nazarenos con
el pequeño empresario catalán.
Roberto Ruiz, propietario de la
empresa ‘Roberto&Lázaro Delicias
Mediterráneas’, contactó con Jesús
Valle a través de correo electrónico
explicando que debido a la situación política que atravesaba Cataluña, había visto cómo su producción
de olivadas artesanales había caído
hasta un 70%, víctima de un rechazo hacia los productos catalanes.
A pesar de que sus productos
han sido galardonados en numerosas ocasiones como los más novedosos y mejores patés de España
en 2016 y 2017 (Guía Repsol), el
rechazo hacia lo catalán había afectado a sus ventas y le había impedi-
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do hacer frente al pago de los palets
de tarros de vidrio que le proporcionaba Juvasa para el envasado de
sus productos.
Como CEO de Juvasa, Jesús
Valle no dudó en brindar su apoyo a
Roberto y le aseguró que en ese
mismo momento daba instrucciones para desbloquear su pedido
que estaba retenido, para que se
enviara inmediatamente hacia sus
instalaciones en L’Hospitalet de
Llobregat; de esta forma, les facilitaba poder realizar el pago en un
mayor plazo de lo habitual, con el fin
de ayudarlo financieramente “ante
el descenso brutal de sus ventas”,
explican. “Además, le comunicó
como muestra de apoyo y solidaridad que este año incluiría productos de Roberto y Lázaro en las
cestas de Navidad, que Juvasa
regala a sus empleados y clientes”,
apostillan desde Juvasa.
Jesús Valle, CEO de Juvasa,
responde a nuestras preguntas:
¿Por qué decidió Juvasa
actuar de esta forma?
Cuando conocimos la historia
de Roberto, una persona que a
causa de la crisis perdió su empleo
y se vio obligado a emprender un
negocio, sin apenas recursos y que
con mucho esfuerzo ha conseguido
fabricar un producto de máxima
calidad y posicionarlo en las mejores tiendas Gourmet de medio
mundo, tuve claro que merecía todo
el apoyo que nuestra empresa
pudiera ofrecerle.
Los emprendedores y las
pequeñas empresas son muy
vulnerables en sus inicios, cuentan
con muy poca ayuda por parte de
organismos públicos y carecen de
garantías para que sean respalda-

das y financiadas por los bancos,
esto los hace vulnerables ante cualquier imprevisto, como fue el caso
de Roberto. A pesar de su buena
gestión y la calidad de sus productos. Juvasa decidió apostar firmemente por esta compañía.
Esta acción, ¿ha tenido efectos positivos en su negocio?
Para Juvasa, de momento, no
ha tenido ningún efecto más que el
mediático por el interés que ha
suscitado en los medios. De todas
formas, el objetivo, en ningún
momento, ha sido atraer el protagonismo, sino ayudar a un empresario
con un producto de gran calidad
que había sido víctima de un rechazo causado por la situación que vive
Cataluña en los últimos meses.
Juvasa es una empresa que
trabaja a nivel nacional e internacional ¿se habían "tropezado"
con algún caso similar?
Sí, se nos han dado muchos
casos donde hemos tenido que
“arrimar el hombro”; cuando se trata
de pequeñas empresas y emprendedores no queda otra opción.
¿Creen que puede crear
precedente esta actuación para
otras situaciones? ¿Volverían a
actuar de la misma forma?
No siempre vamos a actuar de
la misma manera con todo el mundo
porque nuestros recursos son limitados y pueden darse multitud de
situaciones y de circunstancias.
Pero Juvasa es una empresa creada por y para emprendedores y
siempre que creamos que debemos
apoyar a personas de confianza
con proyectos interesantes, lo haremos, siempre en la medida de nuestras posibilidades.
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Más allá de las estrellas

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326
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.

La carta
Hola Isabel, mi nombre es Ángela
y mi signo, Tauro. Tengo un problema que me quita hasta el sueño.
Hace tres años empecé una relación con un hombre maravilloso del
signo Acuario. Me sentía muy bien
con él y él conmigo; éramos el uno
para el otro. Hicimos viajes, salíamos y éramos muy felices. Él había
tenido una pareja durante ocho
años pero ella lo dejó por otro al que

conoció en una cafetería y lo dejó.
A esa persona es la que hoy yo
“amo”. Entre nosotros nunca ha habido nada malo y si me apuras éramos la envidia de muchos.
Hace tres meses una amiga me
dijo que había visto a mi pareja con
su antigua pareja y yo le dije que era
imposible porque ella era muy feliz
con el otro hombre. Amiga, no me lo
creía hasta que poco a poco observé que él faltaba mucho a verme
y que no era la persona a la que conocí. Me di cuenta, efectivamente,
que estaba con ella y conmigo.
Isabel, yo lo quiero mucho y he
sido muy feliz a su lado. Me pregunto, ¿por qué ha jugado con mis
sentimientos?
Por favor, aconséjame con tus
cartas qué camino tengo que seguir.
Estoy muy triste y desilusionada.
Lloro mucho porque me pregunto,
¿será un mal sueño? ¿volveré a ser
feliz con él? ¿se acordará de mí?
Haré lo que tú me digas.
Un beso y un abrazo.
Angela, del signo Tauro.

