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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 21o m: 7o

Parcialmente nublado.
VIERNES M: 22o m: 8o

Habrá algunas nubes.
SÁBADO M: 22o m: 7o

Principalmente soleado.
DOMINGO M: 22o m: 7o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento ha organizado un
completo programa de activida-

des para conmemorar el día 25 de No-

viembre, Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia de Género. El
martes se celebrará, en el CC La Al-
mona, el V Ciclo de Cortometrajes. El

jueves actuará Martirio en el Teatro y,
para el viernes, se ha convocado la
manifestación: ‘Dos Hermanas contra
la Violencia Machista’.

Semana de actividades
contra la Violencia de Género
Se celebrará un ciclo de cortos, una manifestación, un espectáculo en el Teatro,...

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

El martes, la Selección Española de Waterpolo se enfrentará a Rusia en Montequinto.
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• SENDERISMO

Ruta senderista Ara-
cena-Los Marines-Lina-
res de la Sierra el día 2
de diciembre de 2017,
salida a las 8.30 horas.
Precio para socios 8
euros, precio para no so-
cios 11 euros. Las ins-
cripciones se pueden
realizar a partir del 17 de
noviembre en la oficina
de nuestro club.

INFORMA

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

Cuentacuentos
jueves

16 Hoy se inauguran tres exposiciones en el Centro
Cultural La Almona, a las 20.00 horas.
Permanecerán abiertas hasta el 17 de diciembre.

Exposiciones
jueves

16 Teatro Lírico Andaluz presenta ‘La Corte del
Faraón’, mañana, a las 21.00 horas, en el Teatro.
Entradas: 6 euros.

Zarzuela
viernes

17X P R E S S
GENDA

E
A

El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol. En muchas
ocasiones nos preguntamos sobre la utilidad de que exista un día de-
dicado a uno u otro tema en general, sobre todo cuando sufrimos un
atasco el ‘Día sin coches’ o comprobamos como el ‘Día sin tabaco’ las
ventas en los estancos no disminuyen. 

No es la intención de estas celebraciones reducir el consumo o el
uso durante una jornada concreta, sino llamar la atención sobre una
problemática determinada que afecta a la población y sobre la que la
sociedad en general no tiene especial percepción de conflicto. 

Desde la creación de Antaris hemos evidenciado las consecuencias
que para las personas y sus familiares ha tenido el consumo abusivo
de alcohol. En estos años hemos tratado 857 personas adictas a esta
sustancia, de las cuales eran mujeres casi el 20 %, aumentando año
a año quienes han acudido a nuestra asociación en busca de trata-
miento especializado. De todas ellas el 65.30 % han sido Altas Tera-
péuticas, lo que indica la importancia de buscar ayuda cuando nuestra
vida o la de nuestra familia se ven afectadas por la adicción más fre-
cuente de nuestra sociedad. 

El alcohol es nuestra “droga social”, con la que celebramos, agasa-
jamos, compartimos... y aunque su uso no implica abuso, acaba afec-
tando, por la frecuencia de su consumo, a un número importante de
personas que ven como tiene consecuencias para su salud, su con-
ducta y convirtiéndose en una enfermedad con la que es difícil convivir,
tanto para la persona afectada como su entorno. La población joven,
en sus inicios tiende a usarlo,  bajo la creencia de un mejor funciona-
miento personal;  una mejor sociabilidad y comunicación. 

El patriarcado, a través de la socialización diferenciada y de los roles
de género es el responsable de las diferencias que se producen entre
mujeres y varones en  patrones de consumo, motivos de inicio y man-
tenimiento, factores de riesgo y de protección….  Es preciso utilizar un
modelo de  intervención  terapéutico con perspectiva de género que
tenga en cuenta estas diferencias para garantizar una atención profe-
sional de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades.

La permisividad social con respecto al consumo de alcohol hace que
se considere alcohólica a la persona que bebe a diario de manera abu-
siva, con consecuencias físicas para su organismo y que se pasen por
alto aquellos casos en que el consumo  tiene consecuencias importan-
tes para la vida,  como accidentes, conflictos familiares, absentismo
laboral, conductas agresivas, retirada reiterada de carnet de conducir,
etc. independientemente de si estos abusos se dan a diario o con ca-
rácter semanal  o mensual. Es necesario que la sociedad aprenda a
discernir cuando una persona tiene problemas de alcohol y le ayude a
tomar la decisión de ponerse en tratamiento, desde los Servicios de
Salud por los que acaban pasando gran parte de las personas afecta-
das y que ocultan la enfermedad tras otras patologías, sobre todo en
el caso de las mujeres a las que se deriva con menos frecuencia, hasta
las familias que acaban normalizando conductas que a la larga tendrán
consecuencias negativas para el desarrollo de una vida plena. 

Desde Antaris queremos llamar la atención especialmente sobre los
padres y madres que acatan con normalidad y permisividad el que su
descendencia, aun siendo menor de edad, acuda los fines de semana
a casa con claros signos de embriaguez y que, en lugar de abordar el
problema, lo disfrazan de normalidad, asumiendo que el paso a la edad
adulta conlleva el uso de sustancias que, aunque legales ni siquiera lo
son a esas edades. Si una persona aprende a relacionarse, a comuni-
carse, a divertirse a sentirse mejor con el uso de alcohol en edades
tempranas, no tendrá la posibilidad de desarrollar de manera adecuada
habilidades, ni de adquirir instrumentos que faciliten su integración y
desarrollo personal porque este lugar ya ha sido ocupado por el alcohol.
Por todos estos motivos, os animamos desde Antaris, a que acudáis a
nuestro Centro de Tratamiento Ambulatorio para las adicciones ante
cualquier duda. La información es el primer paso para superar las difi-
cultades que puede suponer, o supone ya este tipo de adicción.

