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El Tiempo Radio Taxi Valme
El sol será el protagonista.
JUEVES M: 19o m: 9o

Descenso de las mínimas.
VIERNES M: 20o m: 8o

Cielos despejados.
SÁBADO M: 22o m: 8o

Leve ascenso de las máximas.
DOMINGO M: 23o m: 8o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

El sábado se celebra la III
Gymkhana Joven DH ‘Descu-
bre tu ciudad’. La actividad

está dirigida a jóvenes de entre 15 y 30

años. Se pueden inscribir grupos de
dos a cuatro personas. Los premios
son muy interesantes: viajes, cámaras
fotográficas instantáneas, ... Aún que-

dan plazas disponibles. Los interesa-
dos pueden consultar las bases en la
página web del Ayuntamiento:
www.doshermanas.es

Grandes premios para la
Gymkhana Joven del sábado

Pueden participar jóvenes nazarenos con edades entre 15 y 30 años

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

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

Primera visita,
Estudio Completo

con Panorex

GRATIS

No olvides 
tu salud bucal

Esta tarde, espectáculo hípico en el Gran Hipódromo de Andalucía. Entrada gratuita.



La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) agradece a toda la
gente que ha colaborado con nuestra
sede. Queremos dar las gracias al
Real Betis Balompié, a Jesús Navas
del Sevilla FC, a la Fundación Cruz-
campo Heineken Panificadora
Valme, Fragole María y Juanma, Bar
Mariano, Muebles Postigo, Bordados
Dos, Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y María Santísima de
la Esperanza, a la AV Váleme Se-
ñora... Gracias a todos por colaborar
con tan noble causa.  

Es curioso, como estando aún a
más de un mes y medio de las fechas
navideñas, las grandes superficies
nos adelantan la llegada de estas fe-
chas y el consiguiente consumo, po-
dríamos llamarle, compulsivo.

Mantecados, turrones, bombones,
juguetes y regalos llenan las estan-
terías de estos centros comerciales.
Catálogos, ofertas, descuentos...
todo para llevarnos a comprar todo lo
que vamos a ‘necesitar’.

Los restaurantes también publican
ya sus menús especiales para las co-
midas y cenas de Navidad con com-
pañeros, familiares y/o amigos. 

Las agendas, cada vez más apre-
tadas, se llenan de citas para cele-
brar la llegada de la Navidad.

Los adornos navideños llegan tam-
bién cada vez antes. En Dos Herma-
nas ya se pueden ver en la plaza del
Arenal o en el mismísimo Ayunta-
miento. 

En los comercios también se
puede adquirir todo tipo de árboles,
bolas, cintas y exornos varios.

Vivimos la Navidad, dos meses
antes. Hacemos a los niños escribir
la carta a Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente cuando aún no ha
llegado el bombardeo de anuncios
publicitarios -sobre todo en televi-
sión- que hacen que los más peque-
ños de la casa deseen todo a la vez
y no sepan discernir qué anotar en su
misiva a Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Nos tenemos que esforzar para
buscar un término medio. 

Evitando el consumismo excesivo
y exacerbado que al final nos lleva a
no disfrutar de lo que realmente sig-
nifica la Navidad. 

Lo mejor sería buscar tiempo para
compartirlo con nuestros seres que-
ridos. Ese es el mejor regalo que po-
demos ofrecer. Tiempo para jugar
con los más pequeños, tiempo para
visitar a los abuelos...
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• TEATRO

Continúa en el Club la II
Muestra Provincial de
Teatro Amateur 2017.
Las representaciones
son los viernes y sába-
dos a las 21.00 horas y
los domingos a las 19.00
horas. La entrada cos-
tará tres euros para los
socios y cinco para los
no socios.

INFORMA

A Francisco Rey Fernández

Lo peor de ir cumpliendo años
no es el hecho en sí de ir
quemando etapas de tu vida, lo
verdaderamente doloroso, es el
mirar atrás y ver todo y a todos a
los que has dejado en el camino.
Momentos, recuerdos,
aspiraciones, ilusiones...y, sobre
todo, amigos. Compañeros,
camaradas, con las que has
compartido todo lo anterior.

El otoño nunca fue mi estación
ideal. Demasiadas hojas caídas,
demasiados recuerdos por olvidar
y tenía que ser un 31 de octubre,
otoño, para añadir otra fecha que
olvidar. 31 de octubre, uno de esos
días en los que prefieres no haber
cumplido un año más porque otro
compañero ha caído. Porque ya
no volverás a compartir esos
momentos, esas ilusiones, esas
aspiraciones con el viejo
compañero, el viejo amigo, el
viejo camarada que
sencillamente se ha ido para
siempre. Francisco Rey, mi
camarada, mi amigo.

Francisco Rey Fernández,
militante comunista, de esos que
nunca aparecía en papeles, de
esos que parecía que nunca
estaban ahí, pero de esos que, a
base de compromiso
incondicional, de sacrificios, de
perseverancia, era un comunista
de los de verdad. Un comunista
que por su buen hacer, por su
trabajo continuo y diario por el
Partido, se convirtió, por méritos
propios, en uno de los
imprescindibles para la
continuidad del P.C. en Dos
Hermanas.

Un hombre sencillo, afable,
serio y, por encima de todo,
honrado. Para mí y para la gran
familia comunista de Dos
Hermanas, incluso para aquellas
personas que sin comulgar con
sus ideas, llegaron a conocerle,
lejos de más adjetivos, era
simplemente una buena persona.
Alguien en quien confiar.

Camarada, amigo Rey, hasta
siempre.

IN MEMORIAM

Juan Francisco González Salguero
Secretario Político PCA 

Dos Hermanas

El presidente de BP España, Luis Aires, ha visitado la Estación de Servicio GALISES, ubicada en la Glorieta del País
Vasco, de nuestra localidad. En la imagen aparecen, de izquierda a derecha, Miguel Espina, empresario nazareno;
José Ignacio Corpas, director de operaciones de BP del distrito Andalucía, Madrid y zona Norte; Paqui Espina,
gerente de la Estación de Servicio GALISES; Luis Aires, presidente de BP España; y Gian Alessandro Ungarelli,
delegado de estaciones de servicio abanderadas en Jaén, Córdoba y Sevilla.

El presidente de BP España, en GALISES

FOTONOTICIA

Hoy, a las 18.00 horas, habrá sesión de
cuentacuentos en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.

Cuentacuentos
jueves

09 Los días 10, 11 y 12 se celebra el evento
RetroSevilla dedicado a los videojuegos antiguos
en el CC La Almona. 

Retrosevilla
viernes

10 Teatro Lírico Andaluz presenta ‘La Corte del
Faraón’, el 17 de noviembre, a las 21.00 horas,
en el Teatro. Entradas: 6 euros.

Zarzuela
viernes

17X P R E S S
GENDA
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Durante todo el mes de noviembre, las carreras se celebrarán
los jueves, a partir de las 16.00 horas y se extenderán hasta
las 18.10 horas. En diciembre serán los domingos. 

Esta tarde regresarán las
carreras de cabal los al
Gran Hipódromo de Anda-

lucía Javier Piñar Hafner de Dos
Hermanas. 

La denominada temporada de
Otoño se desarrol lará todo los
jueves del mes de noviembre, es
decir, 9, 16, 23 y 30, a partir de las
16.00 horas. Durante el mes de
diciembre, la cita con las carreras
será los domingos 10, 17, 24 y 31
de diciembre, a partir de las 12.30
horas.

A lo largo de estas ocho jorna-
das, se disputarán un total de 40
carreras, en las que se van a repar-
tir un total de 320.200 euros. 

Concretamente, en la jornada
inaugural de hoy jueves, se reparti-
rán más de 30.000 euros en
premios. Todas las carreras serán
en pista de arena aunque, más
adelante, también se celebren en
pista de hierba.

Como es habitual, se desplaza-
rán hasta el recinto nazareno,
cuadras procedentes de los distin-
tos hipódromos de España, así
como de Portugal y Francia.

Está prevista y pendiente de
aprobación, la ampliación de la
temporada para los meses de enero
y febrero de 2018. De esta forma
quedaría completada la temporada
de invierno.

Este hipódromo sigue mante-
niendo gratis la entrada y contará
con amplio servicio de restauración.
El objetivo es que todos los aficio-
nados al mundo de la hípica disfru-
ten en familia de tan emocionante
espectáculo.

Además, se disponen de plazas
de aparcamiento gratuito y de fácil
acceso al recinto. 

No es la primera vez que se
celebran carreras en otoño y los
jueves en el Gran Hipódromo de

Andalucía Javier Piñar Hafner. En
otras ocasiones, además, han sido
en el mes de mayo y los jueves y
han tenido carácter nocturno. 

La celebración de carreras de
caballos en este espacio supone un
importante impulso económico para
la ciudad. 

Además, de esta forma, se
amplía la proyección nacional e
internacional de la localidad como
sede de este tipo de eventos depor-
tivos. 

La entrada al recinto es gratuita y se dispone de un amplio aparcamiento también de carácter gratuito

En las carreras de
otoño se repartirán  un
total de 320.200 euros
en premios en las ocho
jornadas

‘‘

Esta tarde comienza la temporada en el
Gran Hipódromo de Andalucía

A FONDO

La última
carrera se
disputará a las
18.10 horas

Para la jornada de esta
tarde las carreras serán
las siguientes: 

La primera será el Premio
Cría Nacional, en pista de arena
y 1.300 metros (16.00 horas).
Correrán cinco caballos.

La segunda es el Premio
Sharp Pract ice, en pista de
arena y se recorrerán 2.100
metros (16.30 horas). Participan
nueve caballos.

La tercera es el Premio
Yeguada Montanesa, en pista
de arena, y serán 1.500 metros
(17.00 horas) los que recorrerán
los siete caballos participantes.

La cuarta es el Premio Loto-
turf, en pista de arena, y se reco-
rrerán 1.500 metros (17.35
horas). Habrá un total de doce
caballos. 

La quinta es el Premio The
Jockey, en pista de arena, se
recorrerán 1.500 metros y
comenzará a las 18.10 horas.
Serán seis caballos.

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

Desayunos Empresariales

IV Cena Empresarial Tixe

Tixe, Asociación Empresarial celebrará el próximo
jueves 16 a las 9.15 horas  una nueva edición del
II Ciclo de Formación y Perfeccionamiento

Empresarial. El Desayuno de este mes lleva por título
‘La Financiación en la Empresa’ y tendrá lugar en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos
Hermanas). La ponencia correrá a cargo de Margarita
Martín García, Doctora en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Sevilla. En su face-
ta de empresaria, es socia fundadora de SIE 3D desde
1997, empresa especializada en aportar todo tipo de
soluciones mecánicas a la industria y pionera en fabri-
cación aditiva en Andalucía. La avalan 19 años de
experiencia en consultoría de empresas especializada
en estrategias empresariales. Desde 2006 compatibili-
za su labor como empresaria con la de profesora
asociada del en el Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad (Area de Finanzas) en la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla.

En esta Jornada se expondrán de forma clara y
sencilla conceptos habituales que cualquier empresa
debe manejar a la perfección a la hora de buscar la
mejor financiación para su negocio, tales como el TAE,
TIR, TIN, … El entendimiento y manejo de estos
conceptos permitirán a los asistentes valorar las distin-
tas ofertas de financiación ajena que les pueda ofrecer
cualquier entidad bancaria así como comparar para
elegir la mejor opción entre Financiación propia y
Financiación ajena.

Tras el Taller se dará paso al espacio ‘Presenta tu
Empresa’ en el que dos empresas socias de Tixe
tendrán la oportunidad de presentar a los asistentes su
modelo de negocio así como sus ventajas competitivas.
La actividad finalizará con un Networking que se llevará
a cabo mientras los asistentes disfrutan del Desayuno.

Tixe, Asociación Empresarial celebrará el próximo
24 de noviembre su IV Cena Empresarial, un
evento que ha conseguido hacerse un hueco en

el panorama empresarial y social de Dos Hermanas. El
acto tendrá lugar en el Hotel TRH La Motilla a las 21.00
horas. Este año damos un salto de calidad con respecto
a años anteriores, organizando un evento elegante
pero a la vez diferente, original y divertido. Y una exce-
lente ocasión para que las empresas que integran Tixe
se hagan visibles. Este año tampoco podía faltar la
Subasta Solidaria, cuyos fondos destinaremos a las
entidades sociales que conforman Tixe Solidario.
Anímate a participar en el evento del año desde 40
euros el cubierto (IVA incluido) y colabora con nuestra
Subasta Solidaria. 

BNI Valores de Dos
Hermanas se ha
presentado oficial-

mente en la sede de la
Ciudad del Conocimiento.

La Delegada de Promo-
ción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil, ha asistido
al lanzamiento oficial de un
grupo de empresarios de la
localidad nazarena que, bajo
el nombre de BNI Valores de
Dos Hermanas, apuestan
por la creación de puestos
de trabajo basándose en las
relaciones de confianza
entre ellos. 

Este grupo se funda-
menta en las teorías de
generación de negocio de
BNI (Bussines Networking
International).  BNI es la
organización empresarial de
referencias más importante
del mundo. 

Se basa en crear relacio-
nes de confianza entre
empresarios por medio de
reuniones de Networking.

El objetivo de este grupo
-que persigue la consecu-
ción de 1,5 millones de euros
en un año para la región con
su considerable impacto en
creación de puestos de
trabajo- es realizar reunio-
nes semanales para crear
relaciones duraderas de
confianza entre los miem-
bros y así posibilitar generar
referencias de negocio de
alta calidad.

La filosofía que preside
este espíritu es “dar para
recibir”. “Es decir, si yo te
doy una referencia de nego-
cio a ti, tú querrás devolvér-
mela. Por eso, todo tipo de
comisiones están prohibi-

das. De esta forma, están
prohibidas todo tipo de rela-
ciones piramidales de venta
de productos”, explican.

Una de las característi-
cas que rodea a este grupo
de empresarios es que no
puede haber una actividad
duplicada. Así todas las refe-
rencias de negocio que se
generan son para un miem-
bro y no hay competencia
entre ellos.

Existen más de 220.000
miembros en 8.050 grupos
en más de 72 países. Actual-
mente en España hay 230
grupos y 6.300 miembros
activos en BNI (1 noviembre,
2017), y en los últimos 12

meses los miembros de BNI
España han generado
365.630 referencias con un
valor en negocio cerrado de
233.107.162 euros para sus
respectivas empresas.

A nivel mundial el año
pasado, los miembros de
BNI generaron 6,6 millones
de referencias y más de
9.000 millones de euros para
sus empresas.

La previsión para Espa-
ña en los próximos años es
llegar a conseguir que los
miembros puedan generar
500 millones de Euros al año
de Negocio Cerrado genera-
dos entre todos los miem-
bros de BNI España.

Se trata de un
grupo de
empresarios
que apuestan
por crear
relaciones de
confianza

BNI Valores de Dos Hermanas se
presenta en la ciudad

La Lanzadera de Empleo
Dos Hermanas 2017 inició su
andadura el pasado mes de
junio y desde un principio se
ha trabajado en materia de
marca personal, inteligencia
emocional, motivación, auto-
conocimiento, herramientas
tic, linkedin, diseño de CV
creativo, técnicas para afron-
tar las entrevistas, emprendi-
miento, networking, etc,
donde la implicación total del
equipo ha sido esencial para
la organización y participa-
ción de estos talleres. El
equipo ha tenido la oportuni-
dad de contar con la colabo-
ración de grandes
profesionales como Fran-
cisco J. Pedraza, de Infojobs;
Esther Mesa, de Coaching

en Movimiento; Alonso Pu-
lido, de Ahumor; entre otros
muchos profesionales de
prestigio.

El grupo de la Lanzadera
de Empleo de Dos Herma-
nas es un equipo multidisci-
plinar, conformado por
diversos perfiles profesiona-
les. En esta carrera hacia el
empleo, muchos de los parti-
cipantes de esta Lanzadera
de Empleo han conseguido
llegar a la meta de la inser-
ción laboral, ya que de los 27
participantes iniciales de esta
edición del proyecto, 14 han
conseguido llegar, consi-
guiendo la Lanzadera ser un
proyecto social de gran utili-
dad para la ciudad de Dos
Hermanas.

Recta final de la
Lanzadera de Empleo

El pasado jueves se ce-
lebró el primer encuentro de
Inmobiliarias, promotoras de
obra nueva en Dos Herma-
nas. Durante la sesión se
analizaron problemas pasa-
dos y futuros del sector inmo-
biliario y para ello se contó
con la presencia de Luis
Ángel Hierro, Catedrático de
Economía de la Universidad
de Sevilla; Eduardo Martí-
nez, Asesor técnico de
Gaesco y José Rodríguez de
la Cooperativa de Arquitec-
tos. Cómo se genera una
burbuja económica, proble-
mática normativa y financiera
actual de la viviendas de pro-
tección oficial, o como im-
plantar sistemas de gestión
como la Cooperativa de pro-

pietarios en promociones
fueron algunos de los temas
tratados. Entre las principa-
les conclusiones de la mesa
destacan que hay que incidir
sobre las entidades que tie-
nen que garantizar que no se
vuelva a producir una bur-
buja; Establecer un precio
cierto de vivienda. No más
de cuatro veces la renta
anual de una familia; Crear
un observatorio de precios
inmobiliarios; generar un foro
de trabajo para hacer pro-
puestas normativas factibles
para las VPO; Proponer sub-
venciones a las inmobiliarias
para abaratar el precio al
cliente final en función de la
contratación de empresas
nazarenas para las obras.