caído en un momento de debilidad
pero no siente amor por ella ya que
su relación se acabó por infidelidad.
Pero déjalo que él se dé cuenta por
sí solo que se esta equivocando ya
que esta persona no quiere a nadie,
es caprichosa pero nunca llegará a
hacerlo feliz. Ella no ha nacido para
amar sino para jugar con los sentimientos de los demás pero déjala
que pronto padecerá en sus propias
carnes el dolor que hace pasar a
otros.
Amiga, esto se corta y él vuelve
contigo. Tú haz caso a tu corazón
porque no es mala persona sólo que
es débil y se ha dejado atrapar por
alguien que no sabe el sentido de la
palabra amor. Hay una ley causa
efecto y todo le pasará factura a
ella.
Si quieres darle una oportunidad,
dásela porque todos nos equivocamos pero he visto que no es mala
persona sólo una marioneta en
manos de una persona sin respeto
ha los demás. Dale otra oportunidad
que se ha equivocado.
Tu amiga, Isabel
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Vida Social

Los días 24 y 25 de octubre se ha celebrado en ASAS el primer campeonato
de Andalucía de Petanca para personas con discapacidad intelectual. La
tripleta formada por Yolanda García, Antonio Valle y Antonio Terrón de CD
Anidi Dos Hermanas ha quedado subcampeona de Andalucía en la
modalidad de competición y Francisco Ruiz, componente del mismo club,
fue campeón en habilidades.

La respuesta
Hola Ángela del signo Tauro. Te
agradezco tu beso y tu abrazo y sé
que lo estás pasando mal. Deja que
las cosas vuelvan a su sitio. Yo no
veo futuro alguno en esta segunda
relación. Ella, por el tiempo que ha
sido su pareja sabe cómo entrar en
su vida pero amor no hay. Él ha

Manolo
Teléfono de consulta
638 96 21 55

La Escuela Infantil Mi Cole, como años atrás, ha celebrado su particular
fiesta de las calabazas con un desayuno especial donde los niñ@s salieron
con sus caritas pintadas de calabaza.

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

www.periodicoelnazareno.es
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PSICOLOGÍA

por Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Campaña de vacuna antigripal (y II)
QUIEN NO DEBE VACUNARSE
- Personas alérgicas a algún componente de la vacuna.
- Personas que anteriormente hayan tenido una reacción alérgica severa con la
vacuna de la gripe.
- Personas con enfermedad febril aguda
( deberán esperar hasta que se les pase
la fiebre y consulten a su médico).
- Niños menores de 6 meses.

DÓNDE VACUNARSE:
En su centro de Salud o centro de vacunación habitual. En el hospital también
le informaran de los puntos de vacunación.
Para que la campaña de vacunación
siga un curso reglado y bien organizado
es necesario solicitar cita previa a través
de la oficina virtual intersas, a través de
salud responde, y en sus propios Centros
de Salud o de Atención primaria.

EFECTOS SECUNDARIOS
Los efectos secundarios que pueden
aparecer tras la vacuna son pocos, no
muy frecuentes y generalmente leves.
Suelen aparecer entre las 24 y 48 horas
tras la administración de la vacuna.
Si el año pasado tras vacunarse tuvo alguna reacción o si tiene algún tipo de alergia, debe informar en su centro sanitario
antes de vacunarse.

CONSEJOS PARA EVITAR LA GRIPE
- Evite los cambios bruscos de temperatura.
- Protéjase del frío al salir a la calle y
procure respirar por la nariz.
- Evite aglomeraciones en lugares cerrados con mala ventilación.
- No comparta objetos que hayan podido ser contaminados por personas con
gripe.

FA R M A C I A S

Miedos
El miedo es algo innato en
el ser humano.
A lo largo de la vida podemos presentar muchos miedos, algunos incluso forman
parte de la evolución y la supervivencia, también pueden
tener un valor de alarma,
alerta y evitación.
Y, aunque sean algo natural, nos hacen pasar malos
momentos. Sus consecuencias más inmediatas: la angustia, la inseguridad, el bloqueo
y los efectos físicos que de
ellos se derivan.
Si los miedos no son entendidos ni controlados, se pueden convertir en un hándicap
tremendo que nos impide disfrutar de la vida en plenitud.
También hay miedos que pueden ser paralizantes, impidiendo evolucionar y tomar
ciertas determinaciones, además de generar situaciones de
incomprensión en los que observan reacciones exageradas
ante estímulos a priori inocuos.
Podemos encontrar muchos
tipos de miedos o mejor
dicho, miedo a muchas cosas.
Con el fin de evitarlos o que
desaparezcan de nuestras
vidas, debemos ser conscientes y tener la voluntad de que-
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✚ JUEVES 2
de 9:30 a 22:00 horas

rer cambiar. Para ello podríamos empezar por hacernos
varias preguntas. La primera
iría enfocada hacia el conocimiento: ¿A qué le tengo
miedo?
Posteriormente intentaríamos reconocer las sensaciones que nos producen: ¿Cómo
se manifiesta el miedo?
La tercera supondría una
valoración que nos impulsaría
a tomar la decisión de cambiar
o quedarnos como estamos:
¿Qué gano o pierdo con el
miedo?
Las sensaciones son los
síntomas y las consecuencias
más inmediatas del miedo y lo
que realmente produce el malestar. Es ahí donde se debe
trabajar para modificarlas aunque aparezca el estímulo que
las desencadena.
Teniendo muy claro en la
valoración, que el miedo perjudica y limita, hay que ser valientes y sensatos y eliminar
todo lo que no contribuye a la
salud y al bienestar.