RESPONSABILIDAD
LA FIRMA por Antaris

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Sus hijos, Paco Povea, Elena y Teresa, hijos políticos, nietos y demás familia, ruegan una oración por
su alma y agradecen las muestras de condolencias y cariño recibidas.

ELENA
REBOLLO PARRA

R.I.P.A.

Falleció en Dos Hermanas el día 14 de noviembre de 2017 a los 88 años de edad

Los nazarenos más internacionales, Antonio Romero y Rafael Ruíz, Los del Río, recibieron
ayer, en Las Vegas, el Premio a la Excelencia Musical que concede la Academia Latina de la
Grabación. Este galardón se otorga a artistas "que han realizado contribuciones sin
precedentes y de extraordinario significado artístico para la música latina". Sin duda, se
trata de un nuevo reconocimiento a una carrera que comenzó hace más de 50 años.

Premio Internacional para Los del Río

FOTONOTICIA
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El próximo jueves día 23 el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero acogerá el espectáculo ‘Martirio 30 años’. Las
entradas se pueden adquirir en taquilla u on line.

La Delegación de Igualdad ha
programado diferentes acti-
vidades para reivindicar el

Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia de Género que
se celebra el día 25 de noviembre.

Las actividades se desarrolla-
rán durante la próxima semana. La
presentación oficial de los actos se
hará el martes 21 a las 18.00 horas
en el CC La Almona. Posteriormen-
te, se podrá disfrutar el V Ciclo de
Cortometrajes Contra la Violencia
de Género Ciudad de Dos Herma-
nas, en el que se visionarán cuatro
cortos, con premio del público al
mejor cortometraje. La jornada
continuará con un Videofórum bajo
el título ‘Aprendiendo a vivir’ a cargo
de: Dori Fernández Hernando,
Experta en Género, y Antonia
Ávalos Torres de la Asociación de
Mujeres Supervivientes de Sevilla.
La entrada al acto será por invita-
ción que se podrá recoger en la
Delegación de Igualdad.

Los días 21 y 24 se instalarán
mesas informativas a las puertas
del Ayuntamiento y en el Mercado
de Abastos de Montequinto en las
que las asociaciones de mujeres de
la ciudad entregarán el calendario
‘Agárrate a la vida 2018’ que este
año está dedicado a ‘Las Sinsom-
brero’, las mujeres olvidadas de la
Generación del 27.

El jueves 23 el Teatro municipal
Juan Rodríguez Romero acogerá el
espectáculo ‘Mart ir io 30 años’
(piano, batería y contrabajo). En
este concierto la cantante Martirio,
acompañada por un excelente trío
musical, repasa los éxitos de su
carrera y una vez más alza su voz,
envolviendo con su estilo personal y
sumando el poder de la música al
compromiso por la igualdad y
contra la violencia de género. Las
localidades, al precio de cinco

euros, se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y on
line en la página web del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

El viernes 24 a las 18.00 horas
se convoca a toda la ciudadanía a
participar en la manifestación-
concentración ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’ que
partirá desde la plaza del Arenal
para llegar a las puertas del Ayunta-
miento.

El CC La Almona acogerá el martes la presentación oficial de los actos y el V Ciclo de Cortometrajes

Se instalarán
mesas informativas en
las que se repartirá el
calendario ‘Agárrate a
la vida 2018’

‘‘

Actividades por el Día Internacional
contra la Violencia de Género

A FONDO

Implicar a la
juventud en la
lucha contra el
maltrato

Paralelamente también se
está desarrol lando el
programa de prevención

de la violencia de género en
jóvenes. Hay teatro ‘Porque
tod@s podemos actuar, la
violencia fuera de escena’,
destinado al alumnado de terce-
ro de ESO de los centros educa-
tivos de la ciudad. También se
ha convocado el IX Concurso
Fotográfico La Juventud por la
Igualdad con categorías de 12 a
17 años y de 18 a 30 años con
1.250 euros en premios. Las
fotografías se pueden presentar
hasta el día 19 de febrero a las
14.00 horas. “Este concurso
sirve para que la juventud de
Dos Hermanas se implique y se
exprese por la Igualdad, visibili-
zando situaciones de desigual-
dad, rompiendo estereotipos
sexistas, denunciando micro-
machismos y en defini t iva
proponiendo otro modelo de
sociedad”, indican.

www.periodicoelnazareno.es
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La Delegación de Promoción
Económica e Innovación
organiza una visita turística

a la localidad sevillana de Coria del
Río para el próximo jueves 30 de
noviembre. La actividad ha sido
programada por Prodetur (Turismo
de Sevilla) a través del programa
‘Territorio Guadalquivir, 2017’ en
coordinación con el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, cofinanciando el
traslado y el acompañamiento de
52 personas beneficiarias. El coste
de la excursión es de 10,50 euros
por persona que incluye almuerzo,
entrada a monumentos, acompaña-
miento de guía turístico y traslados
a la ciudad de destino y origen.

Se seguirá un programa que
incluye el paseo por las céntricas
calles de esta localidad, previamen-
te se visitará el Museo de la Autono-
mía Andaluza, conocido como
‘Casa de la Alegría o Dar- Al-farah’.
Ya en el núcleo urbano se girará
visita tanto a la Iglesia de Santa
María de la Estrella como a la Ermi-
ta de San Juan Bautista.