Mesa de inmobiliarias
de obra nueva
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Las entradas se pueden
adquirir a partir del 14

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)

Las entradas se pueden
adquirir a partir del 13

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)
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó, en rela-

ción con la obra de la parcela del
futuro Parque de Bomberos, los
contratos menores que se corres-
ponden con el estudio geotécnico,
movimiento de tierras de la expla-
nación, afianzamiento de taludes y
cimentaciones perimetrales; muro
de contención de la parcela; y
estructuras de soportes de acero
perimetrales y cerramiento de
chapas plegadas de acero.   

Por otra parte, se autorizó el
proyecto presentado por Emasesa
para la mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento de la
calle Romera, a la altura del cruce
entre la calle Manuel de Falla y la
Avenida de Andalucía. El presu-
puesto de ejecución de contrata
asciende a 312.115,62 euros y el
plazo de ejecución es de tres
meses. Según el Delegado, la fecha
de inicio prevista de dichas obras es
para después de las f iestas de
Reyes, con la idea de que puedan
final izar antes de Semana
Santa.  Con respecto a las obras que
se están llevando a cabo en La
Motilla, se ha aprobado el contrato
de la reparación de pavimentos,
alcorques y barandilla de protección
en el parque ubicado en Avenida de
La Motilla con esquina calle Osa
Menor, por importe de 4.526,95
euros.

Respecto a las obras de la 9ª
fase del proyecto de ejecución de
Aula de Convivencia en CEIP Euro-
pa, se ha aprobado la certificación
nº 2 por importe de 4.864,71 euros.

Asimismo, se han recepcionado
las obras de la 1ª fase de moderni-
zación del CEIP San Fernando y de
ejecución de la cubierta sobre la
pista polideportiva del CEIP Maes-
tra Dolores Velasco.

La Concejalía de Deportes, ha
presentado el acta de recepción de
las obras incluidas en el Lote 4 del
proyecto de reparación de diversas
instalaciones deportivas y munici-
pales, correspondiente a la línea de
‘Reparación de Cerramientos
Pistas Deport ivas y Accesos’.
Respecto a las adjudicaciones de
contratos, sobresalen el de la obra
del nuevo cerramiento con barandi-
lla perimetral en el campo de fútbol
del Estadio Municipal Manuel Utri-
lla, por valor total de 11.724,90
euros; así como la obra para el
nuevo acceso del pabellón munici-
pal de Montequinto y creación de un
salón f i tness, por un total de
52.696,81 euros.

La Junta de Gobierno aprobó

de adjudicación de licitación para la
adquisición de 274 contenedores
metálicos de carga lateral con siste-
mas antihurto para la fracción
papel/cartón de 3.200 litros, a un
tipo de licitación, a la baja, de la
cantidad anual de 252.226,92
euros.

También aprobó la contratación
de los servicios de formación para
el Proyecto Dual Training para la
integración sostenible de jóvenes
en el mercado laboral. Debido a las
numerosas acciones formativas
que componen el contrato y a las
diferencias de contenidos entre
ellas, se ha visto a bien, dividir éste
en cuatro lotes independientes,
según la familia de Certificados de
Profesionalidad a la que pertenece
cada una de acciones a impartir,
siendo éstos:  Instalaciones y repa-
raciones de viviendas e industrias
(Operaciones de fontanería y cale-
facción - climatización doméstica y
Desarrollo de proyectos de instala-
ciones de climatización y ventila-
ción – extracción); Mantenimiento
Industrial (Mantenimiento y montaje
mecánico de equipo industrial);
Actividades físicas y deportivas
(Animación físico-deportiva y recre-
ativa para personas con discapaci-
dad); Comercio y Marketing
(Gestión y control del aprovisiona-
miento y Gestión comercial de
ventas).

La Junta de Gobierno dio luz
verde el contrato menor de la obra
de reajardinamiento de la calle
Martin Luther King de Vistazul,
incluida la modificación del sistema
de riego. De acuerdo con la planifi-
cación de obras realizada para el
ejercicio 2017, se propone el redi-
seño de la jardinería de los parte-
rres de la calle Martin Luther King.
Dicha actuación se real izará
mediante el levantado de setos, el
extendido de tierra vegetal, la rees-
tructuración del sistema de riego y
la formación de praderas. El presu-
puesto asciende a un total de
8.688,91 euros.

Asimismo, se aprobó el acondi-

cionamiento del terreno y repara-
ción mediante instalación de
césped artificial de la mediana exis-
tente en calle Gabriel Miró y Aveni-
da de la Libertad. Dicha actuación
se realizará mediante el acondicio-
namiento previo del terreno,
compactando el albero ya existente,
para la colocación de Geotextil,
como base para la instalación de
césped artificial, texturizado en
tonos marrones, de alto de pelo de
30 mm. El presupuesto es de
11.007,81 euros.

Además, se aprobó la creación
de un nuevo arenero en la calle
Cornicabra, por importe de
3.019,68 euros. Dicha actuación se
realizará mediante el suministro e
instalación de una valla de cerra-
miento de paneles electrosoldados,
la excavación y vaciado de tierras
así como su transporte y retirada a
un vertedero autorizado, y un bordi-
llo conforme a la normativa.

Se ha aprobado, además, el
presupuesto para la mejora en el
riego del exterior de la Laguna de
Fuente del Rey, que permita una
mayor eficiencia en el uso del agua.
Dicha actuación se real izará
mediante el suministro e instalación
de una válvula de esfera, una
arqueta de protección en el acera-
do, dos programadores para las
diferentes estaciones y una electro-
válvula. El importe es por valor de
8.800,62 euros. Así como la mejora
en el riego de la avenida Historiador
Juan Manzano, que permita una
mayor eficiencia en el uso del agua.
Dicha actuación se real izará
mediante el suministro e instalación
de una válvula de esfera, una
arqueta de protección en el acera-
do, un programador y una electro-
válvula. La cantidad total presu-
puestada asciende a 7.527,87
euros.

Por último, la Junta de Gobierno
ha adjudicado la licitación para el
suministro de materiales para el
servicio de limpieza destinado a
colegios, edificios municipales e
instalaciones deportivas.

Contratadas diferentes obras
del futuro Parque de Bomberos

Detenido el presunto autor
de un atropello

La Policía Local de Dos Herma-
nas ha detenido a un hombre como
presunto autor del atropello ocurri-
do en la madrugada de este domin-
go en el que dos personas resulta-
ron heridas leves debido al acciden-
te. El varón, cuya edad ronda los 26
años, fue detenido a las tres horas
de cometer el atropello. Los agen-
tes le realizaron la prueba de alco-
holemia dando positivo, además de
comprobar que no poseía carné de
conducir y que el vehículo no era de
su propiedad. Tras estos datos, el
joven fue trasladado a dependen-
cias policiales.

Los hechos sucedieron en la

madrugada del domingo, en torno a
las 00.00 horas, cuando el detenido
supuestamente atropelló con un
vehículo a dos mujeres en un paso
de cebra “totalmente visible e indi-
cado”, tras lo que el varón se dio a la
fuga, según las mismas fuentes.

Como consecuencia del sinies-
tro, ambas mujeres fueron trasladas
al Hospital Virgen de Valme de
Sevilla, teniendo en cuenta que,
según el parte policial, las atropella-
das sufrían contusiones leves. Al
respecto, una de ellas, continúa
ingresada por una fractura compleja
de pierna aunque “evoluciona favo-
rablemente”.

A prisión por una
tentativa de homicidio

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un hombre de 77
años de edad, que responde a las
iniciales A.P.A., tras agredir, de
forma inesperada y por la espalda,
con un cuchillo a un hombre que se
encontraba viendo un partido de
fútbol que se retransmitía por televi-
sión en un establecimiento de Dos
Hermanas. La víctima tuvo que ser
trasladada a un centro hospitalario
donde fue atendida y asist ida
mediante puntos de sutura.

El ataque fue sorpresivo e ines-
perado. Tanto el presunto autor
como la víctima se encontraban en
un bar de la localidad nazarena
viendo un partido de fútbol que en
ese momento se retransmitía por
televisión. Al parecer, comentarios
realizados por la víctima sobre uno
de los equipos fue la causa de que
el detenido cogiera un cuchillo y,
atacándolo por la espalda, le ases-
tara dos cuchilladas ocasionándole
cortes en el cuello.

La víctima fue rápidamente
trasladada a un centro sanitario

donde fue atendida de las lesiones
producidas, practicándole más de
10 puntos de sutura y varios de
aproximación en las heridas produ-
cidas por el ataque y encontrándo-
se fuera de peligro.

La policía, tras tener conoci-
miento de los hechos, inició la
investigación tomando declaración
a todos los testigos presentes en el
momento de la agresión, logrando
identificar al presunto autor quien
resultó ser un hombre de 77 años
de edad. Tras ser localizado en una
localidad de la provincia de Sevilla a
donde se había trasladado tras la
agresión, se procedió a su deten-
ción y traslado a la Comisaría de
Policía de Dos Hermanas, donde
tras ser oído en declaración se puso
a disposición de la Autoridad Judi-
cial quien decretó su inmediato
ingreso en prisión por un delito de
tentativa de homicidio.

La investigación ha sido realiza-
da por la Brigada Local de Policía
Judicial de la Comisaría de Dos
Hermanas.

Siete investigados es el balan-
ce de una actuación de la Guardia
Civil tras la denuncia de una serie
de hurtos de aceitunas en el munici-
pio de Arahal. En el transcurso de
las indagaciones se obtienen datos
de dos vehículos cuyos ocupantes

podrían estar relacionados con
estos delitos y se logra identificar a
siete personas, residentes en Dos
Hermanas, que serían las respon-
sables de la comisión de los hurtos
denunciados y también se localizan
los vehículos utilizados.

Investigados por el robo
de aceitunas en Arahal
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Dos Hermanas ha sido la
única ciudad andaluza en
recoger el premio Zero

Visión otorgado por no haber regis-
trado ningún accidente de tráfico
mortal en el año 2016.

El Delegado de Movil idad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán
Sánchez, recogió el pasado martes
en el Ayuntamiento de Madrid el
‘Premio Zero Visión’, otorgado por
parte de la Asociación de Ingenie-

ros de Tráfico y Técnicos de Movili-
dad al Ayuntamiento de Dos
Hermanas por computar cero vícti-
mas de tráfico en accidentes en el
año 2016. El premio, que se conce-
de a los ayuntamientos de España
de más de 100.000 habitantes, fue
entregado por Sebastián de la Rica
Castedo, presidente de la Asocia-
ción de Ingenieros de Tráfico y
Técnicos de Movilidad.

Dos Hermanas, que ha sido la

única ciudad de Andalucía premia-
da en esta edición, ha recogido el
galardón junto con los municipios
de Fuenlabrada, Leganés, Alcor-
cón, Elche, Cartagena, Getafe, Llei-
da, Móstoles y Santa Coloma de
Gramanet. Durante el acto, el
Concejal nazareno estuvo acompa-
ñado por Antonio Lora Vera, Inten-
dente Jefe de la Policía Local, y
Francisco Ariza Gómez, Coordina-
dor de la Delegación de Movilidad.

Única ciudad andaluza con el
Premio Zero Visión 2016

La glorieta de Cristóbal Colón
quedará terminada el día 12

El Cuponazo de la ONCE del
pasado viernes dejó 425.000 euros
en Dos Hermanas y 100.000 euros
en Écija en un sorteo que volcó toda
su fortuna en la Costa del Sol con
más de 9,2 millones de euros en
Mijas y un total de 10,1 millones en
premios mayores entre las provin-
cias de Málaga, Sevilla y Córdoba.

Manuel Campos Torregosa es

el vendedor de la ONCE que ha
dado el premio en Dos Hermanas.
Es vendedor desde febrero del año
pasado y tiene su punto de venta
ubicado en la Avenida de España
de la ciudad nazarena.  Dos Herma-
nas cuenta con 184 afiliados de las
3.692 personas ciegas y con disca-
pacidad visual grave que hay en la
provincia de Sevilla.

El Cuponazo deja 425.000
euros en Dos Hermanas

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla renueva el compro-
miso con la calidad de sus servicios
con la certificación de 19 unidades
asistenciales y de la Unidad de
Formación Continuada, entre las
que se encuentran las de los
centros de salud de Doña Merce-
des, Las Portadas-Santa Ana y
Montequinto. 

Estas unidades han logrado
acreditar su calidad tras superar el
proceso de certificación de la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía (ACSA), entidad dependiente de
la Consejería de Salud, que valora
estándares referidos, entre otros
aspectos, a la organización de la

actividad de las unidades, la accesi-
bilidad a la asistencia de los pacien-
tes, la investigación aplicada a los
resultados en salud o la seguridad
de los procesos clínicos y de los
cuidados.

Los distintivos se entregaron
ayer en el Hospital Universitario de
Valme durante un acto presidido
por la viceconsejera de Salud,
María Isabel Baena, quien tuvo
palabras de agradecimiento a todos
los profesionales comprometidos
con la mejora continua, al tiempo
que les animó “a seguir trabajando
por ofrecer la máxima calidad a
todos los beneficiarios del sistema
público de salud en Andalucía”.

Certificados de calidad
para tres centros de salud

Mañana viernes día 10 de
noviembre f inal iza el plazo de
inscripción en la visita turística al
municipio de Arahal dentro del
programa Conoce la Provincia,
organizada por la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción para el próximo día 15 de
noviembre. 

La actividad ha sido programa-
da por Prodetur (Turismo de Sevi-
lla) 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 céntri-
cas calles de esta localidad de
origen romano y cuyo nombre

evoca inconfundiblemente al perio-
do árabe.

Para la inscripción en esta
excursión a Arahal se requiere ser
mayor de edad y estar empadrona-
do en Dos Hermanas. Se conside-
rará escrupulosamente el orden de
preinscripción. Tendrán derecho
preferente todas aquellas personas
que durante este año no hayan
disfrutado de las iniciativas turísti-
cas llevadas a cabo por la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

La preinscripción para la salida
a Arahal se puede recoger y trami-
tar en las oficinas de dicha Delega-
ción, sitas en el Edificio de Gestión
de Parque Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme, calle Miguel
Manaute Humanes, 1 (Avda. de las
Universidades).  Más información
en el teléfono 954919561.

Finaliza el plazo de
inscripción para Arahal

Las obras de construcción de la
glorieta en la Avenida Cristóbal
Colón terminarán finalmente el
próximo domingo día 12 de noviem-
bre, según ha informado el Concejal
de Obras del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez. 

Inicialmente se había progra-
mado que los trabajos de asfalto en
la citada glorieta finalizaran este
domingo día 5. Ha sido necesario
reprogramar los plazos dado que la
segunda capa de asfalto, la de
rodadura, y la que queda como defi-
nitiva es más lenta de extender. 

En este sentido, el edi l  ha
confirmado que este domingo
presumiblemente se llegará a la
mitad de la avenida, entre la nueva
glorieta y la rotonda de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, y el
domingo 12 se acometerá el resto
del asfaltado.

Rodríguez ha explicado que los
trabajos de asfalto se han progra-
mado para los domingos con el
objetivo de perjudicar lo menos
posible a la población. En días labo-
rables el tráfico es mucho mayor y
los ciudadanos tienen que trasla-
darse a sus trabajos, llevar a los
niños al colegio, utilizar el transpor-
te público, etc. Los domingos son
días más tranquilos y conlleva que
se minimicen las molestias.

La pasada semana se procedió
a extender la primera capa de asfal-
to tras la consolidación de la glorieta
que permitió una nueva distribución
del tráfico en la zona. 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 Financie-

ramente Sostenibles (Plan Supera
IV 2016).

El interior de la glorieta quedará
sin culminar esperando la finaliza-
ción 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
tráf ico”, indicó Rodríguez que
también avanzó que la glorieta
contará con barandas de acero
inoxidable. El monumento será un
conjunto escultórico en piedra cali-
za 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.
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Avd. España, 117

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

VISTAZUL

VENTA: 89.000€

ref. 304

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

Cuota aprox.: 352€/mes
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EL MARQUESADO

ref. 112

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

Cuota aprox.: 703€/mes
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ARCO NORTE

ref. 110

3 habitaciones
Piso 2ª planta de VPO de
3 hab., dos baños, salón
comedor con pequeña
terraza, cocina amueblada
y equipada. Garaje y
trastero. Suelo parquet.

Cuota aprox.: 380€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 536

4 habitaciones
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.

Cuota aprox.: 848€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 306

4 habitaciones
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.