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 3
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 4
de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 5
de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 6
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 7
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 8
de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa
Tel.: 95 567 64 07

CASA
en venta

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

La publicidad es la
gasolina
que mueve su negocio

EL NAZARENO
El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable
Si desea más información
sobre nuestras promociones contacte
con un asesor en el teléfono

637 519 817

SE VENDE ‘CASITA DEL HIPER’,
MUY CERCA DEL CENTRO.
CUATRO DORMITORIOS, TRES CUARTOS DE
BAÑO, COCINA, SALÓN, GARAGE PARA DOS
VEHÍCULOS, GRAN PATIO INTERIOR Y DOS
TRASTEROS. PRECIO: 160.000 EUROS

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición
muebles-rusticos.com

TLF.: 600 53 87 56

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

28

DEPO RTES

+ DEPORTE
JORNADA DE TECNIFICACIÓN
PARA JEFES DE CAMPO DE
VUELO DE PARAMOTORES
La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
colaboró, el pasado jueves, en la
celebración de la ‘Jornada de
Tecnificación: Jefes de Pista de Campo
de Vuelo de Paramotores’, que organiza
la Federación Andaluza de los Deportes
Aeros.
Dicha jornada se desarrolló en el
aula de formación del Palacio de los
Deportes y tenía como objetivo formar a
los Jefes de Pista del Campo de Vuelo
del Club Deportivo de Paramotor Ciudad
de Dos Hermanas, en los
procedimientos de actuación descritos
en el Plan de Emergencia acordado
entre el citado club y el Ayuntamiento de
Dos Hermanas.
EXHIBICIÓN DEL CLUB
DEPORTIVO PYRAMIDOS
El pasado viernes, en el Pabellón
cubierto municipal de Montequinto, tuvo
lugar una exhibición de Gimnasia
Acrobática por parte del Club Deportivo
Pyrámidos, para la difusión y promoción
de la Escuela Deportiva Municipal de
Acrosport (Gimnasia Acrobática).
A dicho evento se invitó a un total
de 1.100 alumnos de primaria y E.S.O.
de diferentes colegios, que se dividieron
en diferentes turnos.
En la exhibición pudieron
contemplar a gimnastas de competición
de gimnasia acrobática, medallistas en
campeonatos
nacionales
e
internacionales, además de poder bajar
ellos a la pista para participar en
circuitos gimnásticos organizados por
los entrenadores y gimnastas del C.D.
Pyrámidos.
EN MARCHA EL CURSO DE
MONITOR DE ATLETISMO
Ya se ha celebrado la primera parte
del Curso de Monitor Local de Atletismo
Base, que organiza el Club Atletismo
Orippo en colaboración con la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno.
Este curso terminará el fin de
semana del 11 y 12 de noviembre.
En total serán 24 horas lectivas las
que den los futuros monitores.
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El Cajasol Juvasa triunfa frente
al Palmas Gran Canaria
El partido mantuvo en vilo al público hasta el final (3-0)
l Cajasol Juvasa Voley
se impuso ante el CV
CCO 7 Palmas Gran
Canaria por tres sets a uno en un
difícil partido que mantuvo en vilo
al público hasta el final.
El partido comenzó con el
equipo canario imponiéndose
con grandes ataques que dejaron al Cajasol Juvasa desconcertado durante los primeros
puntos. Sin embargo, el conjunto
local pronto comenzó a hacer
daño con el saque y en la red. Un
ataque de Jessica Dallman
marcó el comienzo de una
remontada que culminó en la
victoria del equipo andaluz (2523). Ante esto, el CV CCO 7
Palmas Gran Canaria tomó el
segundo set como una oportunidad de remediar el resultado.
Recuperaron energías y comenzaron a bloquear y poner en dificultades al equipo andaluz. Así,
Saray Manzano y Sara Folgueira
iniciaron una serie de ataques
difíciles de defender, aunque
Rocío Ruiz y Tatiana Becares
lograron pararlos en bloqueo en
varias ocasiones. Sin embargo,
las canarias se hicieron con el
control y ganaron el set (20-25).

E

Las jugadoras Saray Manzano
(CV CCO 7 Palmas Gran Canaria) y Thaynara Emmel (Cajasol
Juvasa) recibieron sanciones en
los sets 1 y 2 respectivamente.
El tercer tiempo, por otra
parte, se vivió con expectación
ante dos equipos con fuerzas
igualadas. El Cajasol recuperó el
juego visto en el primer set. Los
dos equipos demostraron una
mejor recepción por parte de
jugadoras como las líberos Claudia Hernández o María José
Ruiz, que se enfrentó al duro

saque de Saray Manzano. Finalmente, el Cajasol Juvasa logró
remontar y hacerse con el set
(25-21).
Durante el cuarto y último
tiempo ambos equipos lucharon
cada punto. Las receptoras pelearon por salvar el balón en todo
momento. El CV CCO 7 Palmas
Gran Canaria comenzó a ganar
terreno poco a poco, tomando
gran ventaja. A pesar de esto las
jugadoras del Cajasol Juvasa no
se desmotivaron, todo lo contrario: el equipo nazareno comenzó