Para la inscripción se requiere
ser mayor de edad y estar empadro-
nado en Dos Hermanas. El plazo
permanecerá abierto desde el
próximo lunes 20 de noviembre
hasta completar el aforo  y en cual-
quier caso hasta el viernes 24 de
noviembre. 

La preinscripción se puede
recoger y tramitar en las oficinas de
dicha Delegación, sita en el Edificio
de Gestión de Parque Investigación
y Desarrollo Dehesa de Valme,
calle Miguel Manaute Humanes, 1
(Avenida de las Universidades).
Para mayor información pueden
consultar llamando al número de
teléfono 954919561.

Feria del Stock
Los comercios nazarenos

podrán abrir el domingo día 4 de
marzo de 2018 como día de apertu-
ra comercial autorizada. El Ayunta-
miento ha solicitado a la Dirección
General de Comercio sustituir en el
calendario de aperturas comercia-
les autorizadas, el miércoles 15 de
agosto de 2018, por el domingo 4
de marzo de 2018, que cumple con
todos los criterios establecidos por
la Ley de Comercio Interior y de la
orden 9 de octubre de 2017 y
“consigue una mayor adecuación a
las necesidades de comerciantes y
consumidores de nuestro munici-
pio”. Según explicó el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, el objetivo es dar
cobertura a la Feria del Stock, “lega-
lizando” la apertura de ese domingo

día 4 de marzo.
Tras consulta a la Federación

Nazarena de Comerciantes (Fena-
co), el Ayuntamiento presentó ante
la Dirección General de Comercio el
pasado 3 de noviembre solicitud de
permuta según los términos esta-
blecidos en el artículo Segundo de
la Orden y dentro de los criterios del
apartado 3, artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley de Comercio
Interior de Andalucía. La fecha a
sustituir es el miércoles festivo 15
de agosto de 2018, fecha de muy
poca actividad comercial en nuestro
municipio. Y se reemplazaría por el
domingo 4 de marzo de 2018, fecha
inmersa en plena época de reacti-
vación del consumo.

Por otro lado, la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción va a suscribir un convenio con
Prodetur para el desarrollo del
Programa de Simulación de Opera-
ciones Fiscales en la Empresa. La
Diputación Provincial de Sevilla, a
través de Prodetur, en colaboración
con la Fundación Cajasol, tiene
previsto desarrollar el Programa
‘Simulación de Operaciones Fisca-
les de la empresa’. Este programa
contempla el desarrollo de actua-
ciones de formación teórico– prácti-
ca, a través del entrenamiento que
ofrece la aplicación Agencia Tribu-
taria Simulada que gestiona la
Agencia de Simulación de Prodetur,
así como acciones de información y
orientación laboral.

A este respecto, se ha ofrecido
por parte de Prodetur la posibilidad
de participar en este programa,
mediante la puesta a su disposición
de las instalaciones necesarias
para poner en funcionamiento el
Centro de Simulación Empresarial
en nuestro municipio. Dos Herma-
nas es un municipio que ha sido
pionero en la puesta en marcha de

programas basados en la metodolo-
gía de la simulación, en las distintas
facetas de la empresa, alcanzando
siempre unos resultados bastante
positivos.

Además, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha planteado una
reformulación del Programa
EmprendeXPress 2017 dada la
propuesta de subvención realizada
por el Instituto Andaluz de la Juven-
tud. Se realizarán actuaciones en
materia de juventud, más concreta-
mente en el ámbito Innovación:
Investigación, cultura emprendedo-
ra y Nuevas Tecnologías. El presu-
puesto total del proyecto es de
7.169,49 euros de los que 5.377,12
euros es la subvención del Instituto
Andaluz de la Juventud y el resto la
cofinanciación municipal.

También se ha aprobado la
adenda económica 2017 al conve-
nio marco de colaboración con la
Universidad Pablo de Olavide. Se
propone aceptar la modificación de
la programación de actividades
propuestas por la Universidad
Pablo de Olavide, sustituyendo el
programa Inserta-Dos, que será
incluido en la programación de
2018, por las dos nuevas (Talleres
grupales de Orientación Laboral y la
I Feria de Gastronomía y de Artesa-
nía de las Nuevas Poblaciones),
manteniendo el mismo importe
(180.000 euros) aprobado por la
JGL el 26 de mayo de 2017 de la
adenda económica 2017 al conve-
nio marco con la citada universidad.

Por último, la Junta de Gobierno
adjudicó la licitación para el sumi-
nistro y confección de toldos para
las calles Antonia Díaz, San Sebas-
tián y Plaza de la Mina, resultando
el importe del contrato establecido
de 59.940,98  euros, una superficie
final a entoldar de 3.196 metros
cuadrados.

Visita a Coria del Río dentro de
Territorio Guadalquivir 2017

Seis meses de prisión por
dejar a su hijo en el coche

El Juzgado de Instrucción
número 3 de Dos Hermanas ha
condenado a seis meses de prisión
al hombre que en la madrugada del
pasado sábado abandonó a su hijo
de cuatro años en el coche mientras
él estaba en un local de intercambio
de parejas supuestamente en esta-
do de embriaguez. 

El pasado lunes se celebró un
juicio rápido en el que se acusó al
hombre de haber cometido un delito
de abandono de un menor. Al no
tener antecedentes penales la pena
de seis meses de cárcel queda
suspendida siempre que en un
periodo de dos años el acusado no
vuelva a delinquir.