Cuota aprox.: 660€/mes
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VISTAZUL

ref. 300

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

Cuota aprox.: 691€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 177.900€ VENTA: 167.000€

VENTA: 96.052€ VENTA: 214.500€ VENTA: 175.000€

CENTRO

ref. JA012

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

ref. JA023

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

Cuota aprox.: 273€/mes
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LA POLVORA

ref. JA024

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

Cuota aprox.: 514€/mes
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CENTRO

ref. JA011

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

Cuota aprox.: 395€/mes
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CENTRO

ref.  JA004

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

ref.  JA026

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

Cuota aprox.: 296€/mes
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E D E

VENTA: 100.000€

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

VENTA: 108.000€ VENTA: 75.000€

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

E
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El sábado, 11 de noviembre,
se celebra la III edición de
la Gymkhana Joven DH

‘Descubre tu ciudad’. Se han esta-
blecido dos categorías: junior, para
jóvenes con edades comprendidas
entre los 15 y los 17 años; y juvenil,
para aquellos que tienen entre 18 y

30 años. Siempre deben estar
empadronados en Dos Hermanas.
Se han establecido cuatro áreas de
la zona centro para trabajar en las
mismas (Parque-Casa de la cultura,
Arenal y Casa del Arte, Centro- La
Almona y Mercado de Abastos- San
Sebastián). 

Los premios son los siguientes:
para los junior, plaza en los campa-
mentos de Verano Joven (primer
puesto) y cámara de foto deportiva
(segundo premio) y para los juveni-
les, plazas en un viaje de Verano
Joven (primer puesto) y plazas para
Nieve Joven (segundo puesto). Los
inscritos por entidades, además,

disfrutarán de 25 entradas para el
Acuario de Sevilla.

Se han incluido algunas nove-
dades como que habrá una prueba
con hinchables, sumará puntos ir
disfrazado en una determinada
etapa y se ha convocado un concur-
so fotográfico para Instagram,
cuyos ganadores conseguirá una
cámara instantánea. 

Además, en la entrega de
premios, que será en la plaza del
Arenal, habrá actuaciones musica-
les en directo. 

Para más información e inscrip-
ciones pueden visitar la web:

www.doshermanas.es

Últimas plazas en la Gymkhana
Joven DH de este sábado

El CSCD Fernando Varela abre
el plazo de inscripción para su Coro
de Campanilleros. Hasta el próximo
día 23, tanto socios como no socios,
sin límite de edad, se pueden inscri-
bir. Se necesitan voces masculinas
y personas que toquen algún instru-
mento musical (guitarra, caja, …)
Todos los interesados pueden
ponerse en contacto a través del
whatsapp en el número de teléfono
636698116 o en horario de oficina,
martes y jueves de 18.00 a 19.00
horas. El domingo 26 a las 17.00
horas será la primera reunión.

El Centro Social La Motilla orga-
niza un almuerzo para los socios
jubilados mayores de 65 años. Será
el próximo sábado 18 a partir de las
14.00 horas. Los socios que deseen
participar deben inscribirse en la
Secretaria del centro y abonar 10
euros por pareja. Se recuerda a
todos los solicitantes la obligación
de estar al corriente de pago de las
cuotas. La fecha de inscripción
permanecerá abierta hasta el día 16
en horario de oficina. Se recogerán
inscripciones hasta completar
aforo.

Los Bomberos de Dos Herma-
nas tienen en marcha su campaña
solidaria de recogida de juguetes
para familias necesitadas. En cola-
boración con asociaciones de veci-
nos y otras entidades, recogen
juguetes para dichas familias. “Si
tienes juguetes que no usan tus
hijos o sencillamente quieres cola-
borar con nosotros, puedes hacerlo
entregando juguetes nuevos o ya
usados pero siempre en buen esta-
do en el parque de bomberos hasta
el 31 de diciembre”, explican los
Bomberos en un comunicado.

El domingo 19 de noviembre se
celebrará la I Carrera Solidaria
Crecer con Futuro – La Caixa, orga-
nizada para conmemorar el Día
Universal de los Derechos de la
Infancia. La ONG quinteña une
Deporte y Solidaridad, dos ingre-
dientes importantes para que la
infancia pueda Crecer con Futuro.

La carrera, para pequeños y
mayores, comenzará a las 10.00
horas y a las 11.00 horas, respecti-
vamente en Montequinto (zona de
Entrenúcleos, concretamente,
Avda. Felipe González).

Habrá diversas distancias para
niños, niñas y jóvenes, en función
de su edad. Los adultos recorrerán
6 kilómetros.  Las inscripciones son
de 4 euros para los adultos y 2
euros para menores de 18 años.

Habrá un dorsal solidario para
quien no quiera o no pueda correr
que costará 4 euros. 

Se ha establecido un premio al
colegio que tenga el mayor número
de participantes.

Para más información pueden
visitar la web:

www.crecerconfuturo.org 

I Carrera Solidaria por los
Derechos de la Infancia

La Fundación Banco de Alimen-
tos de Sevilla (BAS) continúa solici-
tando voluntarios para la Gran
Recogida de Alimentos 2017. El
BAS ha puesto en marcha la
campaña ‘Unidos somos más’, en la

que hace un nuevo llamamiento
para contar con la colaboración
ciudadana en los puntos de recogi-
da. El objetivo es la captación de
voluntarios que atiendan los dife-
rentes puntos de recogida.

El Banco de Alimentos
busca voluntarios

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos ‘Estre-
lla de la Ilusión’ ha concedido la
Insignia de Oro de la entidad a
nuestra compañera Valme J. Caba-
llero Holgado -por su labor informa-
tiva y colaboración con la Cabalga-
ta- y a José Antonio Fernández
Jiménez -por su trabajo como
voluntario en la sección de Montaje.

Asimismo, la entidad ha otorga-
do Mención Especial a la Herman-
dad de Nuestra Señora de Valme y
a Dolores Ruíz Arias por su desinte-

rasada colaboración cada 5 de
enero en el desfile de carrozas y
cortejo en general.

Las distinciones se entregarán
el próximo día 23 de diciembre. 

Por otro lado, hasta hoy se
pueden realizar las inscripciones de
beduinos, en la Casa del Arte, de
19.30 a 21.00 horas. 

Las solicitudes de los niños que
quieran formar parte del Cortejo ya
se pueden retirar de la planta baja
del Edif ic io Huerta Palacios o
descargar del blog de la Cabalgata.

Insignias y menciones de
la Cabalgata de Reyes

Campaña de
juguetes de
Bomberos

Almuerzo para
mayores de 65
años

Inscripción en
el Coro de
Campanilleros

Habrá grandes
premios para los
grupos ganadores,
además de pasar
una divertida
jornada
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Las XV Jornadas Gastronó-
micas de Dos Hermanas
comenzaron el pasado

lunes. Los primeros tres días se han
dedicado a la elaboración de rece-
tas que puedan consumir personas
intolerantes al gluten. Las clases
han sido impartidas por el cocinero
Paco León.

Adrián Pérez, uno de los alum-
nos del taller, encontró la clase
“bastante entretenida, con elabora-
ciones sencillas”. Las recetas sin
gluten le resultaron útiles porque
“trabajo en una cocina y me informo
de los platos que puedo o no poner-
les a mis clientes”.

Isabel Selfa, que lleva seis años
siendo alumna en las Jornadas
Gastronómicas, encuentra los talle-
res “estupendos”. 

“Este año están muy bien para
todas aquellas personas que son
alérgicas al gluten. Siempre hay
amistades en esta situación y me
gusta aprender recetas para, si
llega el momento, poder ofrecerle
esa alternativa”. “Me gusta mucho
la cocina y cada año que vengo
saco mucho provecho, por eso
también me he apuntado a los talle-
res de comida rápida y saludable y
a los de repostería”.

Paco León desvela en qué van
a consistir las clases de la próxima
semana sobre gastronomía Rápida
& Saludable: “serán platos que en
casa los tienes en unos 20 o 25

minutos. Además, he adaptado las
recetas para una persona”. 

El chef busca que la experien-
cia de comida rápida sea lo más
real posible, “por eso quiero que
cuando llegue el alumno, los ingre-
dientes estén puestos todos encima
de la mesa y empecemos la ejecu-
ción del plato a partir de ahí, para
contabilizar que todo se haga entre
20 y 30 minutos”. 

“Las elaboraciones son rápidas,
pero sobre todo saludables y
eficientes, porque voy a intentar
ayudar a aquellas personas que
son ‘singles’, que son solteros, para
que cuando saque un plato, en
algunos de ellos pueda hacer otro”. 

Es lo que se conoce como coci-
na eficiente, “es algo que hago
desde antes, porque mi cocina se
caracteriza por eso, por ser saluda-
ble, eficiente y tradicional”, nos
cuenta el cocinero. 

“Hace dos años, en las XIII
Jornadas Gastronómicas, ejecutá-
bamos un plato principal, y de ahí
sacábamos cinco más. Es decir,
hacíamos seis platos, una pasada”.

Paco León explica cómo se le
ocurrió la temática de los talleres de
la próxima semana: “Yo me fijo
mucho en los carros de la compra,
les hago rápidamente un barrido y
adivino si la persona es soltera o
divorciada. Pensé que yo debía
hacer algo para ayudar a esas
personas a incentivarlas a comer
sano. Así que se lo propuse al
Ayuntamiento, y la idea gustó
muchísimo. Quiero que se coma
saludable, que la gente no tire de
precocinados, que no nos vayamos
a comer siempre a los bares.
Porque en los bares se come muy
bien, pero no siempre. Porque no es
lo mismo un aceite de oliva en tu

casa, ni la ejecución de un plato. En
casa se come de forma diferente.
Yo quiero recalcar eso, introducir a
las personas que viven solas en la
cocina tradicional y sana”.

A partir del próximo lunes día 13
comenzará el módulo de gastrono-
mía Rápida y Saludable, que conti-
nuará hasta el día 30 de este mes.
Los jueves se seguirán dedicando
al taller de repostería. 

“Espero que este año tengamos
éxito y la gente se divierta. Porque a
mí me gusta que la gente lo pase
bien en mi cocina. Creo que le van a
sacar mucho rendimiento a las
clases”, vaticina el cocinero.

Los participantes aprenderán
en lunes a cocinar un Guiso de
lentejas marineras, Crema de
guisantes con virutas de jamón y
Solomil lo de pavo en salsa de
almendras; el martes, realizarán
Espinacas con garbanzos y huevos
fritos de corral, Tortilla francesa
simple, rellena y suflé; Lomo de
merluza con pipirrana y gratén de
queso y Ensalada de lentejas,
tomatitos y huevos de codorniz; el
miércoles se cocinará 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 manza-
na y helado de vainilla.

La idea para la cocina rápida es
ofrecer técnicas para poder maximi-
zar el tiempo y hacer un plato en 20
ó 30 minutos y del que después,
pueda hacerse una receta de apro-
vechamiento. Además, con útiles
de cocina tradicionales como cace-
rolas y sartenes no con Olla rápida
o Thermomix.

Las Jornadas Gastronómicas
continúan con recetas rápidas

Megacan celebrará finalmente
el sábado su III Gran Fiesta Canina
para recaudar fondos para los
animales rescatados por la entidad.
La fiesta, prevista para el pasado fin
de semana tuvo que ser aplazada
por la lluvia. Habrá servicio de bar
solidario, mercadillo, paella, comida
vegana, juegos infantiles, música,

tómbola, pintacaras, etc. Los asis-
tentes también podrán conocer a
algunos de los canes de Megacan y
ver el álbum de los animales resca-
tados. El objetivo es pasar una
agradable jornada solidaria. Será el
próximo sábado de 13.00 a 19.00
horas en la sede del SAT (Avenida
Joselito El Gallo).

La concentración de vehículos
clásicos prevista para el pasado
sábado 4 de noviembre organizada
por Café Capitán Party Park tuvo
que ser aplazada debido a las incle-
mencias meteorológicas. La nueva

fecha prevista es el sábado día 2 de
diciembre. 

Para más información los inte-
resados en esta actividad pueden
llamar a los teléfonos: 605013467 y
954045003.

El alumnado de los proyectos
La Esperanza y Per Siras, organiza-
dos por la Oficina de Municipal de
Coordinación de la Zona Sur,
dentro de su actividad formativa,
visitaron el Parlamento andaluz.

Participaron en una visita guia-

da por la institución donde tuvieron,
de primera mano, tanto un conoci-
miento sobre el contenido histórico
del antiguo Hospital de las Cinco
Llagas como un acercamiento a los
dirigentes políticos de la Junta de
Andalucía.

Per Siras y La Esperanza
visitaron el Parlamento

La AV La Pólvora realizó el
pasado domingo una nueva ruta de
senderismo por los Llanos del
Rabel y el bosque de Pinsapar en

pleno Parque Natural de Grazale-
ma. El grupo también visitó la locali-
dad de Zahara de la Sierra. Pasaron
un estupendo día de convivencia.

La AV La Pólvora estuvo el
domingo en Grazalema

Un total de ocho empresas
andaluzas de distintos sectores,
entre las que han estado las naza-
renas Catunambú y MSC Fábricas
Agrícolas, han promocionado sus
productos y servicios en el mercado
cubano mediante su participación
en la 35º edición de la Feria Interna-

cional de la Habana (Fihav), que se
ha celebrado en el recinto ferial
Expocuba hasta el pasado día 3 de
noviembre. Esta acción ha contado
con el apoyo de la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través
de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.

Presencia de empresas
nazarenas en Cuba

Aplazada la concentración
de vehículos clásicos

Megacan celebra el
sábado una fiesta canina

Esta semana se ha
celebrado el primer
módulo sobre
intolerancia al
gluten con éxito de
participación
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Síguenos en:
Ayuntamiento
de Dos Hermanas

COLABORA

DML Sport Outlet
San Sebastián, 25

Taller de Chapa y Pintura Pemán
Real Utrera, 103

Toys Maniatic 
Santa María Magdalena, 14

Clínica Fisiomedic - DH
Calderón de la Barca, 29

Adanzarte’s 
Avda. de la Libertad, 6T

Juguetería Osorno
Antonia Díaz, 19

Congelados El Moreno
Mercado de Abastos, puestos 13-14

Visual Sur Óptica Dos Hermanas
Cristo de la Veracruz, 50

Apoyar al comercio local 
es impulsar tu ciudad

Hospital San Agustín  (HSA)
presentó su nuevo centro
de Consultas Externas, el

pasado lunes. Se trata de un espa-
cio con la última tecnología y espe-
cialidades de referencia que alber-
ga 25 consultas para acoger espe-
cialidades médicas y quirúrgicas,
odontología y podología. Además
se dispondrá de dos salas de prue-
bas funcionales para oftalmología y
otorrinolaringología.

El director médico de Hospital
San Agustín, el dr. Joaquín Domín-
guez, resaltó que este será el
primer día de una etapa nueva.
“Desde hace 13 años un equipo de
profesionales trabaja por ofrecer el
mejor de los cuidados para la salud
de nuestros pacientes. Hace un año
se produjo un punto de inflexión,
gracias actitud emprendedora del
nuevo Consejo de Administración,

capitaneado por nuestro consejero
delegado, Hugo Galera Davidson,
HSA ha iniciado una proyección
hacia el futuro orientada a la inver-

sión en nuevas infraestructuras,
tecnología y profesionales. Bajo el
prisma de la mejora continua de la
calidad asistencial y dirigida hacia

el paciente como centro, esta
proyección nos compromete a
todos en la necesidad de avanzar
en la prestación de nuestros servi-
cios”. Además resaltó que “el capi-
tal  humano de HSA es único y
distintivo; trabajadores y profesio-
nales nos han hecho crecer como
institución y han sido partícipes del
incremento de la demanda de
pacientes que exigen una sanidad
personalizada y excelente”.

Por su parte, el consejero dele-
gado Hugo Galera Davidson, dio la
bienvenida a todos los presentes y
explicó que ellos trabajaban con un
gran entusiasmo en la sanidad, algo
que se ha demostrado desde hace
muchos años.

En el acto, al que asist ió el
alcalde de Dos Hermanas, Francis-
co Toscano, y otros concejales del
Equipo de Gobierno Municipal, se

reunieron profesionales médicos y
representantes de las principales
compañías aseguradoras así como
empresas del sector de la sanidad
privada.

Las nuevas instalaciones de
HSA estarán en funcionamiento de
lunes a viernes, en horario ininte-
rrumpido, y por ellas pasarán más
de un centenar de especialistas de
todas las áreas médicas.

Este nuevo espacio han conta-
do con un presupuesto de un millón
y medio de euros y forma parte de la
primera etapa de la inversión que
continuará con pasos sucesivos de
equipamiento y remodelación de
todo el centro hospitalario, así como
el desarrollo de especialidades
médicas de referencia, entre ellas la
medicina deportiva, la pediatría y la
ginecología-obstetricia y que alcan-
zará los cinco millones de euros.

Se han habilitado, en el edificio de Cineápolis, un total de 25 espacios en el que estarán más de 100 especialistas

Hospital San Agustín inaugura un nuevo
centro de consultas externas
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El pasado fin de semana se
celebró la exposición del
XXVIII Concurso Ornitológi-

co de la Asociación El Canario en la
caseta municipal, contando con una
gran acogida por parte de los naza-
renos. Unos 1.500 ejemplares parti-
ciparon en esta cita. En el encuen-
tro además de competir, se podía
intercambiar especímenes y
comprar diferentes útiles como
jaulas, alimentos, bebederos, acce-
sorios, nidos, etc. La secretaria y
tesorera de la Asociación Ornitoló-
gica Nazarena El Canario, Inmacu-
lada Dorado, afirmó que: “aquí hay
más amistad que competitividad” y
dijo orgullosa que la afluencia de
gente este año ha sido muy buena
con respecto a la del anterior. 