a acortar distancias y a demostrar una gran seguridad. Un
ataque de Rocío Ruiz puso fin al
set y al partido, concediéndoles a
las andaluzas la ansiada victoria
(26-24).
‘Magú’, técnico del equipo
andaluz, celebró la victoria: “La
verdad que ha sido una gran
alegría, yo creo que ganar a uno
de los equipos punteros de la
clasificación nos da muchísima
confianza. Este partido no se
podía ganar sin jugar bien.
Hemos aguantado bien las
rachas malas, sobre todo la del
cuarto set cuando parecía que ya
lo teníamos perdido. El equipo
creo que hoy ha dado un paso de
gigante competitivo, ya nos
vemos capaces, que estamos
mejor. Estamos elevando nuestro nivel técnico, que eso enriquece mucho el juego del equipo”. Por otro lado, ha querido dar
la enhorabuena a las jugadoras
ya que ellas “son las que están
dentro, las que cada día hacen
muchas horas de entrenamiento.
Ojalá que logremos atraer a la
gente al pabellón y que cada día
se una alegría como la que nos
hemos llevado hoy”.

El domingo se celebra la Media
Maratón Tierra y Olivo
Habrá cortes de tráfico en determinadas zonas desde las 10.00 horas
a XIX Media Maratón
Tierra y Olivo se celebra
este domingo con novedades. El concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
explicó que se le ha querido dar
un nuevo impulso a esta prueba,
ya consolidada en la localidad
para que siga siendo atractiva
entre los deportistas. En este
sentido, el edil expuso que en
esta edición de la Media Maratón
“se había posicionado la prueba
en diferentes páginas webs, se
han hecho videos promocionales, se ha adelantado la fecha de
inicio de las inscripciones, se han
incorporado cinco niveles de
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veteranos y se ha creado una
categoría nueva, la de discapacitados a pie. Además, se ha diseñado un logotipo nuevo y se han
establecido dos premios más:
uno al club con mayor número de
corredores – galardón para el
que queda excluido el Club Atletismo Orippo de la localidad
porque ellos mismos han
contemplado que no deberían
optar- y otro para los tres clubes
con mejores marcas en meta,
representadas en ambos sexos,
premio al récord del circuito entre
otras”. El recorrido de la Media
Maratón Tierra y Olivo es el
mismo que el de la edición ante-

rior, “algo que les gusta a los
participantes porque conocen el
itinerario”, apostilló Toscano
Rodero. En cuanto al número de
participantes de la Media Maratón Tierra y Olivo hay que afirmar
que se ha fijado un número máximo de 1.300.
Por su parte, Francisco
Monge, inspector de Policía
Local habló del despliegue organizativo de esta Media Maratón
Tierra y Olivo. Así, afirmó que
habrá cortes de tráfico pero que
quedan abiertas durante toda la
carrera las glorietas de Extremadura y la de la Avenida Adolfo
Suárez con Avenida de las

Universidades.
Para acceder a Montequinto
o desde el núcleo urbano se
recomienda utilizar la carretera
de Echajuy ya que desde las
10.15 horas quedarán cortadas
la glorieta de Avda. de Universidades con Adolfo Suárez dirección Montequinto y glorieta de la
Comandancia de la Guardia Civil
dirección Hipódromo”, señaló.
“Dado que el inicio y final de la
carrera se hará desde el estadio
Manuel Utrilla se aconseja a los
vecinos de Ibarburu, El Chaparral y Huerta Sola que no hagan
uso de vehículos a motor entre
las 10.15 y 12.00 horas”
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La PD Rociera luchará por el
ascenso de categoría
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1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

La próxima cita es este domingo en el campo del Villafranco CF
F.M. Jurado
uen partido de la PD
Rociera ante la UD Morón,
que acudía al Manuel
Adame con una racha muy positiva
de cinco jornadas sin perder.
Los nazarenos salieron desde
el primer minuto sobre la portería de
Cardoso, que estuvo muy inseguro
durante todo el encuentro. Varias
ocasiones había tenido la PD
Rociera para adelantarse en el
marcador, pero fue Javi Villalón,
que volvía al equipo titular, a los 24
minutos de juego quien, a la salida
de un córner, muy bien lanzado por
Gordi, cabeceaba en el primer palo
el primer gol de los amarillos.
Hay que reseñar que el córner
viene precedido de un chute desde
fuera del área de Gordi que Cardoso en la mejor parada del partido la
enviaba a córner.
Con 1-0 en el marcador se
llegaba al descanso y con los visitantes sin señales en la portería de
Rafa Rivas, inédito durante la
primera mitad.
El cuadro visitante realizó hasta
tres cambios en la primera parte.

VILLAFRANCO CF VS PD ROCIERA

B

El partido se disputará
el domingo, 5 de noviembre,
a las 19.00 horas,
en el campo del Villafranco CF.