Sobre las 22.45 horas de este
pasado viernes, la Policía Local de
Dos Hermanas recibió una llamada
del propietario de un vehículo, aler-
tando de que un turismo estaba en
doble fila y que, por ello, no podía
sacar su coche. Cuando los agen-
tes acudieron al lugar en cuestión,
descubrieron que en el interior del
coche denunciado había un niño de
cuatro años “llorando y gritando
porque tenía frío”, siendo alertada

la Policía Nacional. 
Tras diversas gestiones, los

agentes localizaron al padre del
menor en un local de intercambio de
parejas, ya sobre las 0.50 horas de
la madrugada del sábado. Una vez
localizado por los agentes, les facili-
tó el número de teléfono de su pare-
ja, a la que fue entregado el menor y
el hombre fue finalmente detenido
por los policías. 

La juez ha valorado en su deci-
sión la “carencia de antecedentes
penales, su presumible falta de peli-
grosidad criminal, la actitud depues-
ta por aquél de absoluto arrepenti-
miento en cuanto a lo sucedido, las
propias manifestaciones de la
madre en cuanto al papel de proge-
nitor que ejerce aquél habitualmen-
te, con una excelente relación
paterno-filial –hasta el punto de que
la misma renuncia al ejercicio de
acciones penales y civiles-, siendo
un hecho puntual, aislado y carente
de explicación, y la propia espera
de otro hijo en común, procede
acordar la suspensión de dicha
pena privativa de libertad por un
período de dos años”.

Detenidos los autores de
seis atracos 

Dos hombres han sido deteni-
dos como presuntos autores de seis
atracos en diferentes estableci-
mientos de Sevilla y Huelva. Agen-
tes del Equipo de Patrimonio de la
Comandancia de la Guardia Civil en
Sevilla, han logrado esclarecer seis
delitos de robo con violencia e inti-
midación ocurridos en: Utrera (dos
de ellos), Palomares del Río, Los
Palacios, Morón de la frontera y
Lepe (Huelva). Los seis hechos
delictivos se iniciaron con un atraco
en un supermercado de Palomares
del Río, el pasado 25 de jul io,
perpetrado por dos individuos que
se desplazaban en una motocicleta
deportiva de gran cilindrada, provis-
tos de prendas de manga larga,
cascos integrales y uno de ellos,
además, esgrimiendo un arma corta
con la que acceden al interior del
establecimiento con la finalidad de
int imidar y amenazar a los al l í
presentes para recaudar todo el
dinero en metálico posible. 

Ante la gravedad del hecho, el
Equipo de Patrimonio de la Coman-
dancia de la Guardia Civil, especia-
lizado en la investigación de estos
delitos, se hizo cargo de la investi-

gación con el propósito de identifi-
car a los autores del mismo. 

Días más tarde, el 8 de agosto,
se cometen dos atracos práctica-
mente seguidos, en dos estaciones
de servicio de la localidad de Utrera;
siguiendo el mismo ‘modus operan-
di’. Igualmente, el pasado 16 de
septiembre, se comete otro atraco
en una joyería de la localidad de
Lepe (Huelva) por dos personas
que llegan en una motocicleta simi-
lar. Por último, se produce otro atra-
co en un supermercado de Los
Palacios, el pasado 4 de octubre
que queda en una tentativa. 

Gracias a la información aporta-
da por testigos, se localiza una
motocicleta de similares caracterís-
ticas pero con matrícula legal en un
garaje de un bloque de viviendas de
la localidad de Dos Hermanas. 

Tras diversas gestiones se
averigua a quien pertenece. Investi-
gando a este individuo, se
comprueba que no tiene trabajo y
que, junto con otro individuo identifi-
cado como B.F.E., “controlan” a un
empresario con la intención de
realizar otro atraco. Momento en el
que fueron detenidos.
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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.

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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Medicina y deporte son el
eje central de unas jorna-
das que se celebran en

el Centro Cultural La Almona, los
próximos días 24 y 25 de noviem-
bre. 

El delegado de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero, presentó la
VI edición de las Jornadas Cultura-
les de Medicina y Deporte que este
año se dedican a las personas adul-
tas y se verán temas relacionados
con la progresión en la edad. 

Por su parte, el delegado de
Salud, Juan Antonio Vilches, expu-
so que el deporte es bueno tanto
para la salud física como emocio-
nalmente aunque también resaltó
que “practicarlo en exceso puede
provocar problemas a la salud y en
ese sentido van estas jornadas”.
Además, afirmó que el ejercicio físi-
co es bueno y que ayuda a tener

mejor calidad de vida en la  etapa de
la vejez.

El presidente del comité organi-
zador de las Jornadas de Medicina
y Deporte, Juan Enrique Peinado,
explicó el programa y comentó que
este año han orientado las sesiones
hacia las personas con edad avan-
zada. 

Así se tratará la influencia física
en la progresión del envejecimiento,
la hipertensión arterial y el deporte,
el tratamiento percutáneo de las
lesiones de columna por osteoporo-
sis y actividad deportiva, las princi-
pales lesiones de jugadores de
pádel no profesionales,… 

Además se presentará una APP
para la rehabilitación de la mano
lesionada y un sistema de resonan-
cia magnética para lesiones muscu-
lares. 