Manuel Barrera, miembro
desde 1989 de El Canario, afirmó
que veía el concurso mejor que el
año pasado y que el ambiente era
mejor. Barrera recalcó que a pesar
de los problemas con los que ha
lidiado la asociación, está sigue
adelante: “estamos heridos, pero no
estamos muertos”. 

Johny Bernabé, concursante
desde 2013 y con una trayectoria de
varios especímenes premiados,

incluido un segundo puesto, explicó
que este Concurso Internacional es
“uno  de los más grandes de Anda-
lucía en exposición e intercambio”.
“La Competitividad es sana y de
compañerismo y buena armonía”,
indicó. Aunque la cría es su pasión
desde la infancia, manifestó que
participaba “más que nada  por
colaborar, por aportar una ayuda y
engrandar el concurso, para que no
se venga abajo”. 

El concurso acogió a participan-
tes de todas las edades, desde los
más veteranos hasta niños como,
José María  Oteo  Dorado, quien fue
premiado con la corta edad de 11
años. Johny Bernabé explicó que
los participantes son “cada vez más
jóvenes, vamos a más”.

Antonio López Muñoz, encarga-
do de restauración, dijo estar muy
sorprendido con la afluencia del
concurso e indicó que “el ambiente
es fabuloso”. Confesó que nunca ha

sido aficionado a la ornitología, pero
su labor en el concurso ha desper-
tado su interés.

Los participantes compartieron
la satisfacción ante el resultado del
concurso, pues destacaban la
preparación de años que este
conlleva; así como la ilusión y el
orgullo de mostrar al público esta
afición, que en realidad está más
extendida de lo que parece.

El domingo se realizó la entrega
de premios. Se repartieron un total
de 111. Los premios especiales
estatuillas Virgen de Valme han
recaído sobre José Manuel
Guzmán Cortés (Pájaros de Color)
y sobre José María Oteo Pachón
(Pájaros de Postura. Por tener, 10
pájaros de la misma raza y gama
con más de 90 puntos). El listado
completo de premiados se puede
consultar en la página web de la
Asociación El Canario:

www.aonelcanario.jimdo.com

Más de 1.500 pájaros, en el
Concurso Ornitológico

Señal y Camino participó en un
encuentro de montañeros

La Peña Bética Nazarena será
sede a partir del próximo sábado
día 11 del 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 hasta el día 17 de diciembre.

Comienza el Torneo de
Dominó de la Peña Bética

El pasado sábado se realizó la
presentación de la nueva organiza-
ción Juventud en Marcha (JeM).
JeM anunció que “luchará y trabaja-
rá, en los próximos meses, a favor
de las principales preocupaciones

de los y las jóvenes de nuestra
ciudad”. 

Tras la presentación del colecti-
vo se realizó una batalla de gallos.
Unas 150 personas, según JeM,
participaron en el acto.

Juventud en Marcha se
presentó oficialmente

El CSDC Juan Velasco se
encuentra en pleno periodo de
reflexión. El próximo sábado día 11
se celebrará asamblea y elecciones

en horario de 17.00 a 20.00 horas.
Tan sólo se ha presentado una
candidatura a cuyo frente se
encuentra: Eliseo Ruiz Delgado.

El sábado, elecciones en
el CSDC Juan Velasco

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha organiza-
do una conferencia sobre ‘Alimenta-
ción, clima y medioambiente’ para
el próximo miércoles día 15 a las
18.00  horas en el Centro Cultural
La Almona. La charla estará a cargo
del periodista y escritor, Ezequiel
Martínez Jiménez, ex-director y
presentador del programa de Canal

Sur TV ‘Tierra y Mar’.
“Ante el cambio climático que

ya se vislumbra con claridad, una
de las consecuencias que pueden
producirse, sería en la alimentación
de las personas que poblamos este
planeta que nos acoge. Es un
problema de imprevisibles y dramá-
t icas consecuencias”, indican
desde la entidad. 

Conferencia sobre
Alimentación y clima

La XXVIII edición
del certamen de El
Canario se clausuró
el domingo con la
entrega de premios
a los ganadores

El pasado fin de semana el Club
Señal y Camino realizó varias acti-
vidades. El sábado, a pesar de las
inclemencias meteorológicas, un
grupo de socios realizó la vía ferrata
del Camorro en Cuevas de San
Marco. El domingo, se celebró el IV
Encuentro Provincial de Montañe-
ros Veteranos convocado por la
Delegación Sevillana de Montañis-
mo y coordinado por los clubs El
Batolito y Señal y Camino. En un
día soleado salieron  de la localidad
de Cazalla de la Sierra, 130 sende-
ristas para hacer una ruta circular
de unos 17 kilómetros que se inició
en el camino de la Recacha que por
un estrecho sendero atraviesa un

pequeño pero precioso castañar
que acaba en la  carretera a Cons-
tantina. A continuación subieron por
la pista que conduce a La Cartuja
para  después entre altos alcorno-
ques bajar a los cortijos de Lagarón
y la Quinta. Siguiendo un camino
particular paralelo al Arroyo Casti-
l lejo, que sigue esperando las
lluvias que recuperen su cauce y
mantenga su bosque de ribera,
llegaron al Viaducto de Castillejo.
En ese punto parte de los partici-
pantes se dirigieron a la Estación
donde les esperaba un autobús que
los llevó a Cazalla, mientras que la
mayoría subió las cuestas del
Camino Viejo de la Estación para

reunirse todos en una festiva comi-
da que celebraba este encuentro de
veteranos de distintos clubs sevilla-
nos. También el domingo, otro
grupo se desplazó a la Sierra de las
Nieves para realizar la ruta del
Cornicabral de Lifa por el Pto. del
Pinsapo y los Riscos del Lirio.

Para el próximo fin de semana
el club tiene previsto realizar el
sábado la ruta de montaña ‘Túnel
del Coargazal y antecima del Peñón
Grande’ en la Sierra de Grazalema
y el domingo la ruta ‘Castañar de
Pujerra’ en el valle del Genal.

Para más información pueden
consultar la web: 

www.senalycamino.es
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Nuevos récords en la XIX edición de la
Media Maratón ‘Tierra y Olivo’ 
El pasado domingo 5 de noviembre se celebró la XIX Media Maratón ‘Tierra y Olivo’, organizada
por la Delegación de Deportes. En esta edición, al igual que pasara el año pasado, se ha
caracterizado por el alto nivel de los atletas, batiendo de nuevo los dos récords de la prueba, lo
cual pone de manifiesto la calidad de los corredores que, año tras año, acuden a esta cita.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Comienzan los Juegos
deportivos Municipales

Será este viernes día 10
de noviembre cuando
comience una nueva

edición de los Juegos Deporti-
vos Municipales, las primeras
modalidades deportivas que
competirán serán fútbol sala y
fútbol 7. 

En Fútbol Sala, serán 5 las
categorías en las que se divide
la competición, benjamín con 8
equipos, alevín con 9 equipos,
infantil con 6 equipos, cadetes y
juvenil con 5 equipos. Las cate-
gorías más pequeñas jugarán
los viernes por la tarde en el
Palacio de los Deportes, en el
cual jugarán también los cade-
tes y juveniles los sábados por la
mañana.

En la modalidad de Fútbol 7,
competirán las categorías de
benjamín con 13 equipos y el
alevín con 12 equipos, los parti-
dos se disputarán en el Estadio

Municipal Manuel Utrilla, los
sábados por la mañana y los
viernes por la tarde respectiva-
mente.

En esta semana quedará
publicada la primera jornada en
la oficina electrónica de la Dele-
gación de Deportes
www.doshermanas.net

Nuevos desfibriladores
en los campos de fútbol
municipales

La Delegación de Depor-
tes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Herma-

nas, siguiendo con el plan de
espacios cardioprotegidos,  ha
colocado 2 nuevos desfibrilado-
res en sus instalaciones deporti-
vas, uno en el Campo Municipal
de Fútbol Miguel Román y el otro
en el Campo Municipal de Fútbol
Pepe Flores del distr i to de
Montequinto; los cuales se
suman a los 6 ya existentes en:
el Polideportivo Municipal de
Ramón y Cajal, Piscina Cubierta
Municipal, Centro Municipal
Acuático y Deport ivo, el del
Palacio de Deportes, Estadio
Municipal de Fútbol Manuel Utri-
l la y Pabel lón Cubierto de
Montequinto. De esta manera,
se continúa con el objetivo de

conseguir que los usuarios y
usuarias se sientan lo más segu-
ros posible cuando acuden a las
diferentes prácticas deportivas,
teniéndose previsto incrementar
el número de ellos a partir de
enero de 2018. 

¡¡ Dos Hermanas

El  pasado domingo 5 de
noviembre se celebró la XIX
Media Maratón ‘Tierra y

Olivo’, organizada por la Delegación
de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Hermanas. En esta
edición, al igual que pasara el año
pasado, se ha caracterizado por el
alto nivel de los atletas, batiendo de
nuevo los 2 récords de la prueba, lo
cual pone de manifiesto la calidad
de los corredores que año tras año
recorren las cal les de nuestra
ciudad.

Fueron cerca de 1.300 corredo-
res los que tomaron la salida. La
carrera comenzó a las 10.00 h.
desde la pista de atletismo Antonio
Guzmán Tacón, si tuada en el
Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos. La carrera transcurrió
sin ningún tipo de incidente y con un
gran ambiente durante todo su reco-
rrido, cruzando la zona de Entrenú-
cleos, barrio de Montequinto, pasan-
do por el centro de la ciudad y
volviendo a la pista desde donde se
dio la salida, ya que allí se encontra-
ba ubicada la meta. 

El primer atleta en cruzar la
meta fue Eloquardy Mounir del Club
E.P.A. Miguel Ríos, con un magnífi-
co tiempo de 1:08:33, batiendo el
record del circuito en 20 segundos,
en segundo lugar llegó Rubén Álva-
rez Miguel, también del  Club E.P.A.
Miguel Ríos con un t iempo de
1:09:04 y en tercer lugar Luis Miguel
Moreno Casares del Club Camagc
con un tiempo de 1:12:00. 

Un poco más tarde llegaría la
primera corredora femenina, Mach-
rouh Nazha, del Club E.P.A. Miguel
Ríos, que al igual que en categoría
masculina también batió el record
de la carrera en casi dos minutos,
con un tiempo de 1:17:45, seguida
de Mª Carmen Ledesma de Bada-
joz, que real izo la prueba en
1:22:30, del Club ADN Dos Herma-
nas y a continuación en tercer lugar
Maria José Redaño Prieto del Club

Orippo de Dos Hermanas, con un
magnífico tiempo de 1:25:08.

El primer atleta nazareno en
llegar a la meta fue José María
Vergara López del Club Orippo,
mientras que la primera atleta naza-
rena fue María Carmen Ledesma
Ruiz.

A todos los participantes en la
Media Maratón se les entregó
avituallamiento donados por marcas
comerciales como agua y fruta de
Carrefour, refrescos de Coca Cola,
zumo de McDonald’s y cerveza de
Cruzcampo, y snacks, así como una
mochila, un cortaviento y una cami-
seta técnica a todos los participan-
tes que entraron en la meta.

A las 13.00 h. comenzó la entre-
ga de trofeos para todas las catego-
rías: absoluta, senior, veterano/a A,
Veterano/a B, veterano/a C  vetera-

no D y veterano/a E tanto para la
clasificación general como local,
además este año como novedad, se
entregaron trofeos en la categoría
discapacitados y a los clubes que
realizaran los mejores tiempos, así
como a los que participaran con más
corredores. Fueron 69 trofeos en
total los que se entregaron por parte
del Concejal Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, Javier
Conesa, Jefe de Servicio, Antonio
Ramos Director Técnico de la Dele-
gación de Deportes y Luis Moreno
presidente del Club Atletismo Orip-
po.

Desde la Delegación de Depor-
tes  se quiere agradecer la colabora-
ción ofrecida por la Policía Local,
Protección Civil, los voluntarios y
voluntarias de los ciclos formativos
de grado superior del I.E.S Virgen
de Valme y del Club de Atletismo
Orippo.  

José Mª Vergara y Mª del Car
primeros atletas nazarenos e

PODIO MASCULINO: 1º. MOUNIR ELOQUARDY • 2º. RUBÉN
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s Juega Limpio!!

rmen Ledesma, los
en cruzar la meta

Toda la información sobre la clasificación general
de la XIX edición de la Media Maratón ‘Tierra y
Olivo’ se puede encontrar en la web:
www.doshermanas.net
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El CSDC David Rivas acogió
el pasado domingo un
‘Desfile Benéfico contra el

Cáncer’. La recaudación de la venta
de las entradas, al precio de tres
euros, se destinaba íntegramente a
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) de Dos Hermanas. 

En el desfile participaron dise-
ñadores jóvenes que realizaron un

pase de vestidos de gala, otro de
trajes de flamenca, uno de comple-
mentos y uno exclusivamente de
abanicos. 

Por la pasarela desfi laron
modelos profesionales entre las
que se encontraban algunas
misses. Un total de 14 mujeres y
dos hombres desfilaron con mode-
los de nueve diseñadores. Durante

la gala actuó una orquesta y dos
parejas de bailarines de ritmos lati-
nos. También hubo un sorteo entre
todos los asistentes. 

La iniciativa fue organizada por
Violeta Pérez Burgos, Miss Curvys
Montequinto. “Fue muy emocionan-
te todo lo que pasó durante esas
tres horas. El público fue especta-
cular”, indica la organizadora.

Alta participación en el Desfile
de Moda contra el Cáncer

Nueva programación formativa
de Dos Hermanas Solidaria

El Club Social David Rivas
acogerá el sábado día 18 a partir de
las 12.00 horas una gala solidaria
con el lema ‘Ayudemos a Emilio a
seguir sonriendo’.

La gala solidaria tiene como
objetivo recaudar dinero para poder
costear las terapias que necesita el
pequeño nazareno Emilio Casas
para “seguir enamorando con su
sonrisa y que su calidad de vida sea
mejor”, explica su madrina, Valme
López.

Actuarán la academia Isabel
Mari y Adrián Cabello, Alt iento
Flamenkito, Animación Arsa, Angy
Romero, Claudia Alves, comparsa
‘La Tormenta Perfecta’, David ‘El
Niño’, David Expósito, DJ Samu,
Iván Gallego, Juan ‘El Bohemio’,
Lucía Rodríguez, Markus El Mago,
Mieres, Miriam Delgado, Pablo
Domínguez, Roberto Girón, Yolan-
da Expósito, etc. Habrá servicio de
bar e hinchables. El donativo de la
entrada a la gala solidaria será de
tres euros. Los menores de ocho
años entrada gratuita. Todo el dine-
ro recaudado irá íntegramente
destinado a terapias para Emilio
Casas ya que tanto las terapias
como las necesidades técnicas que
el niño precisa en su día a día supo-
nen un significativo coste que su

familia no puede asumir. De ahí que
organicen eventos, venta de pulse-
ras, sorteos, rifas, etc.

Las personas interesadas
también podrán colaborar con la
denominada Fila 0 ingresando su
donativo en la siguiente cuenta:
ES45 2100 2313 1501 0130 4642.

Emilio Casas tiene cuatro años.
Padece una enfermedad degenera-
tiva que le obliga a estar continua-
mente hospital izado. Además,
padece malformación cerebral,
Síndrome de Pierre Robin (afección
en la cual se tiene la mandíbula más
pequeña de lo normal, la lengua
replegada en la garganta y dificul-
tad para respirar), epilepsia, dete-
rioro pulmonar, bronquiectasia,
parálisis cerebral, retraso psicomo-
tor y madurativo, encefalopatía, etc.
Se alimenta mediante un botón
gástrico y necesita oxígeno 24
horas para ayudarlo a respirar.

Además, de los artistas que
actuarán, colaboran con el evento:
Catering Nazareno, 100x100 Even-
tos y Pon música a tu evento.

Para más información sobre la
gala solidaria las personas interesa-
das pueden contactar con Valme en
el teléfono: 695245836 y en Face-
book en la página ‘Todos con
Emilio’.

Gala solidaria a beneficio
del pequeño Emilio

Ahumor celebrará el sábado
una nueva sesión del ciclo de
formación sobre Liderazgo Emocio-
nal Inteligente ‘Lidera con Optimis-
mo, Actitud y Energía’ impartido por
el nazareno Alonso Pulido. De 9.00
a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00
horas se desarrollará la jornada en
la que participará Sonia Cervantes,
Psicóloga de los programas televisi-
vos Hermano Mayor y El Campa-
mento que ofrecerá una master-
class bajo el título ‘¿Lideras o diri-
ges? En el ciclo están participando
profesionales de la educación,
empresarios y personas de muy
distintos gremios que quieren lide-
rar grupos de personas con optimis-
mo, actitud y energía, hay asisten-
tes de diferentes ciudades del terri-
torio nacional e incluso de Portugal.
En la tercera y última sesión partici-
pará el autor de dos ‘Bestseller’:
‘Donde tus sueños te lleven’ y ‘Un
lugar llamado destino’, Javier Irion-
do. Aún quedan plazas libres.  

info@ahumor.es

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón ha progra-
mado diferentes actividades para
conmemorar el Día sin Alcohol que
se celebra el 15 de noviembre.
Concretamente, mañana viernes la
entidad instalará mesas informati-
vas sobre el alcohol, el alcoholismo
y sus consecuencias así como para
informar sobre la asociación y los
servicios, recursos y actividades
que ofrece. Estas mesas  estarán
de 9.00 a 13.00 horas en los centros
de salud de Santa Ana y Doña
Mercedes y a las puertas del Ayun-
tamiento. Por otro lado, el sábado
de 9.00 a 14.00 horas se celebrará
en el polideportivo de Ramón y
Cajal un Torneo de Fútbol Sala en
el que participarán: Niñ@ctivo,
Miguel Barbero, Los Potros y El
Timón. También el sábado, a las
17.30 horas, la sede de El Timón
(calle Las Pastoras 8) acogerá una
conferencia sobre violencia de
género y alcohol a cargo de las
psicólogas de la entidad.