• CLASIFICACIÓN
Ptos PJ PG PE PP GF GC

Comenzó el segundo tiempo con
algo más de presión de la UD
Morón sobre la portería de Rivas;
pero, de nuevo, a la salida de un
córner Chope hacía el 2-0 a los 51
minutos de juego que ponía muy
cuesta arriba el resultado para los
pupilos de Antonio Martínez.

+ DEPORTE
IVÁN CAÑADA, CAMPEÓN DE
BOXEO
La pasada semana, Iván Cañada,
del Klub de la Lucha Dos Hermanas se
proclamó Campeón de España Junior
de Boxeo Olímpico. La competición se
celebró en la localidad salmantina de
Béjar.
ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
La Junta de Gobierno Local aprobó,
en su última sesión, los contratos menores de las obras de construcción de la
pista polideportiva en el complejo deportivo municipal Pepe Flores; el suministro
y montaje de techo desmontable de vinilo en los vestuarios del campo de fútbol Manuel Adame; así como el
suministro de material eléctrico para los
vestuarios de dicho campo de fútbol.
Estos asuntos fueron presentados
por el concejal de Deportes, Francisco
Toscano Rodero.

La UD Morón siguió intentándolo hasta el final pero con una muy
buena defensa la PD Rociera se
hizo con los 3 puntos que lo mantienen en 2ª posición de la tabla, y a
solo 3 puntos del Morón CF, que
cedió un empate en su feudo ante el
CD Pedrera.

El próximo domingo visitara al
Villafranco CF. Sera a las 19.00
horas, un campo difícil pero que
viendo las prestaciones que el equipo nazareno da fuera de casa,
cuenta sus partidos por victorias, le
pondrán las cosas difíciles a los de
Isla Mayor.
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Morón C.F.
Pd Rociera
U.D. Tomares
Torreblanca Cf
Cerro Águila
Mairena
Palacios C.F.
Moron
C.D. Demo
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Ud Bellavista
San Juan
Cd Coronil
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Diablos Rojos
Cd Pedrera
Lora cf
Liara Balompie
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El Atlético Dos Hermanas estuvo dormido
en la segunda parte
El sábado día 4 de noviembre se enfrentan al Andalucía Este en el Miguel Román
l equipo nazareno pierde una clara
ocasión de conseguir los tres puntos
frente al Calavera.
La primera parte los nazarenos jugaron
bien. Se perdieron algunas ocasiones de gol;
la más clara la tuvo Carlitos pero falló una
ocasión clara de gol.
El equipo bien plantado y un calavera muy
atrás defendiendo su área, el Atlético Dos
Hermanas mereció un mejor resultado ante un
equipo muy conservador, terminando la
primera mitad con 0-0, un resultado corto para
el cuadro visitante.
En la segunda mitad, el equipo no jugó
bien; los cambios desde el comienzo no aportaron nada y eso que el equipo se adelantó en
el marcador. En el minuto 62 obra de Espinosa, 0-1. A partir de aquí los locales arriesgaron
más que el cuadro visitante que no encontraba
espacios cara al gol. Carlitos que estaba de
delantero tuvo algunas ocasiones y Guerra
jugando de extremo. Al equipo las cosas no le

E

iban bien y vino el empate 1-1, obra de Meléndez. Hasta el final el querer y no poder del
cuadro nazareno que otra vez vuelven a
perder o conseguir los tres puntos en las
segundas partes. Ahora el líder es el Rincona-