El director médico de Hospital

San Agustín (HSA), Joaquín
Domínguez, en el marco de las
jornadas de medicina y deporte – de
las que son colaboradores- presen-
tó la Unidad de Medicina Deportiva
del centro. Es la primera de estas
características en la zona y en ella
se prestarán servicios especializa-
dos preventivos, asistencia en
lesiones y patologías derivadas de
la actividad deportiva. 

Está conformada por un amplio
número de especialistas – fisiotera-
peutas, rehabilitadores, psicólogos,
pediatras, cardiólogos,…- al objeto
de que la asistencia sanitaria sea
completa y de mayor calidad para el
paciente.

Los interesados en inscribirse
en estas Jornadas de Medicina y
Deporte pueden enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección

congresssvq@atlanta.es

El PSOE nazareno celebró
ayer elecciones para elegir
nueva Ejecutiva local. Fran-

cisco Rodríguez fue reelegido por la
mayoría de los militantes como
Secretario General.   La candidatura
presidida por Rodríguez obtuvo el
97% de los votos, ninguno en contra
y hubo un 3% de abstención.

La nueva Ejecutiva cuenta con
ocho incorporaciones. “En la misma
no falta gente con experiencia, jóve-
nes, presencia institucional con el
objetivo de que se mantenga una
línea directa con las bases del parti-
do y mujeres -ya que es una lista
paritaria-”, según indicó el Secreta-
rio de Organización, Juan Antonio
Vilches.

Inscripciones para las Jornadas
de Medicina Deportiva

Francisco Rodríguez, reelegido
Secretario General del PSOE

Venta de suelos para
viviendas, garajes y locales

La Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía,
a través de su Agencia de Vivienda
y Rehabil i tación de Andalucía
(AVRA), ha lanzado una nueva
convocatoria para la venta de
suelos residenciales e industriales,
la cuarta y última del año, que en la
provincia de Sevilla oferta 38.720
metros cuadrados distribuidos en
34 parcelas, de ellas cuatro de
carácter industrial y terciario, y el
resto con calificación residencial y
capacidad para 255 viviendas libres
y protegidas. Estos suelos salen al
mercado a un precio total de 10,1
millones de euros. En Dos Herma-
nas se oferta parcelas para promo-
ción de viviendas protegidas, gara-
jes y locales comerciales.

La convocatoria estará abierta
para poder pujar hasta el día 21 de
noviembre, y será resuelta antes de

final de año. Concretamente, la
fecha prevista para la apertura de
ofertas es el 27 de noviembre.

El delegado de Fomento y
Vivienda en Sevilla, Jesús María
Sánchez, ha recalcado que “esta
iniciat iva de la Junta pretende
impulsar la promoción de vivienda
en la provincia, especialmente en
régimen de protección, y poner al
servicio del tejido productivo sus
activos públicos de suelo con el
objetivo de dinamizar la actividad
económica y la generación de
empleo en la provincia, permitiendo
el desarrollo empresarial e indus-
trial a través de la disposición de
estos suelos”. 

Esta última oferta de suelo del
año persigue, como las anteriores,
enajenar suelo ya urbanizado por
AVRA y por lo tanto, preparado para
edificar.

Plan de Emergencias para
la Base de El Copero

La Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Sevilla ha
presentado a los distintos servicios
y operat ivos de emergencia la
ampliación del estudio de riesgos y
accesibilidad ante accidentes aére-
os en el exterior de la Base de Heli-
cópteros de El Copero. Este traba-
jo, que supone un desarrollo del
Plan Territorial de Emergencias de
Andalucía (PTEAnd), contempla el
estudio del entorno de la menciona-
da Base militar localizando acce-
sos, zonas fluviales, instalaciones
industriales, zonas urbanas, locali-
zaciones de puestos de mando
avanzado, etc.

El análisis presentado y puesto
a disposición de todos los operati-
vos sevillanos establece no sólo las
actuaciones y medidas de protec-
ción que hay que adoptar en caso
de accidente aéreo, sino que
también determina las zonas de
ubicación del Puesto de Mando
Avanzado (PMA) para la coordina-
ción de las emergencias, así como
del Centro de Recepción de Medios
(CRM, recursos y operativos de
intervención), las vías de acceso
para cada zona según el lugar del
siniestro, e información completa y
detallada de todas aquellas vías
que no son transitables. 

El estudio se ha desarrollado en
los términos municipales de Coria
del Río, Gelves, Dos Hermanas y
Sevilla capital, que es el perímetro

que cubre los accidentes de heli-
cópteros no comerciales que reali-
zan los vuelos de entreno y manio-
bras, así como de aquellos que
siguen el cono normal de aproxima-
ción para llegadas y de salidas
desde la Base militar.

La delegada del Gobierno de la
Junta en Sevilla, María Esther Gil
ha ensalzado el trabajo realizado
por el equipo multidisciplinar que ha
llevado a cabo el estudio y que ha
estado compuesto por técnicos de
Emergencias 112 Andalucía, el
Grupo de Emergencias de Andalu-
cía (GREA) y del servicio provincial
de Protección Civil que han conta-
do, en todo momento, con la cola-
boración del personal del propio
BHELMA IV. En total han sido más
de 300 horas de trabajo de campo y
gabinete que ha dado como resulta-
do una cartografía con detalles de
relevancia para la atención y coordi-
nación de emergencias: datos rela-
tivos a la situación GPS, barreras
físicas, tipo de terreno, rutas de
accesos, superficies aptas y no
aptas para despliegues, etc.