La asociación Dos Hermanas
Solidaria organiza diversos cursos
y talleres para sectores en riesgo de
exclusión social dentro de su
programación formativa para el
curso 2017/2018. 

El objetivo de esta iniciativa,
que se lleva desarrollando desde
hace unos años, es fomentar el
conocimiento social y generar
acciones para la erradicación de la
pobreza, contribuir a la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres, e impulsar la participación
social para que la población a la que
va dirigida alcance la obtención de
reconocimiento y autogestión.

Entre los cursos impartidos por
Dos Hermanas Sol idaria se
encuentra español para inmigran-
tes, informática, inglés, asesoría

jurídica para inmigrantes, costura y
cuero.

Todos los cursos son gratuitos
con el objetivo de instrumentar y
capacitar a las personas en riesgo
de exclusión social para la incorpo-
ración al mercado laboral y/o para
el autoempleo. 

Las actividades planificadas
tienen todas una finalidad clara, que
se adapta a las necesidades de
formación más esenciales para las
personas vulnerables, fomentando
el trabajo en equipo, estimulando su
creatividad y potenciando el
desarrollo de habilidades.

Los cursos son impartidos por
profesionales que de forma solida-
ria donan parte de su tiempo, sus
conocimientos y experiencia, para
la formación.

La asociación Dos Hermanas
Solidaria destina gran parte de su
presupuesto y sus instalaciones a
todo tipo de proyectos para la inclu-
sión social.

La entidad comprometida con la
justicia social, trabaja con la finali-
dad principal de potenciar la calidad
de vida y el bienestar social de los
ciudadanos de Dos Hermanas, con
especial atención a las personas en
riesgo de exclusión social.

Para lograr su objetivo, además
de los talleres de formación Dos
Hermanas Solidaria también ofrece
sus instalaciones como un lugar de
encuentro, donde se puede hacer
uso de los ordenadores y del local
de la misma. Además, la entidad
ofrece otros servicios de orienta-
ción laboral o asesoría jurídica.

El Timón
celebra el 
Día sin Alcohol

Ciclo sobre
Liderazgo
Emocional
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Cada vez son más las familias preocupadas por la
falta de voluntad de sus hijos. Por eso debemos
ser los padres preocupados por la educación de

la voluntad de nuestros hijos los que nos resistamos a
“educar holgazanes” que lo reciben todo hecho y que no
están dispuestos al más mínimo esfuerzo. Es lógico
tanto fracaso escolar como consecuencia de esta
carencia de la voluntad. 

Acogemos en este artículo los consejos de Enrique
Rojas, catedrático de psiquiatría que; en su recomenda-
do libro “La conquista de la voluntad”, nos ofrece estos
sabios consejos para todos los padres. 

La voluntad necesita un aprendizaje gradual, que se
consigue con la repetición de actos en donde uno se
vence, lucha y cae, y vuelve a empezar. Hay que adqui-
rir hábitos positivos mediante la repetición de conduc-
tas, de forma deportiva y alegre, que van inclinando la
balanza hacia comportamientos mejores, más maduros
y que, a la larga, se agradecerán, pero que, en las
primeras etapas, cuestan mucho trabajo, puesto que la
voluntad está aún en estado primario, sin dominar. 

Para tener voluntad hay que empezar por negarse o
vencerse en los gustos, los estímulos y las inclinaciones
inmediatas. Los padres deben hacer atractiva la respon-
sabilidad, el deber y las exigencias concretas. Cualquier
aprendizaje se adquiere con más facilidad a medida que
la motivación es mayor. El que no sabe lo que quiere, el
que no tiene la ilusión de alcanzar algo, difícilmente
tendrá la voluntad preparada para la lucha. Tener obje-
tivos claros, precisos, bien delimitados y estables. 

Cuando esto es así y se ponen todas las fuerzas en
ir hacia delante, los resultados positivos están a la vuel-
ta de la esquina, y no tiene cabida la dispersión de obje-
tivos, ni tampoco querer abarcar más de lo que uno
puede. A medida que se tiene más voluntad, uno se
gobierna mejor a sí mismo, no dejándose llevar por el
estímulo inmediato. Uno no hace lo que le apetece, ni
escoge lo más fácil y llevadero, sino que se dirige hacia
lo que es mejor. 

Cuando la voluntad es más sólida, esa persona ya
ni se plantea el cansancio que ha supuesto o sus
apetencias, sino lo que sabe que será más positivo para
ella de cara a los objetivos diseñados. Una persona con
voluntad alcanza las metas que se había propuesto con
constancia. 

Es importante llegar a una buena proporción entre
los objetivos y los instrumentos que utilicemos para
obtenerlos. 

La educación de la voluntad no tiene fin. Esto signi-
fica que el hombre es una sinfonía siempre incompleta. 

Cultura 
del esfuerzo

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Universidad Pablo
de Olavide inauguró
el martes el curso

“Formación para el empleo y
la vida autónoma de perso-
nas con discapacidad inte-
lectual”, un programa selec-
cionado por la Fundación
ONCE en el que quince jóve-
nes con discapacidad inte-
lectual se formarán hasta el
próximo mes de junio con el
objetivo de conseguir las
habilidades necesarias para
aumentar sus posibilidades
de inserción laboral, acce-
diendo a ocupaciones en la
modalidad del empleo con
apoyo. 

El acto estuvo presidido
por el rector de la UPO,
Vicente Guzmán, junto al
director general de Personas
con Discapacidad de la
Junta de Andalucía, Gonzalo
Rivas, y la decana de la
Facultad de Ciencias Socia-
les y directora del t í tulo,
Rosa María Díaz. Todos
el los han destacado la

importancia de este progra-
ma que supone “un cambio
paradigmático en las univer-
sidades porque facilita el
acceso de las personas con
discapacidad intelectual a
una institución de enseñan-
za superior, algo que parecía
una utopía y que se ha
convertido en una realidad”. 

Asimismo, subrayó que
el principal objetivo es impli-
car a la universidad en la
inclusión social de personas
con discapacidad intelectual
a través de la formación y la
mejora de su empleabilidad.
En este sentido, el rector ha
expresado el compromiso de
la Universidad Pablo de
Olavide con este título como
“una universidad de valores”
y ha señalado que “todas las
personas tienen un poder
transformador”, ya que al
trabajar con personas con
discapacidad intelectual,
“todos aprendemos y conse-
guimos que la sociedad sea
más justa e inclusiva”. 

También han asistido al
acto el secretario general de
Universidades, Investigación
y Tecnología de la Junta de
Andalucía, Manuel Torralbo
Rodríguez; la vicerrectora de
Cultura y Compromiso
Social de la UPO, Elodia
Hernández León; la presi-
denta del Consejo Territorial
de ONCE Andalucía, Ceuta y
Melilla, Isabel Viruet, acom-
pañada por Carolina López,
también de la Fundación
ONCE; la directora del
Centro de Valoración y
Orientación de Personas con
Discapacidad de Sevil la,
María Ángeles Jaramillo; la
presidenta de la Asociación
Paz y Bien, Josefa Romero;
el presidente de Asedown
Sevilla, Florentino González;
la directora de Aprose Sevi-
lla, Amparo Ríos; represen-
tante del Instituto de Lectura
Fáci l ,  Jorge Pérez; y la
gerente de ANIDI, Mercedes
García. 

Tras la inauguración, se

ha realizado un recorrido con
los alumnos y alumnas por
las instalaciones de la
universidad para facilitarles
su incorporación a la comu-
nidad universitaria y se les
ha entregado una tablet en
cada caso en la que se irán
incorporando los contenidos
del programa a lo largo del
curso. 

El programa se desarro-
l la en siete módulos que
abarcan la formación en
comunicación, habilidades
sociales, emocionales y
entrenamiento cognitivo;
formación específica/voca-
cional; formación en habili-
dades laborales; apoyos
para la autonomía; prácticas
en empresa; acompaña-
miento académico de apoyo
en la vida del campus y rela-
ciones famil iares; y una
semana de inmersión comu-
nitaria para la vida autónoma
en la que el alumnado se
alojará en la Residencia
Flora Tristán. 

Programa de formación para jóvenes
con discapacidad en la UPO

El CEIP ‘Maestro José
Varela’, en colaboración con
la Fundación Tierra de
Hombres de Sevi l la, ha
desarrollado una serie de
talleres, a lo largo de la pasa-
da semana, con el alumnado
de 4º curso de Educación
Primaria. 

El principal objetivo de
los mismos era el de transmi-
tir una visión positiva de la
interculturalidad, así como
de favorecer la empatía
sobre la población migrante
y evitar actitudes xenófobas
y discriminatorias entre los
más jóvenes.

Este trabajo se encuen-
tra enmarcado dentro del
denominado Proyecto ‘Refu-
gio Seguro: Fortalecimiento
de actitudes interculturales
positivas a favor de la Infan-
cia Migrante’, que lleva a
cabo la Fundación Tierra de
Hombres en colaboración

con la Obra Social ‘la Caixa’.
Concretamente lo realiza
través de su responsable del
departamento de Educación
para el desarrol lo, Pi lar
Ceballos Becerril, con quien
este centro educativo viene
colaborando desde hace ya
varios años.

Talleres del CEIP Maestro José Varela para
fomentar la interculturalidad
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS

Entrada Gratuita

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es

30
Las carreras empezarán a las 16.00 horas

231609
Noviembre 2017

jueves jueves jueves jueves
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Durante los días 10, 11 y 12
de noviembre se celebra la
cuarta edición de Retro

Sevilla, en el Centro Cultural La
Almona. 

Se ha preparado un amplio
programa que incluye diferentes
conferencias sobre este interesante
tema. Así, mañana 10 a las 18.00
horas, es el turno de Philip Gross
Concierto ‘Chip Tune’; el sábado
11, a las 12.00 horas, Jorge Liéba-
na 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, hardwar home-
brew, 1990 hasta 2005’.

También se han programado
varios torneos de videojuegos y se
ha establecido una Zona Indie con
Héroes de papel, El mundo del
Spectrum, Game Report y Blasphe-
mous.

No faltarán un especial “salón
recreativo” con diferentes tipos de
juegos y videojuegos. 

El artista Rafa López mostrará
sus obras en una exposición organi-
zada en la segunda planta de este

centro.
Este evento suele tener carác-

ter solidario y así habrá “venta” de
videojuegos a cambio de alimentos. 

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”.. 

El horario es el siguiente: vier-
nes, de 17.00 a 21.00 horas; sába-
do, de 10.00 a 22.00 horas; y
domingo, de 10.00 a 20.00 horas.

Fin de semana dedicado a los
videojuegos antiguos

Todavía no ha salido a la
venta el úl t imo trabajo
discográfico de Manuel

Lombo y ha agotado todas las
entradas para el espectáculo que
lleva el nombre de este álbum y que
se celebra en el Teatro de la Maes-
tranza en marzo de 2018. ‘Lombo x
Bambino’ verá la luz mañana vier-
nes y aún así ya no hay entradas
para verlo en directo en el sevillano
escenario.

Manuel nos cuenta que está
“súper contento y feliz” por la expec-
tación que ha causado este trabajo.
“La iniciativa partió de Fernando
González Caballos, quien me
comentó que iba a presentar al
Teatro de la Maestranza esta idea.
La aceptaron pero después decidi-
mos que en vez de dejarlo sólo en
un espectáculo haríamos un disco,
una gira,… De Bambino me lo sé
todo o casi todo. Canto los grandes
éxitos del artista aunque también

hay temas menos conocidos”,
señala. El artista nazareno nos dice
que aún no tiene fechas cerradas
de su gira pero que “en algún
momento, espero estar en Dos
Hermanas, como he hecho con
todos mis espectáculos”.

El martes 14 habrá un encuen-
tro con el cantante en el Teatro de
Utrera, donde interpretará algunos
temas, a las 19.00 horas. Su disco
se puede adquirir en su web y llega
al domicilio en 48 horas firmado:
www.manuellombo.com

El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez García, presentó
el Concurso de Cómics ‘Ciudad de
Dos Hermanas. 

Habrá cinco temas en los que
se pueda participar: la historieta o
cómic de tema libre, la historieta
cómic manga de tema libre, la histo-
rieta sobre el Programa de Preven-
ción de Educación Afectivo-Sexual
‘Sin miedo’, historieta sobre el
Programa de Prevención de Adic-

ciones ‘Dos Hermanas Divertida’ e
historieta por la Igualdad y Contra la
Violencia de Género. 

Los trabajos de este Concurso
de Cómics se pueden presentar
hasta el 9 de febrero de 2018, por
correo certificado, a la Delegación
de Juventud del Ayuntamiento, sita
en el Centro Cultural La Almona,
calle La Mina, s/n.

Para más información:
www.doshermanas.es

Presentado el 
XXIV Concurso de Cómics

Los del Río actúan este sábado
en Sevilla Factory. Antonio Romero
y Rafael Ruíz interpretarán temas
de su último trabajo discográfico
titulado 'Los del Río Tropical'. 

El concierto comenzará a las
19.00 horas y será de entrada
gratuita. 

Al término del mismo habrá
firma de discos en el recinto. 

Los del Río actúan en
Sevilla Factory el sábado

Continúa la Muestra de Teatro
Amateur en el CSDC Vistazul. Las
representaciones son: mañana,
21.00 horas, ‘La Balada de los tres
inocentes’, de MM Teatro; el sába-

do, 21.00 horas, ‘La caja de músi-
ca’, de Cerrado por Obra; domingo,
19.00 horas ‘Violeta’, de Cerrado
por Obra. Entradas, cinco euros
para no socios y tres, para socios.

Representaciones en el
CSDC Vistazul

Mañana viernes, a las 22.00
horas, habrá un recital flamenco de
Juan Santo acompañado de la
guitarra de David Santos, en la sede
de la Peña Cultural y Flamenca

Juan Talega. Esta actividad se
enmarca dentro de la programación
de la Federación de Peñas y Plata-
forma de Cantaores de Sevilla. 

La entrada es gratuita. 

Recital de Juan Santo en
la Peña Juan Talega

La compañía nazarena Barraca
Teatro representa mañana, a las
21.00 horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, su obra
‘La madriguera’, a beneficio de la
ONG Antaris. En ‘La Madriguera’ se
habla de diferentes conceptos: el

instinto animal, la violencia ejercida
por el Estado, la zona de confort, la
crisis social, los recortes sociales,...

Las entradas, al precio de 8
euros, se pueden adquirir una hora
antes de la función. Para más infor-
mación, antaris@centroantaris.org

Mañana, ‘La madriguera’
en el Teatro Municipal

El Centro Cultural
La Almona acoge
este evento desde
mañana viernes al
domingo. Entrada
gratuita

Manuel Lombo presenta su
trabajo inspirado en Bambino
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Juan José Carrasco Mateos
es el hermano mayor electo
de la Borriquita. El Cabildo

General de Elecciones arrojó los
siguientes resultados: votos a favor,
98; en blanco, 4; nulos, 0. Ahora se
encuentran a la espera de tomar
posesión con su nueva Junta de
Gobierno.

Recientemente se han celebra-
do también elecciones en la
hermandad del Rocío, donde repite
Juan Sánchez Cumplido, y en la
hermandad de Santo Entierro, en la
que vuelve a ser hermano mayor
Rafael Sánchez. Hace unos meses
fue reelegido también el hermano
mayor de Oración en el Huerto,
Antonio José Moreno Plaza. 

Por su parte, en la hermandad
de Valme, en el mes de septiembre,
se concedió una prórroga de un año
al actual hermano mayor Hugo
Santos Gil. 

Juan José Carrasco, hermano
mayor electo de la Estrella

Mañana viernes, en la
Capilla del Gran Poder
se celebrarán las Solem-

nes Honras Fúnebres por los
hermanos difuntos. Será a las 20.30
horas. 

El domingo, a las 10.30 horas,
habrá una Marcha Familiar en bici-
cleta. Se recorrerá un trayecto
mixto, es decir, urbano y con cami-
nos de 9 kilómetros en total, que
partirá desde la casa hermandad de
Gran Poder. Se terminará en la
caseta de la Corporación del recinto
ferial, donde se podrá degustar un
plato y una bebida. 