da y los nazarenos séptimos a seis puntos del
líder.
La próxima jornada será frente al Andalucía Este el sábado día 4, a las 19.00 horas, en
el estadio Miguel Román.
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+ DEPORTE
VARIOS LOGROS DEL CLUB GIMNASIA RÍTMICA
DOS HERMANAS EN EL AUTONÓMICO DE CÓRDOBA
La ciudad de Córdoba reunió, el pasado fin de semana, a todos los
clubes de la comunidad andaluza en el Campeonato de Andalucía de
Gimnasia Rítmica de Conjuntos. El paso del Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas por el autonómico fue todo un espectáculo. Participaban en
esta importante competición con un total de diez conjuntos.
La mañana del sábado abría la competición el nivel Absoluto. El Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas obtuvo triplete de oro con sus conjuntos absolutos. El conjuntos Alevín, Júnior y Sénior brillaron en el tapiz
en sus actuaciones de Aro, Mazas-Aros, y Pelota-Cuerda respectivamente, y lograron proclamarse indudablemente Campeones de Andalucía. Con ello dichos conjuntos quedan clasificados para el Campeonato
de España de Conjuntos que tendrá lugar el próximo mes de diciembre.
La jornada de tarde no fue para menos. En el nivel Base, el conjunto
Alevín se proclamaba Campeón de Andalucía en la modalidad Aro. El
domingo finalizaba la competición con el nivel Copa. En la categoría Infantil, el conjunto nazareno realizaba un ejercicio de Aro y Pelota con el
que obtenía medalla de Bronce.
En esta misma competición también tuvo lugar el Torneo ‘Ciudad de
Córdoba-Lourdes Mohedano’, en el que además participaban clubes de
otras comunidades como Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y
León. Todos los conjuntos inscritos del Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas aparecieron en los primeros puestos. Así fueron los resultados:
medalla de oro para los conjuntos Júnior Absoluto, Alevín Base, Benjamín Copa y Alevín Precopa; medalla de plata para el conjunto Prebenjamín Precopa y medalla de bronce para el conjunto Infantil Copa.
SUBIDA AL MOGOTE DE EXPOBIKES LA GRUPETTA 2HNAS
Buena carrera la disputada el domingo pasado por el Equipo Expobikes-La Grupetta 2Hnas en la famosa subida al Mogote, en la Sierra de
Líjar. Desde Algodonales (Cádiz) partió un pelotón de 250 ciclistas en
MTB. Después del tramo controlado y neutralizado hasta pié de la durísima subida al Mogote comenzó la subida en cronoescalada, que constaba de 13,2 kms y casi 700 m de desnivel, acumulado de rampas muy
pronunciadas (rozando el 20%). Los resultados fueron: primer puesto de
Rodolfo Jiménez en su categoría, Máster 40 y alzándose con otro meritorio 8º puesto dentro de la general. De igual manera, muy buena participación del resto de integrantes del CC La Grupetta José Antonio
Maestre 8º en Élite, Jesus Vergara 26º en Master 30 y Arsenio Mondaza
8º en Master 40.
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El CW Dos Hermanas cae ante el
CN Sabadell Astralpool
Los nazarenos perdieron por 3-29 en Montequinto
l C.W. Dos Hermanas ha
encajado el pasado sábado
su segunda derrota en la
Liga Iberdrola de División de Honor
femenina tras perder en casa 3-29
ante el C.N. Sabadell Astralpool,
que ha cumplido los pronósticos
como defensor del título ante un
rival llamado a luchar por la permanencia. El estandarte del waterpolo
andaluz, que disputa su novena
campaña consecutiva en la máxima
categoría nacional, se ha visto incapaz de plantar cara a un rival formado por prácticamente por media
selección española, proclamado
este verano subcampeona mundial.
En un partido roto desde el
arranque por el mayor potencial de
las visitantes (0-9 al final del primer
cuarto), las chicas dirigidas esta
campaña por el portugués Tiago
Santos han intentado mantener al
menos el tipo ante el considerado
mejor equipo femenino del continente, con cuatro títulos de Euroliga
conquistados desde 2011. Y teniendo en cuenta el resultado del
encuentro disputado la pasada
temporada, que concluía 8-36, al
menos han podido menguar en
parte la que no ha dejado de ser una
dolorosa derrota, en cuanto a diferencia en el marcador del Centro
Acuático del barrio de Montequinto.
El segundo cuarto del encuentro permitió al menos que las sevillanas estrenaran su casillero de

E

tantos y comenzaran a competir
tras el esperado bajón de intensidad del cuadro vallesano, en el que
ha destacado con cinco tantos
Judith Forca. De esta forma, tras un
parcial de 2-7, se llegaba al descanso con un rotundo y concluyente 216.
Los dos últimos cuartos del
choque, correspondiente a la
segunda jornada y saldados con
parciales de 1-6 y 0-7 y, sólo sirvieron para confirmar el potencial del
intocable a día de hoy Sabadell ante
un voluntarioso C.W. Dos Hermanas llamado a esperar encuentros

más propicios para estrenar su
casillero de puntos rumbo a la
permanencia.
En Primera Nacional masculina, el C.W. Dos Hermanas ha logrado estrenar su casillero de puntos
en la presente temporada tras
empatar a diez tantos en la visita al
madrileño C.N. Tres Cantos. En
partido correspondiente a la tercera
jornada, el cuadro nazareno ha
logrado la primera recompensa del
ejercicio tras un apretado encuentro
cuajado de alternativas en el que
igual que pudo llevarse los tres
puntos se ha podido venir de vacío.

TERCERA DERROTA CONSECUTIVA DEL BSR VISTAZUL
BSR Vistazul no levanta cabeza y acumula su tercera derrota consecutiva de forma abultada, esta vez por 29-91, en el Pabellón Pepe Ot
de Dos Hermanas, aunque, por buscar alguna excusa en esta ocasión,
el equipo que estaba enfrente era el todopoderoso Ilunion.
El conjunto que cuenta con títulos de Liga, Copas del Rey y dos
Copas de Europa en las últimas Temporada, vino a la localidad nazarena
con la intención de no dejarse sorprender en ningún momento y arrollaron ya a los locales desde el primer cuarto (3-28).
La diferencia de calidad y profundidad entre ambas plantillas se hacía
patente en cada jugada del choque.
Con un clarificador 16 a 49 se llegaba al descanso y tras el paso por
los vestuarios el partido no mejoró para los nazarenos, que veían impotentes como Amadou Diallo (26 puntos), el británico Terry Bywater (20),
Vicky Pérez (17), Ignacio Ortega (14) o Alejandro Zarzuela (10) encestaban una y otra vez el aro local. El marcador podría haber sido más escandaloso si no se hubiera dado la lógica relajación entre los visitantes.
Por su parte, Francis Almagro, entrenador del BSR Vistazul, dio minutos a todos sus jugadores y ahondó en la “enorme diferencia de presupuesto entre uno y otro club”. “Nos hemos enfrentado al mejor equipo
de España y Europa, con lo que no hemos podido hacer nada”.
Precisamente, desde la entidad sevillana se sigue reclamando “una
mayor implicación” de todos las Instituciones Públicas y del tejido empresarial para conseguir “unas ayudas que no llegan”. “No tenemos un
presupuesto acorde a División de Honor y eso nos hace competir en
desigualdad de condiciones con el resto de clubes”, señalan.