María Esther Gil  ha estado
acompañada durante la presenta-
ción por el Coronel Jefe de la Base
El Copero, Manuel del Pozo López;
el Teniente Coronel del Batallón de
Helicópteros de Maniobra N.º IV,
Juan Manuel Sánchez Coello; y el
Jefe de Servicio de Protección Civil,
Antonio Pajuelo.
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El Club de Paramotor Ciudad
de Dos Hermanas inauguró
el sábado su campo oficial

de vuelo ubicado en el Polígono Acei-
tunero, junto a Las Portadas. El acto
se aprovechó para la firma del conve-
nio de cesión de uso de la parcela
municipal en la que se ubica el citado
campo de vuelo. 

Concretamente, el Delegado de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco Toscano
Rodero, firmó el acuerdo con el presi-
dente del Club de Paramotor, Antonio
García. En este campo el Club
desarrollará su actividad deportiva.

El Club de Paramotor organizó
unas jornadas de convivencia en las
que participaron unas 100 personas.

También estuvo presente en el
acto el vicepresidente de la Federa-
ción Andaluza de Deportes Aéreos,
Julio Casas.

La nota negativa la puso la mete-
orología ya que el fuerte viento impi-
dió que se realizaran los vuelos
previstos tanto la formación en flecha
portando las banderas de Dos
Hermanas, Andalucía y España
como el carrusel por el cielo de toda
Dos Hermanas. 

Tampoco fue posible realizar los

vuelos didácticos en biplazas para
dar a conocer al público en general lo
que es volar.

“Con este nuevo acuerdo con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas el
Club Paramotor Ciudad de Dos
Hermanas consolida su prestigio
deportivo. Desde que se fundó en
2004 su principal objetivo ha sido el
desarrollo y promoción de los depor-
tes aéreos, en concreto, el paramo-
tor”, indican desde el Club.

Las personas interesadas en
contactar con el Club Paramotor Dos
Hermanas pueden llamar al teléfono:
669111632.

El Club Paramotor inauguró su
nuevo campo oficial de vuelo

El Parque Tecnológico Dehesa
de Valme será sede del curso
‘Logística’ que organiza Prodetur.
La formación está dirigida a los
empresarios y profesionales de los
sectores asociados a la logística,
así como a las personas desemple-
adas que desean mejorar su capa-
cidad profesional y empleabilidad
en este sector. Con esta acción

formativa, que se impartirá del 27 al
30 de noviembre, se pretende cono-
cer la estrategia y las redes de
logística en Sevilla, profundizar en
los procesos de aduana para las
importaciones y/o exportaciones y
conocer las obligaciones formales y
fiscales a nivel impositivo en Euro-
pa y el resto del mundo, entre otros
conceptos y contenidos.

Curso sobre ‘Logística’ en
el Parque Tecnológico

‘Explosión de Color’ de Alfonso
Candela ha sido la foto ganadora
del VI Concurso de Fotografía
Romería de Valme convocado por
la Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación. 

La imagen ganadora en Face-
book ha sido ‘Mi primera romería’

de José Bigote. Ambos ganadores
disfrutarán de un circuito hidroter-
mal (para dos personas) patrocina-
do por Balneario Spazen. 

Además, el autor de ‘Explosión
de color’ ha ganado una cena para
dos personas en el Restaurante Los
Baltazares.

Ganadores del Concurso
de Fotografía de Valme

El nazareno Cristo Muñoz ha
participado en el Récord Guinness
de cortadores de jamón organizado
en Alhaurín de la Torre.

A la espera de validación oficial
y los correspondientes certificados,
Alhaurín de la Torre ha batido el
Récord Guinness de cortadores de
jamón en lo que ha sido una gran
fiesta gastroculinaria que ha reuni-
do a miles de personas en una
carpa de grandes dimensiones
instalada en la plaza de España. Un
total de 239 profesionales, hombres
y mujeres, procedentes de todos los
puntos de España -Andalucía,
Cataluña. Extremadura, La Mancha
y Galicia, entre otros- y hasta un
representante de Miami (EE. UU.),
han participado en el evento, todos

ellos, inscritos correctamente de
acuerdo a las bases. El procedi-
miento exigido en el reglamento era
cortar un mínimo de cinco lonchas
de jamón en dos minutos de entre
0,5 y 1,5 mm de grosor verificadas
por un notario. Junto a las autorida-
des, encabezadas por el alcalde y el
concejal de Turismo, Mario Pérez -
cuya área ha co-organizado el
evento-, el invitado de honor era el
humorista Manolo Sarria. Tras la
prueba de corte, ha tenido lugar la
gran fiesta benéfica, que ha conta-
do con actuaciones musicales, una
rifa y un espectáculo ecuestre.

Queda pendiente también veri-
ficar que se haya batido el segundo
Récord Guinness: el mayor número
de raciones servidas.

Cristo Muñoz, en un
nuevo Récord Guinness

La cooperativa agrícola Ntra.
Sra. de los Ángeles de Montellano
realizará los próximos días 24 y 25
de noviembre en el Mercado de
Abastos una degustación gratuita
de sus aceites.

El aceite de oliva virgen extra
‘Los Ángeles’ es un zumo de aceitu-
nas lechines y manzanillas proce-
dentes de la Sierra Sur de Sevilla y
la Sierra de Cádiz. Es un caldo de
color verde intenso, con matices
dorados que destaca por su sabor
afrutado, l igero amargor y olor
fragante genuino. Cuenta con
monovarietales: arbequina, lechín y
manzanilla. 

La sociedad cooperativa Ntra.