La inscripción costará 5 euros y
se entregarán dos kilos de alimen-
tos. Los interesados en esta activi-
dad, organizada por la Diputación
de Obras Asistenciales, deben
inscribirse hoy como último día, de
19.00 a 20.30 horas, en la casa
hermandad.

Por otro lado, la hermandad ha
nombrado recientemente como

capataz del paso del Señor a José
Carlos Gómez Cabrera y del paso
de la Virgen a José Manuel Pedrera
Colorado.

En este sentido agradecen la
labor realizada desde el año 1977
por el hermano Diego Gómez
Romero como capataz del Señor. 

Gran Poder organiza una Marcha
ciclista familiar para el domingo

Este sábado, 11 de noviembre,
en horario de 18.30 a 20.00 horas,
en la parroquia de Nuestra Señora
del Amparo, la virgen del Amparo y

Esperanza estará expuesta en
Besamanos. 

También estará el domingo, de
10.00 a 13.30 horas.

Días de besamanos a
Amparo y Esperanza

Hoy jueves, 9 de noviembre, a
las 19.00 horas, se celebra Santa
Misa de Difuntos de la Agrupación
Parroquial del Santísimo Sacra-
mento y Dulce Nombre de Jesús.

Será en la parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva. 

Estará oficiada por el director
espiritual y presidente José Diego
Román Fernández.

Solemnes Honras fúnebres
del Dulce Nombre

La Hermandad del Rocío ha
designado a Isidoro Villalba como
cartelista para la Romería de 2018.

Por otro lado, a través de su
Bolsa de Caridad, pone en marcha
el proyecto ‘ Un Rocío de Ilusión’,
para que la noche mágica del 6 de
enero sea igual para todos los niños

de Dos Hermanas. Para ello necesi-
tan personas que se hagan cargo
de una carta que los niños necesita-
dos escriben a los Reyes Magos. 

Los interesados pueden poner-
se escribir, antes del 25 de noviem-
bre, al correo electrónico 

caridad@rociodoshermanas.es 

Isidoro Villalba será el
cartelista del Rocío 2018

El domingo, 12 de noviembre, la
Imagen de María Santísima de la
Paz, presidirá Santa Misa de Difun-
tos en el cementerio de San Pedro,
a las 10.30 horas. La Imagen será
trasladada, desde la Capilla de San
José, a las 9.30 horas con el
siguiente recorrido: Antonio Macha-

do, La Viña, Cañada León, Tesori-
llo, Avda. Garcilaso de la Vega,
Ramón y Cajal y cementerio. La
vuelta será en torno a las 11.45
horas y entrará sobre las 13.30
horas. Irán acompañados de un
grupo de metales de la Banda de
Tres Caídas.

La Virgen de la Paz preside
una Misa en el Cementerio

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a Nuestra Señora
del Amparo, en la parroquia de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
Será a las 20.30 horas y con el
siguiente orden: Rezo del Rosario,
Ejercicio del Triduo y Santa Misa,
en la que ocupará la sagrada cáte-
dra el sacerdote Manuel Chaparro

Vera, párroco de la de Ntra. Sra. del
Amparo y San Fernando.

El domingo 12, a las 11.00
horas, será la Función Religiosa en
la que predicará el director espiri-
tual de la Corporación del Martes
Santo, Ignacio García González.

La virgen estuvo expuesta en
Besamanos el pasado domingo. 

Empieza el Triduo en honor
a la Virgen del Amparo

El Cabildo General
de Elecciones se
celebró el 
pasado sábado en
la casa 
hermandad 



El nazareno Fernando León desafía a la velocidad en una
carrera de motos con sidecar 

Que la superación de los límites impulsa al hombre
a la búsqueda de aventuras lo sabe bien Fernando León
Cruz, joven nazareno de 22 años y amante de la veloci-
dad, que fue ayer uno de los 34 participantes de la
excursión motorista que cubrió el circuito Sevilla-Alcalá-
Arahal-Puebla de Cazalla-Osuna- Ecija-La Luisiana-
Carmona-Sevilla. 

Nuestro paisano (que aparece rodeado por un
círculo en la foto, tomada en el control de Carmona, con
la torre de San Pedro al fondo) participó en la modalidad
de “moto con sidecar”, acompañado por su amigo “Niño
de la Casilla”. La carrera, que con gran orden y seguri-

dad organizó el simpático Real Moto Club Andalucía,
fue ganada por Manuel Corchón en modalidad “con
sidecar” y Emilio Rufino en “motos solas”. Ambos
fueron obsequiados en el banquete posterior con una
copa de plata.

Fernando León, hijo de Antonio León Reyes (maes-
tro de almacén en Armando Soto) se dedica, como toda
su familia, al mundo de la aceituna, aunque conducir en
motocicleta es una de sus grandes aficiones. Ya está
pensando en apuntarse a la próxima carrera, enmarca-
da como esta, en los eventos deportivos previos a la
Exposición Iberoamericana del próximo año de 1929.

Diez familias viven entre
escombros en el antiguo barrio
de San José

Crece la preocupación en Dos Hermanas por las míseras y
peligrosas condiciones en que viven diez familias en las ruinas del
barrio de San José. Tras decidirse el Ayuntamiento a demoler las
antiguas construcciones de este barrio obrero y crear en él un
espacio para futuros juzgados y un parque infantil, fueron adjudi-
cadas a los vecinos de San José pisos en la nueva barriada de
“Los Potros”, también conocida por “Nuevo barrio de San José”
por ser sus propietarios, en su mayoría, de allí. Pero, según infor-
ma “ABC”,  varias familias no han podido reunir el dinero necesario
para irse a “Los Potros” y permanecen en su antiguo lugar de resi-
dencia, al mismo tiempo que a su alrededor se siguen derribando
casas y muros. Una veintena de niños viven entre basuras y ratas
a la espera de una solución. En la fotografía se aprecian, en primer
término, los armazones de los antiguos tejados y, a la derecha,
las calles Nuestra Señora del Carmen y Fernán Caballero, por la
que se accede al centro.

1928

1980

David Hidalgo Paniagua
1931

Llega a Dos Hermanas el
tenis, el deporte de la
aristocracia

Mientras entre la clase trabajadora de Dos Hermanas
se ha extendido como la pólvora el “football”, nos llegan
noticias de la práctica de un sport más aristocrático en
algunas haciendas de nuestro término. Se trata del “lawn
tenis”. El juego se desarrolla en un recinto rectangular,
separado en dos partes por una red, por encima de la
cual los contendientes han de pasarse una pequeña
pelota, impulsadas por “raquetas”. La fotografía fue toma-
da ayer en la Huerta de Santa Ana, recreo propiedad de
José María Abaurre de la Peña y su esposa, María Tere-
sa Fernández-Pasalagua. En la trasera del bello edificio,
situado entre la Venta Las Palmas y El Arenal, el señor
Abaurre ha instalado esta pista de tenis, donde sus hijos
y visitantes pasan entretenidos ratos con este juego tan
extendido entre jóvenes de su clase social.
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La nazarena Janet  Ar ias
Coto es la ganadora del
Campeonato de España

B ik in i  F i tness  donde  se  ha
enfrentado a más de 80 concur-
sante. Es componente del Team
Pretorian y dependienta en una
t ienda de nut r ic ión.  T iene 24
años. Ejercicios disciplinados y
una es t r i c ta  d ie ta  han  hecho
posible una transformación en su
cuerpo y mente. 

¿Cuándo comienzas a practi-
car esta disciplina?

Comencé a seguir, a través de
las redes sociales, a chicas que
competían y yo soñaba con llegar a
ese estado físico y poder subir a
una tarima. Y hace dos años me
decidí a adentrarme en el mundo de
la competición.

¿En qué consiste?
Mi modalidad deport iva es

concretamente Bikini Fitness. En
esta categoría se juzgan una serie
de parámetros, entre ellos la sime-
tría corporal, la tonificación sin
excesiva masa muscular y una
apariencia saludable, teniendo muy
en cuenta a la hora de las valoracio-
nes, la belleza facial y una buena
puesta en escena.

¿Es la  pr imera vez que te
presentas a un campeonato de
Bikini Fitness?

Es la segunda vez que asisto al
Campeonato de España. La prime-
ra vez fue el año pasado, no pasé el
corte de las quince primeras, con lo
que este año ha sido una gran satis-
facción obtener el primer puesto y el
absoluto.

¿Junto a cuántas más candi-
datas competías?

Mi categoría, la talla baja, la
formaban 24 chicas, una vez ganas
tu talla pasas al absoluto, donde te
enfrentas a las ganadoras de cada
talla, competimos más de 80 niñas
ese día.

¿Cómo recibiste la noticia?
Fue muy emocionante, van

diciendo los puestos clasificatorios
una vez que ya quedan las seis fina-
listas, cuando vi que entraba en el
pódium no podía creerlo, no paré de
llorar hasta el momento de recoger
mi medalla de oro.

(Risas)

¿Era algo que te esperabas?
Sinceramente, estaba muy

contenta con los resultados anterio-
res, al ganar la copa absoluta de
Andalucía, sólo pensaba en dar lo
mejor de mí y dejar lo más alto posi-
ble a mi territorial, pero ganar no me
lo esperaba para nada.

¿Cómo te s ientes al  ser la
primera sevillana en conseguir
este título?

Para mí es un orgullo, en Sevilla
tenemos grandes atletas, en Anda-
lucía en general, y formar parte de
ese grupo de personas hace que
me sienta muy afortunada.

¿Cuánto t iempo dedicas a
entrenar?

Depende de la época del año.
Cuando tengo competiciones cerca
se le dedica algo más de tiempo,
pero en general, un par de horas
diarias.

¿También es necesario llevar
un régimen estricto?

Esta parte es fundamental, la
dieta es muy importante a la hora de
prepararte para competir. Por lo
general, suele ser una dieta bastan-
te equilibrada dónde lo que predo-
mina son las verduras y proteínas.

De cara al  futuro,  ¿en qué
ot ras  compet ic iones  p iensas
participar?

Mi intención, y lo que me gusta-
ría, es competir a nivel internacional
y poco a poco ir cumpliendo mis
objetivos.

¿Cuál  es tu sueño en este
mundo?

Todo atleta sueña con repre-
sentar a su país, me encantaría ser
seleccionada para representar a
España a nivel europeo y mundial.

¿Qué s ign i f i ca  pa ra  t i  e l
Fitness?

Mi vida en general está enfoca-
da a este deporte, la competición es
algo puntual.  Para mí esto, el
Fitness es todo, es mi estilo de vida,
con el que disfruto y crezco como
persona.

¿Tienes algún ídolo a seguir?
Por supuesto, siempre hay atle-

tas que son referentes en cada
disciplina, en España y fuera exis-
ten chicas increíbles que crean
inspiración y son dignas de admirar.
En mi caso mi ídolo sin duda es
Cristina Pajares, campeona del
mundo y atleta profesional. Ella ha
llegado a lo más alto junto con
nuestro preparador Jesús Ruiz
(Team Pretorian), sin ayudas de
patrocinios han conseguido unos

resultados inmejorables, sin duda
son mi ejemplo a seguir.

¿El Bikini Fitness se puede
considerar sexista?

Para nada, es una modalidad
deportiva dónde se juzga el físico
trabajado y una serie de paráme-
tros, en ningún momento lo he
considerado sexista.

Janet agradece a todos los
que  le  apoyan  en  su  ca r re ra

deportiva.
Agradezco vuestro interés

mostrado al entrevistarme. Estoy
muy agradecida a la gente que me
apoya de manera incondicional y
me motiva. 

Agradezco a mi pareja Antonio
Barranco quien me impulsa a seguir
hacia delante; a mi entrenador
Jesús Ruiz Jiménez (Team Preto-
rian) quien ha hecho posible que
alcance mis logros y a mi familia
que me anima y me respalda.

Janet Arias es
Campeona de
España de Bikini
Fitness. Es la
primera sevillana
en conseguirlo.

“El Fitness es mi estilo de vida, con el
que disfruto y crezco como persona”



Hola Isabel, te escribo para con-
tarte un problema que estamos pa-
sando mi marido y yo con una hija
de 18 años. Desde hace 12 años vi-
vimos en el campo por problemas
de trabajo y hace unos tres años
que estamos sufriendo con mi hija
un tormento ya que dice que ve es-
píritus y oye voces; dice que habla
con los muertos y créeme que soy
muy miedosa y vivo con miedo, in-

cluso mi marido le está cogiendo
odio al campo.

Isabel, ¿tú crees que mi hija ve
esas cosas o la tengo que llevar a
alguna persona que estudie estos
casos?

Vaya mal momento que estamos
pasando con lo que contentos que
estábamos porque la ilusión de mi
marido era ahorrar para poder com-
prar este campo.-

Por favor, ayúdame y explícame
cómo tengo que tratar a mi hija y si
te la puedo llevar a ti. 

Gracias por atenderme y espero
que esta carta llegue a tus manos. 

Una madre que agradece mucho
tus consejos.

Concha 

Hola amiga, ante todo quiero de-
cirte que no tengas preocupación,
que todo lo que me escribís llega a
mis manos.

Referente a lo que me has con-
tado, no tengáis miedo, en tu casa
no hay nada ni de espíritus ni de
voces ni nada por estilo y, mucho
menos de muertos.

¿Sabes lo que ocurre? que tu hija
no quiere estar en el campo porque
allí no puede hacer su vida como le
gustaría ya que no tiene a sus ami-
gas cerca ni nada. 

Ella se está inventando todo esto
porque sabe que a ti te dan miedo

esas cosas y lo está utilizando para
que tú quieras irte más para el cen-
tro ya que ella no está contenta con
la decisión vuestra de iros a vivir al
campo. El padre, incluso tiene que
llevarla a sus clases por la distancia.

Amiga, esa ha sido una decisión
vuestra pero por lo que a mí me co-
rresponde deciros que he mirado
muchas veces en mis cartas y lo
que he podido observar ha sido lo
que te cuento.

Es su baza para que tengáis
miedo al campo y así salgáis de allí.

Te mando un beso muy fuerte y
un consejo: no te dejes llevar por el
miedo. Sed vosotros mismos los
que decidáis pero nunca pensando
en eso o que vuestra casa está in-
vadid de espíritus malignos, ni fan-
tasmas ni muertos ni nada que se le
parezca. Es invención de ella aun-
que os haga creer que es una reali-
dad.

Tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

El reto de trasladar la
tecnología y los avances
ya utilizados en alta coci-

na a los hogares tiene como
punta de lanza la comercializa-
ción de aparatos domésticos
para cocinar al vacío o a baja
temperatura, pero el movimiento
smart kitchen (cocina inteligen-
te) engloba a toda la cocina
como una estancia hiperconec-
tada, con electrodomésticos
preocupados por el medio
ambiente. En ella, convergen
todo tipo de tecnologías: IoT,
mobile apps, smart gadgets,
sensores, reconocimiento de
voz o imagen y hasta inteligen-
cia artificial o aprendizaje auto-
mático.

Los dispositivos de cocinas
inteligentes suponen una opor-
tunidad de negocio estimada de
más de 9.000 millones de euros,
por lo que no es de extrañar que
su presencia se incrementara
notablemente en la últ ima
edición de la feria de electrónica
CES celebrada en Las Vegas.
Samsung presentó la gama
Family Hub 2.0 de frigoríficos

con pantal la integrada para
escuchar música, ver la TV y
hacer la compra del supermer-
cado mediante un sistema de
control de voz. 

Por su parte, la nevera inteli-
gente de LG está integrada con
Amazon Alexa para poder
preguntar sin abrirla qué hay
dentro. 

Whirpool,  por su parte,
apuesta por una encimera inteli-
gente con pantalla que cocina
casi sola. Los hornos identifican
los alimentos y los preparan en
el punto de cocción que preferi-
mos y podemos programar la
cafetera y la tostadora mediante
el móvil.

También se controla a través
del smartphone la española
Eskesso, un prototipo de cocina
al vacío para uso doméstico que
aún está desarrollando su mode-
lo de negocio, que incluirá la
comercialización de bolsas con
todos los ingredientes para cada
receta de forma que el usuario
solo tenga que introducirlo en el
dispositivo y esperar hasta que
esté listo.

Cómo la tecnología cambiará
lo que comemos

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

www.periodicoelnazareno.es
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Las emociones son reaccio-
nes psicofisiológicas que tie-
nen un valor adaptativo, ya
que, permiten reaccionar ante
los distintos estímulos, ya
sean internos o ambientales,
que nos sobrevienen simple-
mente por el hecho de estar
vivos. Podemos considerar las
emociones además, como un
estado afectivo. 

Al reaccionar ante cualquier
situación, lo hacemos con un
estado emocional determinado
que conlleva consecuencias
psicológicas, fisiológicas y
conductuales. Psicológica-
mente, las emociones alteran
la atención y la memoria y nos
predisponen para la acción.

Las respuestas fisiológicas
que padecemos son muy va-
riadas y afectan a todo nuestro
sistema: alteración del ritmo
cardiaco, sudoración, expre-
siones faciales diferentes, ten-
sión muscular, temblor de
voz…. Además de alterar los
sistemas nervioso y endocrino.

A nivel conductual, las emo-
ciones nos impulsan a actuar
y a reaccionar con acciones.