Convenio de colaboración con la
Fundación Andalucía Olímpica
El delegado de Deportes firmó el convenio en el Ayuntamiento
a Fundación Andalucía
Olímpica y el Ayuntamiento
firman un convenio de colaboración en materia deportiva. El
delegado de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, afirmaba que
entre los objetivos de la Fundación
Andalucía Olímpica (FAO) se
encuentran el desarrollo del olimpismo en nuestra comunidad autónoma y así incrementar la representación andaluza en los distintos
juegos olímpico y que haya más
deportistas vinculados al deporte
olímpico.
Según este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete con la
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Fundación Andalucía Olímpica a
realizar una aportación económica,
ofrecer sus instalaciones para
formación, ayuda en la búsqueda
de patrocinios, asesoramiento y
apoyo a todos los deportistas de la
Fundación. Además, el edil resaltó
que “hemos tenido un deportista
olímpico, Luis Alberto Marco”.
Por su parte, Antonio Fernández, Secretario General para el
Deporte de la Junta de Andalucía,
se congratulaba por el hecho de
que el Ayuntamiento de Dos
Hermanas mostrara su compromiso
con la Fundación Andalucía Olímpica: “Es un buen hacer del Consisto-

rio y una forma de entender el
deporte como vehículo para educar
y formar”, decía. “Uno de los mayores fines de esta Fundación es
incrementar el número de andaluces en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos y el objetivo más
próximo es para el siguiente ciclo
olímpico” que culmina con Tokio
2020, apostillaba. Se ha apostado
por este Programa y así se han
empleado 10 millones de euros en
4.000 becas para deportistas. Esta
cifra ha subido respecto a años
anteriores y ayuda a aquellos que
no forman parte del Plan de Ayuda
al Deporte Olímpico.

El Nazareno

2 de noviembre de 2017

ANUNCI O S

www.periodicoelnazareno.es

Horóscopo

Para insertar su anuncio llame al teléfono

807 505 594
a cualquier hora y cualquier día

ARIES

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.

Vivienda
Alquilo local comercial de 90 m., diáfano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. Totalmente 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 reformado 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
lavavajillas y secadora. Gran salón iluminado con terraza, dos dormitorios
con roperos de madera. Excepcional.
Ocasión. Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.
Se vende parcela de terreno de 500
m2 en zona de Vistazul con luz y agua.
Buen precio. Telf: 657022758.
Se vende piso en Cantely: amplio, luminoso, calle peatonal. 2 dormitorios
(convertibles en 3), salita, salón comedor, cuarto de baño reformado, cocina
con alacena empotrada, lavadero, terraza con armario empotrado y altillo.
A/A y puertas macizas. Tlf. 635918420
Calle Santa Ana, Dos Hermanas. Se
vende o traspasa copistería Don Copy,
frente nueva peña sevillista. Telf:
651911140
San Federico Echaguy, Dos Hermanas.
Se vende parcela 750 m2, 80 m2 construidos. 72.000 Euros. Telf: 653765237

Varios
Se vende cortacésped eléctrico en

muy buen estado. 50 Euros. Telf:
615663800
Vendo Renault Kangoo blanca, acristalada, muy buen estado, bola de enganche. 5.000 Euros. Telf: 615663800
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
interior y barnizado, imagen a elegir.
Más de 30 modelos disponibles. 50
Euros. Facebook: Leinad Cajones Flamencos. Telf: 618499130

Trabajo
Mujer seria y responsable, se ofrece
para tareas domésticas. Jenny. Telf:
665302552
Señora de 55 años, se ofrece para trabajar con personas mayores, mañanas,
tardes o noches, incorporación inmediata. Telf: 665473440
Se ofrece costurera. Se hacen trajes
flamenca, nazareno, comunión, disfraces, celebraciones, ropa infantil,
ropa de hogar, confección en general,
todo tipo prendas señora, arreglos.
Atiendo whatsapp. Buen precio. Telf:
657528303

compare 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 experiencia en cuidado de personas mayores, se ofrece para trabajar por las
noches. Ana. Telf: 645305819

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar por horas, media jornada
o todo el día, incluido noches, Dos
Hermanas, 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, también cuidado personas mayores y
niños, incluido noches, experiencia.
Ana. Telf: 635782363
Mujer seria y responsable, se ofrece
para trabajar, cuidado de niños, personas mayores, cuidado domésticos,
también por las noches personas mayores. Ana. Telf: 635782363
Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

LEO

VIRGO

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Posibles problemas de comunicación en las llamadas telefónicas y correos
electrónicos con tus amigos.

Te realizas retoques a
nivel estético para verte
más joven. Recibes una
llamada del extranjero con
buenas noticias.
24 de octubre al 22 de noviembre

Semana de retrasos y
frustraciones, especialmente por fallos en las
comunicaciones. No cuidas bien a tus amigos.

Los asuntos laborales
quedarán como en suspenso, ya que no fluirán
las comunicaciones importantes que esperas.
23 de noviembre al 23 de diciembre

El estudio de temas intelectuales o espirituales
podría tenerte en casa la
mayor parte de estas jornadas.