Sra. de los Ángeles nace en 1961
fruto de la unión de 23 agricultores
que deciden fundarla. Actualmente
agrupa a unos 700 socios olivare-
ros. En sus instalaciones se proce-
san aceitunas lechín, manzanilla,
hojiblanca, verdial y arbequina. La
cooperativa se encuentra ubicada
en Montellano, municipio enclavado
en la Sierra Sur de Sevilla, tierra de
olivos centenarios que junto a la
climatología mediterránea confie-
ren a sus aceites un sabor caracte-
rístico, genuino e inigualable.

Para más información y pedidos
los interesados pueden llamar a los
teléfonos: 954875116- 954875335
y 682154930.

Degustación gratuita de
aceite de oliva

Tixe, Asociación Empresarial
celebra hoy una nueva edición del II
Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento 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 Marga-
r i ta Martín García, Doctora en
Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de
Sevilla. 

Por otro lado, Tixe celebrará el
próximo 24 de noviembre su IV
Cena Empresarial. Más información
en los teléfonos 673675672/
693108618 o en: info@tixe.es

Hoy, Desayuno
Empresarial de
Tixe
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

VISTAZUL

VENTA: 84.000€

ref. 304

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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LA MOTILLA

ref. 108

6 habitaciones
Chalet. Planta baja con 3
dorm., baño, salón, cocina
amu. Piscina y jardín
propio. Planta semisótano
con 3 dorm. y 2 baños.
700 m2 parcela.

Cuota aprox.: 1.126€/mes
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ARCO NORTE

ref. 114

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab. (antes
4), 2 baños, amplio salón
comedor, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero. Primera
planta. Orientación sur.

Cuota aprox.: 409€/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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DON RODRIGO

ref. 308

Parcela
Terrero rústico de 1.000
m2. Vallado, en
urbanización cerrada.
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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: 285.000€ VENTA: 28.000€

VENTA: 103.500€ VENTA: 214.500€ VENTA: 175.000€

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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EXCLUSIVA PROMOCIÓN 

ref. JA027

Calidades de lujo
2 pisos y local comercial
de nueva construcción en
C/ Antonia Díaz, 132 m2
const., 3 hab., 2 baños,
cocina, mármol, ascensor
y trastero. 2 patios.

Facilidades de pago
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CARLOS I

ref. JA023

1 habitación
Apartamento con
dormitorio, salón comedor,
cocina office amueblada,
baño, armario empotrado.
Para entrar a vivir. Cerca
de Mercadona.

Cuota aprox.: 273€/mes
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LA POLVORA

ref. JA024

3 habitaciones
Casa planta baja de
esquina, 130 m2 const., 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
patios, trastero. Próximo
al colegio 19 de abril.

Cuota aprox.: 514€/mes
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CENTRO

ref.  JA011

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

Cuota aprox.: 395€/mes
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CENTRO

ref.  JA028

4 habitaciones
Adosada de 110 m2, 4
hab. (una en planta baja),
baño y aseo, cocina.
Armarios emp. y A.A,
patio trasero con trastero.
Patio comunitario.

Cuota aprox.: 549€/mes
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E

VENTA: 130.000€

VENTA: 75.000€ VENTA: desde195.000€ VENTA: 69.000€

VENTA: 100.000€ VENTA: 139.000€

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

E
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La Gymkhana Joven DH se
celebró con originalidad y
diversión el pasado sábado.

‘Descubre tu ciudad’, que era el títu-
lo de esta Gymkhana Joven DH, se
desarrolló con varias novedades
respecto a ediciones anteriores. Así
se incluyó una prueba final en la

que había que disfrazarse y con ella
se comprobó la imaginación de los
participantes. También hubo un
concurso fotográfico y al que concu-
rrieron muchísimas instantáneas
que mostraron la creatividad de los
participantes. 

Los ganadores de esta edición
de 2017 los citamos a continuación.
En la categoría junior, pr imer
premio, ‘Los Golden Boys II ’  y
segundo, ‘Los Golden Friends’. En
categoría juvenil, ‘Los Panteras’, de
la Asociación Antaris, primer premio
y premio asociación; segundo
premio, ‘Los chivos’. Del concurso
fotográfico, en la categoría junior,

María Rodríguez, del Equipo
Mainuel; en la categoría juvenil,
Sara Vaquero, del equipo Perdedo-
res Returns. 

Todos los participantes pudie-
ron disfrutar de una estupenda
jornada a la par que aprendieron
respondiendo a las numerosas
pruebas y preguntas sobre la histo-
ria de la ciudad, diseñadas para
ambas categorías. El momento más
esperado fue el de la entrega de
premios, que tuvo lugar en la plaza
del Arenal. Este estuvo amenizado
por dos DJ y varios animadores.
Ellos pusieron la guinda final a esta
edición de la Gymkhana Joven DH.

La originalidad, nota destacable
de la Gymkhana Joven DH

Hoy, de 19.30 a 21.00 horas,
deben inscribirse, en la Casa del
Arte, los beduinos que quieran
participar, por vez primera, en la
Cabalgata de Reyes.

Los próximos días 20, 21 y 22
de noviembre, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas, se
recogerán las solicitudes de los
niños que deseen participar en la
Cabalgata. Será en la primera plan-
ta del Edificio Huerta Palacios.
También se puede enviar por
correo electrónico 
solicitudescabalgata@gmail.com

La Asociación Motera Éxate pa
yá ha presentado en el Club Vista-
zul su nuevo estandarte, con el que
asistirán al próximo 'Motorocío', el
próximo día 9 de diciembre. A partir
de ahora, el motoclub nazareno
portará su estandarte a todos los
eventos en los que part icipe.
"Llevando el nombre de nuestra
ciudad, Dos Hermanas, por toda
España", indican desde la entidad.
La concentración de Motorocío es
la XXVIII Memorial a los Moteros
Caídos y se hará un recuerdo 12+1
a Ángel Nieto. 