El hecho de que responda-
mos con un tipo de emoción u
otra depende también de la
historia personal de cada ser,
de su experiencia, aprendi-

zaje, genética y familia.
Consideramos también las

emociones como una actitud
ante la vida; según con qué
estado emocional afrontemos
nuestra vida diaria, variarán
nuestro estado de salud, sen-
saciones, sentimientos y reac-
ciones, pasando desde lo
positivo y resolutivo, a lo nega-
tivo y estático.

Por estos motivos se hacen
distinciones muy claras entre
emociones positivas y negati-
vas y sus consecuencias.

El manejo de las emociones
nos puede llevar a tener un
tipo de vida determinado, ya
que influyen en todos los ám-
bitos desde el laboral, familiar,
escolar, social, de la salud…

La psicología positiva, el
control de las emociones,
nuestro registro de pensa-
mientos, nos deben llevar a
buscar y encontrar experien-
cias de vida estables y llenas
de sentimientos.

Las experiencias y emocio-
nes positivas son salud, el
resto debemos desecharlas.

✚ JUEVES 9
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 11

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 12

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Revisión de la vista en niños

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

Una buena visión es fundamental para
un correcto desarrollo físico y educativo de
los más pequeños.

Son varios los factores que influyen en
un adecuado rendimiento escolar. Uno de
los elementos clave es la visión, puesto
que es el sentido por el que se recibe la
mayor cantidad de información.

Según algunos estudios científicos,
entre el 15% y el 30% del fracaso escolar
puede deberse a problemas de visión. La
mala caligrafía, las faltas de ortografía o
dificultad para leer suelen ser consecuen-
cia de problemas de enfoque o de percep-
ción.

Es necesario llevar a nuestros hijos a re-
visiones periódicas al especialista en of-
talmología pediátrica. El diagnóstico
precoz de enfermedades de la vista es ne-
cesario para el control  y tratamiento de
las mismas.

SIGNOS DE MALA VISIÓN EN NIÑOS:
- Pupila de color blanco o grisáceo.
- Desviación ocular.    
- Se frota continuamente uno o los dos

ojos.
- Cierra un ojo para leer o mirar la tele-

visión.
- Inclina la cabeza continuamente para

leer, mirar televisión.
- Dolor de cabeza frecuente.
- Movimiento constante, rítmico y anor-

mal de los ojos.
- Entrecierra los ojos para ver mejor
- Molestias oculares  o intolerancia en

espacios iluminados.   
- Bajo rendimiento escolar.

PLAN DE ACTUACIÓN:
Ante cualquier duda sobre el estado de

visión de sus hijos, cuando exista algún
signo de mala visión o antecedentes fami-
liares de afecciones oculares se hace im-
perativa una consulta con el/la oftalmólogo
pediátrico.

La detección y tratamiento precoz de las
distintas patologías oculares en los niños
da por resultado disminuir sus secuelas,
controlar dichas enfermedades o curarlas
si son diagnosticadas y tratadas en las pri-
meras etapas de la vida.

Para determinar las características de
la deficiencia visual de los niños es nece-
sario partir de la evaluación oftalmológica
que comprende básicamente la misma ex-
ploración que la realizada en adultos, pero
evidentemente con una metodología de
trabajo diferenciada para obtener el má-
ximo resultado. 

¡Ojo a la vista!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Emociones

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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

TLF.: 600 53 87 56

CASA
en venta
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+ DEPORTE

SUBCAMPEÓN DE TIRO
OLÍMPICO 

El joven nazareno Andrés Vera
Flores se proclamó el pasado domingo
subcampeón de España de Tiro
Olímpico en la modalidad de Carabina
en el Campeonato de España de
Jóvenes Promesas celebrado en
Logroño. Título que suma al de
Campeón de Andalucía 2017. El pasado
año, Andrés fue Campeón de Andalucía
y sexto clasificado en el Campeonato de
España en la categoría de Alevín
Masculino Carabina. “Seguimos
trabajando para traernos el oro a Dos
Hermanas el año que viene”, indica.

SEGUNDO EN EL CAMPEONATO
DE KARTING 

El nazareno Juan Antonio Tapia se
proclamó subcampeón de la última
prueba Campeonato Madrileño -
Castellano Manchego de Karting
celebrado el pasado fin de semana en
el circuito DR7 de Tarancón. Tras un fin
de semana muy complicado, ya que la
pista era exigente y su asfalto era muy
agresivo, el nazareno tuvo muchos
problemas de agarre que le impedían
entrar correctamente en curva. Se
desarrollaron las dos últimas mangas
del campeonato que tenían que decidir
el campeón. En la primera manga, Juan
Antonio Tapia iba muy lastrado por un
error al  elegir el desarrollo del motor que
les hizo salir muy atrás. En la segunda
manga, el motor iba muy bien y pudo
disfrutar de la carrera. Obtuvo un cuarto
y tercer puesto en las dos mangas. El
cómputo general le permitió obtener el
subcampeonato quedándose a tan solo
dos puntos del líder. “Para nosotros es
un gran resultado ya que es mi primer
año en la categoría  cadete con motor
puma 85 y no disponemos de grandes
medios”, explican. “Estamos muy
contentos y agradecidos a todas las
personas que nos han ayudado para
que yo pueda disfrutar del deporte que
más me apasiona”, indica el piloto.
“Ahora comienza otra etapa, preparar la
temporada 2018 y la búsqueda de
nuevos patrocinadores que me permitan
luchar por el campeonato de nuevo”.

LA GRUPETTA ESTUVO EN LA
MARATÓN DE CALA

El pasado sábado 4 de noviembre
se disputó en Cala la última prueba de
maratón de MTB del circuito provincial
de Huelva. Recorrido por la sierra norte
onubense durante 70 kilómetros y 1.800
metros de desnivel acumulado positivo
bajo unas condiciones climatologícas
adversas. El equipo de Expobikes- La
Grupetta 2Hnas estuvo representando
por David Escalona, Jesús Vergara y
Kais Oliver.

Las chicas del Cajasol Juvasa
demuestran su valía 
El Fachadas Dimurol Libby´s ganó por 3-2 al equipo nazareno

El Fachadas Dimurol Libb-
y's ganó por 3-2 al Caja-
sol Juvasa en un emocio-

nante partido caracterizado por
los puntos largos y la lucha ince-
sante en la recepción.  El partido
comenzó con un Fachadas
Dimurol Libby’s dominando el
partido, un equipo tranquilo y
concentrado que lograba encon-
trar todos los puntos débiles del
Cajasol Juvasa. Jugadoras como
la colocadora Cristina Sanz juga-
ban con las fintas en busca de
cualquier grieta en la defensa
andaluza y formaban un bloqueo
difícil de solventar. 

El equipo tinerfeño ganó con
holgura 25-17, si bien el Cajasol
Juvasa pareció despertar en los
últimos puntos. El equipo anda-
luz resurgió en un segundo set
que logró llevarse el set con 25
puntos frente a los 21 de las loca-
les. Mejoraron en todos los
aspectos, desde el saque, como
fue el caso de Tati Becares, al
bloqueo, pasando por una gran
recepción. La colocadora Marina
Saucedo, entre otras, luchaba
por las devoluciones del balón
más inesperadas procedentes de
las adversarias.

La seguridad del Cajasol
Juvasa estuvo muy presente
también en el tercer t iempo.
Mantuvieron el tipo en un set muy
igualado que las tinerfeñas no
quisieron dar por perdido en
ningún momento. El conjunto

nazareno se mantuvo por delan-
te hasta el final, pero con una
diferencia muy escasa de
puntos. Finalmente lograron
conseguir la victoria (24-26) tras
una serie de saques de Marta
Ruano que hicieron un gran daño

y un ataque potente de Thaynara
Emmel. En el cuarto set, Facha-
das Dimurol Libby’s empezó con
fuerza y con ganas de remontar
el partido. Solventó el comienzo
irregular de los anteriores sets y
tomó una gran ventaja en el
marcador de hasta 10 puntos
frente a un Cajasol que perdía el
ritmo. A pesar de esto el equipo
nazareno no se rindió y trabajó
hasta el último segundo. Rocío
Ruiz se esforzó en buscar el
block out con gran resultado.
Pero Diouf, del Fachadas Dimu-
rol Libby's, contrarrestó esos
puntos con una impresionante
racha de ataques de gran altura
muy difíciles de defender. En el
minuto 24’ el equipo de Tenerife
conseguía la victoria (25-16) y la
oportunidad de hacerse con el
partido en un quinto set, el tie
break. Una vez más, el conjunto
local lograba atacar con fuerza y
conseguía destacar. Pero en el
cambio de campo a mitad del tie
break el Cajasol Juvasa comen-
zó a acortar distancias y a hacer
peligrar el resultado del partido.
Finalmente, el equipo local y líder
de la liga ganó el partido con un
ajustado resultado de 15-13.

La Liga Mundial de Waterpolo
recala en Dos Hermanas
La Selección Absoluta de España se enfrentará a Rusia el día 21

La Liga Mundial de Water-
polo femenino se iniciará
el próximo día 21 en Dos

Hermanas. 
El Concejal de Deportes del

Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero, ha
anunciado que la Selección
Absoluta Femenina de Waterpo-
lo española jugará un partido
oficial clasificatorio contra la
Selección de Rusia el próximo
día 21 de noviembre en el Centro
Municipal Acuático de Monte-
quinto.

Se trata del primer partido
oficial de la Selección española
después de ser subcampeona en

Hungría. “Estamos de Enhora-
buena”, indicó el edil. También se
trata de la primera vez que viene
a Dos Hermanas la Selección
española femenina de waterpolo.

España se enfrentará a
Rusia, conjunto que resultó
tercer clasificado en la competi-
ción mundial celebrada en
Hungría que ganó Estados
Unidos. Junto a España y Rusia
en el mismo grupo también
compiten Holanda y Hungría. 

Los aficionados sevillanos al
waterpolo están de enhorabue-
na. La Liga Mundial de Waterpolo
recalará en Dos Hermanas el
próximo 21 de noviembre. Lo

hará con motivo del primer parti-
do de la temporada 2017/18 de la
selección española femenina,
vigente subcampeona mundial. Y
a tenor del rival, el encuentro a
disputar en el Centro Municipal
Acuático del barrio de Monte-
quinto no será nada fácil para las
chicas dirigidas por Miki Oca, que
se enfrentarán al potente equipo
de Rusia, tercer clasificado en el
pasado Campeonato del Mundo,
disputado este verano en Buda-
pest, según explican desde el
CW Dos Hermanas.

Atendiendo a las peticiones
realizadas desde hace varias
temporadas por el CW Dos

Hermanas, estandarte andaluz
de la especialidad por medio de
su equipo de División de Honor
femenina, que afronta su novena
campaña consecutiva en la máxi-
ma categoría nacional, la Real
Federación Española de Nata-
ción (RFEN) ha confirmado la
celebración de dicho partido en
tierras nazarenas. 

La pileta de Montequinto,
que ya acogiera dos ediciones de
la Copa de la Reina (2009 y
2012) y en 2012 la fase previa de
la Copa LEN, la segunda compe-
tición continental por clubes,
acogerá así su primer encuentro
internacional de selecciones.



El Nazareno 9 de noviembre de 2017 DEPORTES 2 9www.periodicoelnazareno.es

Encuentro correspondiente a la jornada
décima de segunda provincial dispu-
tado en el Estadio Municipal Miguel

Román ante unos 200 espectadores. Este
encuentro se puede catalogar como de un
arbitraje muy mal pitado por el colegiado Álva-
ro Gallardo que consintió, durante todo el
partido, brusquedades de ambos equipos y en
especial las pérdidas de tiempo de los visitan-
tes, así como su banquillo muy protestón en
casi todas las acciones del juego. Los prime-
ros quince minutos fueron de dominio local
con muchos acercamientos sobre el área visi-
tante y ocasiones de gol, pero poco a poco los
visitantes, dirigidos por el ex entrenador del
Atco. Dos Hermanas Javi Castaño, empeza-
ron a coger el ritmo del encuentro. Sólo llega-
ron una vez a puerta de tiro de su delantero, y
en los últimos minutos de esta primera mitad
hubo un claro penalti en el área visitante y que
el colegiado no pitó. Hubo también otra
ocasión de Carlitos solo delante del portero

Pablo, y éste evitó el gol claro, terminando con
un 0-0.

En la segunda parte las ocasiones nazare-
nas fueron clarísimas. Jorge Guerra solo
delante de Pablo falló un gol clarísimo, minu-
tos después otra ocasión clara de gol pero

Guerra volvió a fallar. Llegando al minuto 55
centro sobre el área nazarena y Juanito marcó
el 0-1. A partir de aquí vino el ‘show’ arbitral.
En el minuto 71 el colegiado pitó el final del
partido no sabiendo los jugadores por qué lo
suspendía. Ambos capitanes hablaron con él
y consiguieron que el partido siguiese. Según
los jugadores nazarenos la excusa que puso
el colegiado es que los locales hacían muchas
faltas y los visitantes perdían mucho tiempo. Y
al cabo de seis minutos se reanudó el encuen-
tro. A partir de aquí el colegiado expulsó a dos
jugadores locales con roja directa a Javi y
después a Carlitos. Se quedaron los locales
con nueve jugadores. Después de esto, el
dominio fue local con ocasiones clarísimas de
gol. Guerra por dos veces solo delante del
portero y en el descuento Salvi centra y Pipo
desde la medular lanzó un gran disparo que se
coló por la escuadra poniendo el 1-1 final. En
la próxima jornada se enfrentará la UD Loreto
contra el Atco. Dos Hermanas CF.

El Atlético Dos Hermanas, por
oportunidades, mereció el triunfo
El auténtico protagonista del encuentro fue el colegiado

La PD Rociera cayó ante el
Villafranco al final del partido
Los locales marcaron el gol de la victoria en los minutos finales del encuentro

La Peña Deportiva Rociera
no consiguió hacerse con el
partido. En los minutos fina-

les del encuentro, un gol de Málaga,
jugador del Villafranco, puso el 2-1
defini t ivo en el marcador que
rompió la racha de victorias que
había encadenado el conjunto de la
barriada de El Rocío.

Los nazarenos tuvieron oportu-
nidades en el primer tiempo. El
primer gol vino en el minuto 24
cuando Villalón puso un contunden-
te 0-1 en el marcador. Con esta
ventaja se llegó al descanso, la PD
Rociera se defendió bien con
ataques en el área local.

Iniciada la segunda parte del
encuentro los locales se vinieron
arriba y pusieron todo su énfasis en
el ataque. Esta estrategia dio sus
frutos con un gol en el minuto 54 de
Kevin que ponía el empate en el
marcador. Casi al final del encuen-
tro, Málaga fue el encargado de
meter el esférico en la portería de la
PD Rociera consiguiendo el triunfo
para su equipo y la consiguiente
derrota de la PD Rociera.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS TORREBLANCA C.F.

El partido se disputará 
el domingo, 12 de noviembre, 

a las 12.00 horas,
en el Manuel Adame

1 Morón C.F. 26 10 8 2 0 18 1

2 Torreblanca Cf 20 10 6 2 2 16 7

3 Pd Rociera 20 10 6 2 2 17 11

4 U.D. Tomares 19 10 6 1 3 19 11

5 Mairena 18 10 5 3 2 15 13

6 Palacios C.F. 17 10 5 2 3 17 10

7 Morón 17 10 5 2 3 16 9

8 Cerro Águila 16 10 5 1 4 17 12

9 Villafranco 16 10 4 4 2 12 11

10 Ud Bellavista 16 10 5 1 4 13 15

11 San Juan 14 10 4 2 4 8 8

12 C.D. Demo 14 10 4 2 4 11 16

13 Cd Coronil 10 10 3 1 6 11 17

14 Ud Villaverde 8 10 2 2 6 11 18

15 Diablos Rojos 8 10 2 2 6 7 14

16 Cd Pedrera 6 10 1 3 6 6 14

17 Lora cf 5 10 1 2 7 7 20

18 Liara Balompie 3 10 1 0 9 5 19

F.M. Jurado

+ DEPORTE

INAUGURACIÓN DEL CAMPO
OFICIAL DE VUELO PARAMOTOR

El Club de Paramotor Dos Herma-
nas inaugurará el próximo sábado día
11 a partir de las 10.00 horas su campo
oficial de vuelo ubicado en el Polígono
Aceitunero. Será todo un espectáculo ya
que más de 70 pilotos procedentes de
toda Andalucía se darán cita en lo que
se convertirá en toda una fiesta. Tras la
inauguración oficial por las autoridades
los pilotos realizarán una formación en
flecha portando las banderas de Dos
Hermanas, Andalucía y España. Poste-
riormente, realizarán un carrusel por
toda Dos Hermanas. Habrá carpas, ser-
vicio de bar y biplazas didácticos para
todas las personas que desee sentir qué
es volar. El acto está abierto a todo el
público que desee disfrutar de esta jor-
nada cuyo principal objetivo será dar a
conocer este deporte. Las personas in-
teresadas en contactar con el Club Pa-
ramotor Dos Hermanas pueden llamar
al teléfono: 669111632.
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El CW Dos Hermanas logró
el sábado estrenar su casi-
llero de puntos en la Liga

Iberdrola de División de Honor
femenina de waterpolo al empatar a
ocho tantos ante el C.N. Rubí. En
encuentro correspondiente a la
tercera jornada, el cuadro sevillano
pudo incluso hacerse con la que
hubiera sido su primera victoria
liguera del curso 2017/2018, dejan-
do escapar los tres puntos tras
encajar un último parcial de 4-3 ante
el hasta hoy vicecolista de la máxi-
ma categoría nacional, con el que
compartía plaza.