No permitas que personas tóxicas te saquen de
tu centro, busca la manera de no conectar con
esas energías.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Si has pensando hacer
algo escrito, este es el
momento de empezar. Tu
mente es expansiva y creativa.

Cuidado con papeles y documentos, sobre todo si
tienen que ver con dinero.
Tus procesos mentales
son lentos.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

La imaginación y tus habilidades intelectuales te
permiten realizar cambios
creativos y diferentes en
tu casa.

Es probable que la comunicación con tus socios
sea entre pobre e inexistente. No es el momento
de discusiones.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Al pasar más tiempo en el
trabajo que en tu casa
disminuyes la posibilidad
de divertirte. Delega responsabilidades.

Cualquiera que sea el trabajo que hagas en estos
días podría ir más despacio de lo habitual por distracciones.

PISCIS

La App
Stitch It!

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

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

¿Alguna vez has necesitado
enviar o crear una captura de
pantalla de un contenido que va
más allá de lo que la pantalla es
capaz de mostrar? Con Stitch It!
es posible enlazar varias páginas de contenido en una única

Si quieres poner un anuncio, éstas son

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

Se ofrece señora de 45 años, para trabajo de cuidado de niños, personas
mayores o limpieza en general. Telf:
647828884

Catering. Tienes ya fecha definitiva
para tu evento ¿Quieres pagar de más
por algo que no lo vale? Pregunte y

31

imagen, de forma que todo el
contenido se visualiza de forma
continua, sin interrupciones. Te
permite crear una imagen ininterrumpida de una conversación
de mensajes de texto para que la
puedas compartir.
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CARMEN ALANÍS

El Nazareno

por Laura Rocha

“Admiro todas las disciplinas
hípicas pero para mí, la Doma
Clásica es especial”
armen Alanís es nazarena de nacimiento. Se
ha formado como
Técnico Deportivo en
Hípica Grado superior. Compite
en la disciplina de Doma Clásica.
Recientemente ha ganado la
Copa del Rey. Sobre sus caballos afirma que: “necesitan los
mismos cuidados que un deportista”.

C

¿Cuándo comienza tu relación con el mundo del caballo?
Me viene de familia, mis padres
también se dedican de forma profesional. Tenemos unas instalaciones en Dos hermanas en las que
ofrecemos clases y pupilajes.
Llevo montando desde los 4 años
y compitiendo desde los 9.
¿En qué momento pasa de
ser una afición a ser algo más
profesional?
No hay momento exacto …fue
poco a poco.
¿Por qué optas por la Doma
Clásica?

Quizás por que se parece
mucho a mí, soy un poco cuadriculada y metódica que no significa
que sea aburrida -risas-.
¿Qué premios has conseguido este año?
He sido cuarta clasificada en la
Copa Clásica del Campeonato de
España de Doma con Renata (Segovia). He participado en tres concursos nacionales estando entre
los tres primeros clasificados nivel
San Jorge. Medalla de planta en el
Campeonato de Andalucía categoría caballos de 8-9 años (Jerez). Y
he resultado ganadora de la Copa
del Rey categoría 8-9 años tanto
en 2016 como en 2017.
¿Qué significa este último
premio para ti? ¿Y en tu trayectoria?
Significa bastante ya que
cuando la gané el año pasado
venía de atravesar un año difícil ya
que retiré a mi primer caballo
Espía, y volver con caballos nuevos que están empezando a competir y cosechar títulos siempre es
muy gratificante. Para mi trayecto-

CARACTERÍSTICAS
DE UNA AMAZONA
“Creo que la primera es
trabajadora ya que la Doma
en especial requiere mucha
constancia y trabajo. La
segunda paciencia ya que el
trabajo tarda un poco en dar
sus frutos y la tercera
humildad por que creo que en
este deporte hay que
acordarse de dónde vienes
para saber dónde quieres
llegar”, explica Carmen.
“Mantengo una relación
bastante estrecha con los
caballos. No es solo
montarlos y entrenarlos, al
final pasas muchas más horas
a pie con ellos, hay que
cuidarlos y conocerlos. Hay
que crear un binomio, no un
jinete y un caballo”, subraya
esta campeona.

ria creo que es importante ya que
nunca había competido en esta
Copa y ganarla dos años seguidos…¡ni me lo imaginaba!
¿Cuántas horas dedicas al
día a entrenar?
De 8.00 a 14.00 horas estoy entrenando con mis caballos y por las
tardes me dedico a dar clases e ir
al gimnasio. Los monto seis días y
uno que descansan.
¿Montas un único caballo?
No. Gracias a Dios estoy montando seis caballos de propietarios
que entreno cada día para prepararlos para la competición y, si lle-

gan más, mejor. Ahora mismo con
la que más compito es Renata,
una yegua de 10 años nacida en
España en la que tengo muchas
ilusiones.
¿Qué significa para ti la Doma
Clásica?
Soy amante del mundo de los
caballos en general. Admiro todas
las disciplinas pero la Doma Clásica es especial, intentas llevar un
caballo desde nivel 0 hasta el máximo que es el gran premio, se podría asemejar a una obra de arte
que si haces un buen trabajo y te
entiendes bien con tu caballo es
algo muy bonito de ver.