Raquel Roldán, autora de la
mitad de los tantos del estandarte
del waterpolo andaluz, lideró desde
la boya a su equipo en un partido
dominado desde el arranque por las
jugadoras dirigidas técnicamente
por el portugués Tiago Santos. De
hecho, al final del primer cuarto se
llegaba con ventaja mínima (2-3)
para un Dos Hermanas que amplia-
ba su renta al descanso en un
nuevo tanto (3-5) merced a su gran
trabajo frente a la portería de Clara
de la Torre.

La ausencia de la campeona
mundial Lorena Miranda, baja en el
segundo desplazamiento de la
temporada, no se notaba en el
rendimiento de un conjunto nazare-
no que mantuvo en el tercer acto su
buen nivel defensivo, con mención
especial para Aida Bartolomé, que
además rendía en ataque al lograr
hasta dos tantos. Aunque lo mismo
hizo su oponente, un Rubí que
recortaba distancias en el marcador
de la Piscina Municipal Can Rosés
tras un exiguo 1-0. Con 4-5, todo se
decidía en los últimos ocho minu-
tos. En el cierre, fruto del cansancio
acumulado, ambos conjuntos
encontraron puerta con más facili-
dad. Y aunque el CW Dos Herma-
nas golpeaba primero (4-6) y
respondía posteriormente la reac-
ción de las locales (5-7), el último
arreón vallesano acababa por obte-
ner recompensa en unos minutos
finales de alternativas (7-7, 8-7 y 8-
8). El técnico del CW Dos Herma-
nas, Tiago Santos, indicó que: “Nos
vamos con una sensación agridul-
ce, ya que hemos estado por delan-
te en el marcador casi todo el parti-
do y al final no hemos podido lograr
la victoria. Pero hay que ser prácti-
cos y pensar en que hemos sacado
algo positivo fuera de nuestra casa
ante un rival directo. Me quedo con
el buen partido que han hecho mis
jugadoras, defendiendo como

nunca en los tres primeros cuartos,
con una gran Aida. En ataque, estoy
muy contento con el buen partido de
Raquel, a la que veo muy integrada
y estoy seguro que nos va a dar
mucho más esta temporada”.

Primera Nacional masculina
En Primera Nacional masculi-

na, el CW Dos Hermanas cayó por
la mínima ante el CDW Málaga por
6-7 en la cuarta jornada liguera. En
su segundo compromiso como local
en el Centro Acuático del barrio de
Montequinto, el equipo sevillano,
que venía de empatar en tierras
madrileñas, no pudo sumar el que
hubiera sido su primer triunfo de la
campaña ante un recién ascendido
que dominó desde el arranque el
partido de rivalidad regional. Y eso
que los de ‘Jota’ Murube, que llega-
ban al final del primer acto 1-2 y al
descanso dos abajo (2-4) tras reci-
bir el mismo parcial, reaccionaron
en la segunda parte de un choque
cuyos últimos ocho minutos arran-
caban con tablas (4-4).

Dos tantos consecutivos de los
costasoleños en el inicio del último
cuarto parecían desnivelar de forma
definitiva (4-6). Y aunque los naza-
renos, arropados por su público,
apretaron en la recta final para
volver a si tuar las tablas en el
marcador (6-6), la igualdad fue rota
a la postre por un nuevo tanto de un
sorprendente CDW Málaga, que
encadenaba así su segunda victoria
consecutiva.

Por otro lado, hasta tres

encuentros en dos frentes disputa-
ba este fin de semana la cantera del
CW Dos Hermanas en las competi-
ciones regionales. Y el saldo ha
acabado por ser positivo, con dos
triunfos y una derrota para el segun-
do equipo femenino y el cadete
masculino. Este último era el prime-
ro en comparecer con motivo del
arranque del Campeonato de Anda-
lucía de la categoría, con Jerez
como escenario de la primera jorna-
da en el Grupo B. Y los nazarenos
arrancaban con una rotunda victoria
ante el también sevillano Épsilon
por 19-6. En un part ido roto al
descanso (10-4), brillaba con luz
propia Nacho Azaña, autor de ocho
tantos para los nazarenos.

Por el contrario, el Dos Herma-
nas cedía en el segundo encuentro
de la jornada, ante el CW Sevilla,
que se imponía por un ajustado 8-9
(3-3, 1-3, 1-2 y 3-1). En este caso,
Ismael Rando, con cuatro goles,
asumía los galones en ataque.

En tierras malagueñas llegaba
la segunda victoria del fin de sema-
na. Lo hacía en la segunda jornada
de la Liga Andaluza femenina, en la
que las chicas de Xenia Sánchez se
resarcían del tropiezo en casa del
estreno liguero tras superar por 6-
10 al CD Puerto de la Torre. 

Tras llegar al ecuador del parti-
do con un cómodo 0-7 (0-2 y 0-5),
las nazarenas pudieron rotar su
banquillo en la segunda parte de un
choque en el que estuvieron lidera-
das en ataque por Alicia Medina,
que anotaba seis tantos.

Primera recompensa en la 
Liga Iberdrola para las chicas 

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL, PRIMERA DERROTA COMO VISITANTE 

BSR Vistazul no termina de cogerle el ritmo a la categoría y acumuló
este sábado su cuarta derrota consecutiva de forma abultada, primera
como visitante, por 42 a 100. Esta vez el rival que actuó como una api-
sonadora fue el BSR Amiab. Los nazarenos pierden su cuarto partido
consecutivo de forma abultada y no son capaces de cogerle el ritmo a la
categoría. El partido, que se disputó este sábado en el Pabellón Lepanto
de Albacete, tuvo el mismo guión que los anteriores. Los locales querían
evitar a toda costa una sorpresa, a todas luces mayúscula, de un club
recién ascendido y decidieron salir en tromba para poner diferencias
desde el primer momento. Una actitud defensiva asfixiante y un gran
acierto en el tiro de los albaceteños hundieron a los nazarenos ya en el
primer cuarto. El 28-6 que reflejaba en el marcador al término de estos
primeros diez minutos lo decía todo. La diferencia entre ambas plantillas
era un hecho innegable y se veía en cada jugada del choque, con lo que
BSR Vistazul buscaba terminar el encuentro con la mayor dignidad po-
sible. Aún así y a pesar de la impotencia del resultado, no se arrugaban
y hacían su juego. Francis Almagro, entrenador nazareno, se volvió a
quejar de la “enorme diferencia” de presupuesto entre ambos equipos.
“Intentamos hacer nuestro juego, pero no hemos podido evitar la derrota”,
señaló. Desde la Junta Directiva del club nazareno se vuelve a pedir
ayuda a las Instituciones públicas y privadas para que se comprometan
con un proyecto de marcado carácter social. “Nos ha costado mucho lle-
gar a la élite del baloncesto en silla de ruedas para no competir por falta
de suficiente dinero para mantenernos en la categoría”, recalcaron. “To-
davía estamos a tiempo de reconducir la situación”, vaticinaron.

BSR Vistazul afrontará su quinta jornada, cuarta como local, en la
División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas con ilusión de con-
seguir la primera victoria de la Temporada ante el Casa Murcia Getafe
BSR en el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas. El partido, que comen-
zará el próximo sábado a partir de las 18 horas, será un duelo entre co-
listas, al enfrentarse los nazarenos, que han perdido todos sus
encuentros de forma abultada, contra los getafenses, quienes ganaron
su primer partido el pasado fin de semana por tres puntos al Fundación
Grupo Norte.

Por otro lado, el club nazareno participó el pasado martes junto a un
centenar de personas en la capital hispalense en una concentración para
denunciar la falta de accesibilidad universal en el país y reivindicar la
puesta en marcha de medidas dirigidas a eliminar las barreras que vul-
neran los derechos, libertades y vida independiente de las personas con
discapacidad.

V TROFEO DE CONJUNTOS LIDIA REDONDO

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas participó el pasado sábado
en el V Trofeo de Conjuntos Lidia Redondo celebrado en la Ciudad De-
portiva de Armilla al que acudía el Club nazareno con tres de sus con-
juntos. El evento contaba con la participación de clubes andaluces y
otras ciudades nacionales como Valencia, Madrid y Toledo.

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas abrió la competición con
una brillante actuación del conjunto Alevín Absoluto en la modalidad Aro,
y con la que lograban medalla de oro en la clasificación. Del mismo
modo, en la categoría Junior Absoluto, el conjunto nazareno también se
proclamaba campeón en el ejercicio de Mazas y Aro. Por su parte, en el
nivel Base, el club local conseguía medalla de bronce en la categoría
Alevín tras realizar un gran ejercicio de Aro. A pocas semanas de los
campeonatos nacionales, el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas sigue
trabajando para las citas más importantes de la temporada.

El CW Dos Hermanas empató a ocho tantos ante el C.N.Rubí
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. Total-
mente nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates grandes,
aire acondicionado. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390 euros/mes.
Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona. Cerca
de la Plaza del Arenal. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón ilu-
minado con terraza, dos dormitorios
con roperos de madera. Excepcional.
Ocasión. Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

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

Se vende piso en Cantely: amplio, lu-
minoso, calle peatonal. 2 dormitorios
(convertibles en 3), salita, salón come-
dor, cuarto de baño reformado, cocina
con alacena empotrada, lavadero, ter-
raza con armario empotrado y altillo.
A/A y puertas macizas. Tlf. 635918420

Se alquila local en primera planta,
céntrico, ideal para oficina o consulta.
Buen precio. Telf: 954720996

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 con-
struidos. 72.000 Euros. Telf: 653765237

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

Se vende cortacésped eléctrico en
muy buen estado. 50 Euros. Telf:
615663800

Vendo Renault Kangoo blanca, acrista-
lada, muy buen estado, bola de en-
ganche. 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

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

Clases particulares todas las asignat-
uras y etapas Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. También clases apoyo
para niños con necesidades educati-
vas especiales o problemas apren-
dizaje. Desde 4 Euros/hora. También
whatsapp. Telf: 678743040

Señorita se ofrece para dar clases a
personas mayores en su casa. Telf:
955662829

Técnico auxiliar clínica se ofrece para
hacer la compra a personas mayores,
también acompañar al centro médico
para revisión/consulta, etc. Experien-
cia, responsable, Dos hermanas, ho-
rario mañanas, vehículo propio. Telf:
693539655

Se ofrece señora de 50 años, es-
pañola, residente en Dos Hermanas,
para uso doméstico, cuidado de per-
sonas mayores y niños, Martes y Jueves
por horas. Telf: 645305819

Se ofrece señor para enganche de ca-
ballos, doma, cuido, con más de 30
años de experiencia. José. Dos Her-
manas. Telf: 645305819

Se ofrece señor para saneamiento de
fincas, chalets y mantenimiento, con
alta experiencia demostrable. José.
Telf: 645305819

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

Señora de 55 años, se ofrece para tra-
bajar con personas mayores, mañanas,
tardes o noches, incorporación in-
mediata. Telf: 665473440

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

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

VariosVivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No hay duda, tu cansancio
es resultado de los exce-
sos recientes. Eres el
único culpable de tus re-
petidas equivocaciones. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Ya has experimentado
cómo tu determinación
por decir la verdad hiere
sentimientos. Esta se-
mana actúa con tacto.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Las dualidades no te
hacen bien. Solo quieres
estar a solas para evaluar
en detalle lo que te ha es-
tado molestando.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Podrías organizar un
evento que te conectaría
con personas poderosas.
Tienes energía de sobra
en este momento.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Días de muchas labores
aunque preferirías que-
darte en casa. Tienes que
cumplir con los amigos y
la familia.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Busca la manera de salir
adelante sin mirar hacia
atrás. Te invitan a una ce-
lebración y lo pasarás
muy bien.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tus emociones te juegan
una mala pasada. Podrías
perseguir un sueño que
tiene mucho que ver con
tu ego.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Puede que tus negocios
vayan bien, pero cambios
intensos en el trabajo te
estresarán. Retrasos en
nuevos proyectos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Ten en cuenta esta má-
xima: un error lo comete
cualquiera, lo reconocen
los inteligentes y lo corri-
gen los sabios.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tus responsabilidades
están en casa ahora y la
situación no cambiará por
un tiempo. Planeas vaca-
ciones.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Si te excediste en tu tra-
bajo, es probable que pa-
gues el precio. Tu cabeza
podría dolerte. Respira y
relájate.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Hay mucho trabajo por
hacer en casa. Con la con-
figuración de los plane-
tas, sentirás una especial
creatividad.

La App

¿Sabes cómo funciona el
código morse? ¿Y cómo hacer
fuego? Con esta aplicación,
sabrás. Si vas a algún lugar
perdido fuera de los destinos
habituales, debes tener esta
app. Ideada por un antiguo

soldado del Ejército británico,
esta aplicación contiene cientos
de consejos de supervivencia
que te servirán tanto cuando
estás en casa como cuando
estás de viaje. Mejor prevenir
que curar.

SAS Survival Guide

www.periodicoelnazareno.es
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Su conferencia se titula ‘Ali-
mentación, Clima y Medioam-
biente’, ¿puede adelantar qué
mensaje transmitirá a los naza-
renos?

Hablaré sobre el cambio climá-
tico que pasa desapercibido en las
informaciones y es algo angustioso
y preocupante. Expondré cómo se
está alterando el clima y sus efec-
tos en el día a día. Sólo tenemos
que fijarnos en las temperaturas
que hemos tenido este verano, se
van acentuando y, en lugar de me-
jorar, vamos a peor. Tenemos que
parar este modelo insostenible de
vida. Que la temperatura varíe
entre dos y cuatro grados provoca

que varíe el crecimiento de las
plantas. Esto provocará cambios
en los cultivos, que tengamos que
cultivar otras cosas, o bien que nos
tengamos que ir a cultivar igual
fuera. En España hemos entrado
en el cuarto año de sequía.

Hablaremos también de la po-
blación mundial que según la pre-
visión llegará a los diez mil
millones de habitantes en el año
2050 y de cómo poder alimentar a
todos. La alimentación es el primer
problema de la humanidad.
40.000 personas mueren al día por
la hambruna. Por otro lado, debe-
mos ir al consumo local, a la pro-
tección del agricultor y del
ganadero.

También hablaré de cómo cui-
dar el Medioambiente. Qué pode-
mos hacer. Recordaremos los
incendios tan tremendos y pavoro-
sos que hemos sufrido en Galicia,
en Doñana, algo desolador. Y
cómo los mayores, y en general
toda la población, pueden contri-
buir en su día a día a mitigar esto:
hacer un uso cuidadoso del agua,
reciclar, consumir en los pequeños
comercios de cercanía... Realizaré

recomendaciones para llevar una
vida saludable en la tercera edad.

Tras su jubilación en el pro-
grama ‘Tierra y Mar’, ¿a qué se
dedica?

La verdad es que no paro. Sigo
muy activo. Forma parte de la Fun-
dación Savia, de la que es presi-
dente Paco Casero. Viajo por toda
Andalucía apoyando al sector
agrario y ganadero. La Fundación
tiene una serie de compromisos y
valores. El próximo día 25 tenemos
una asamblea en una pequeña
aldea de la Subbética cordobesa
en la que dará una conferencia Fe-
derico Mayor Zaragoza que ha-

blará de la alimentación y de la im-
portancia de conservar el patrimo-
nio para las generaciones futuras.
Precisamente, desde la Fundación
Savia estamos promoviendo la
creación de la figura del Defensor
de las Generaciones Futuras, que
deberá estar pendiente y plantear
las líneas maestras para salva-
guardar el futuro.

Por otro lado, también estoy es-
cribiendo un poemario que verá la
luz a principios de 2018.

Ezequiel afirma que es una
satisfacción que le recuerden la
labor tan positiva que ha reali-
zado con ‘Tierra y Mar’.

Ezequiel alerta que “el
planeta Tierra es una nave
aeroespacial en la que
estamos subidos y que va
hacia la destrucción de la
humanidad”. “Con este
modelo de vida puede que, de
aquí a cien años, no se pueda
vivir en Dos Hermanas por
las altas temperaturas”,
indica. “La preocupación es
máxima, debemos estar
pendientes del tema
ambiental. Cualquier acción
nuestra puede mitigar los
efectos. Es importante
concienciar a los niños y a los
líderes políticos para cambiar
este modelo insostenible”,
subraya. Recordando las
terribles consecuencias del
cambio climático.

CONCIENCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

“Tenemos que parar este
modelo  insostenible de vida.
Vamos hacia la destrucción”

EZEQUIEL MARTÍNEZ JIMÉNEZEntrevista con...

Ezequiel Martínez Jimé-
nez es periodista y escri-
tor .  Desde 1992 hasta
2003 dirigió y presentó el

programa de Canal Sur Televi-
sión ‘Tierra y Mar’ dedicado a la
agricultura, ganadería, pesca y
medioambiente con criterios de
sostenibilidad. El miércoles, a las
18.00 horas, ofrecerá una confe-
rencia en el CC La Almona.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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