Ante la convocatoria por parte
del Consejo de Administración del
Real Betis Balompié S.A.D. de
Junta General Ordinaria a celebrar
en Sevilla el próximo miércoles día
22 de noviembre a las 20.00 horas,
la Peña Bética Nazarena se dirige a
todos los accionistas para que parti-
cipen en dicha Junta. 

En este sentido, la entidad
nazarena se ofrece a los accionis-
tas de Dos Hermanas para facilitar
su participación gestionando su
acreditación o representando sus
acciones.

El alumnado del  proyecto La
Esperanza organizado por la Ofici-
na Municipal de Coordinación de la
Zona Sur, dentro de su actividad
formativa, ha visitado el Palacio de
los Deportes (Velódromo) para reci-
bir una sesión de aerobic impartida

por Rosa, monitora de la Delega-
ción de Deportes. 

Con esta actividad además de
divertirse, han podido experimentar
los beneficios que aporta el deporte
como la mejora de la salud y la
ocupación del ocio.

La Esperanza visita el
Palacio de los Deportes

La Asociación Española Contra
el Cáncer de Dos Hermanas cele-
brará el próximo domingo día 26  a
las 14.00 horas su almuerzo solida-
rio organizado en el Club Las Porta-
das. El objetivo es recaudar fondos
para la lucha contra esta enferme-

dad. En este sentido, las personas
interesadas en asistir pueden inscri-
birse en la sede de la entidad
(Avenida de Andalucía 120) o bien a
través del teléfono: 658356499. El
precio del menú por persona es de
30 euros y el infantil 20 euros.

Almuerzo solidario a
beneficio de la AECC

El pasado fin de semana se
realizó la segunda  ruta de senderis-
mo juveni l  del Programa Dos
Hermanas Divertida. Concretamen-
te, se hizo un recorrido por el pinsa-
par en la Serranía de Ronda. Se
realizaron diversos juegos  para
favorecer el conocimiento de los
integrantes del grupo. 

El próximo domingo 19 se reali-
zará la ruta del Puerto de las Palo-
mas, en la Sierra de Grazalema,

Cádiz. La actividad es gratuita. Va
dirigida a jóvenes de entre 16 y 30
años. El único requisito es llevar
ropa deportiva, gorra,  agua, fruta
y/o bocadillos. La salida se realizará
a las 8.00 horas desde la Biblioteca
de Montequinto y a las 8.30  horas
desde la plaza del Arenal.

La inscripción se puede realizar
en el teléfono:  655586327 o a
través del correo electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

El domingo, nueva ruta
de Senderismo Joven

El pasado sábado el grupo de
montaña del Club de Senderismo
Señal y Camino compuesto por 18
socios realizó la subida al Peñón
Grande y túnel de Coargazal en la
Sierra de Grazalema. 

Se trataba de una ruta con
varios tramos sobre piedras y fuera
de sendero claro, y con el aliciente
de poder subir a la cima del Peñón
Grande (1.309 metros), cuya última
parte se cubre con diversas trepa-
das y destrepes que exigen gran
concentración.

El domingo, 18 socios, se
desplazaron al bello pueblo de
Pujerra, ubicado en el Valle del Alto

Gena, para realizar la ruta que
part iendo desde Bentomí nos
conduce a Pujerra y conectar con el
camino de Estepona-Ronda y otras
veredas públicas y vecinales, escol-
tados y cobijados por el extraordi-
nario castañar.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programado para el
sábado la ruta ‘El Canalizo de la
sierra de Líjar’ y para el domingo en
el P.N. de Aracena la ruta de ‘Los
Tres Términos’ (Fuenteheridos,
Galaroza y Castaño del Robledo).

Para más información pueden
consultar la web: 

www.senalycamino.es

Diferentes salidas de
Señal y Camino Consejo de

Administración
del Real Betis

Estandarte del
motoclub Éxate
pa yá

Inscripciones
para los niños
en la Cabalgata

Hubo una prueba
en la que los
participantes
tuvieron que
disfrazarse para
superarla
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La Comisión de Participación
Ciudadana del Centro de
Salud Doña Mercedes ha

organizado unas Jornadas de Salud
que se celebrarán los próximos días
23 y 24 de noviembre en el mismo
Centro. 

En las Jornadas se desarrolla-
rán múltiples actividades. El jueves
día 23 a las 9.00 horas está prevista
la inauguración de las mismas a

cargo del Equipo del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. A
las 16.30 horas, habrá una confe-
rencia sobre Envejecimiento Salu-
dable, a cargo del Doctor Juan
Manuel Espinosa. A las 18.00
horas, hablará sobre Alcohol y
Tabaco. Enfermedad y Realidad
Social, a cargo del Doctor Antonio
Villas.  

El viernes 24,  se instalarán
mesas informativas de organizacio-
nes de autoayuda, se ofrecerá un
desayuno saludable a cargo de la
Asociación Nazarena de Pacientes
Coronarios (Asancor) y se desarro-
llarán talleres de: Hábitos de Vida
Saludable en población Infanto-
Juvenil, Lactancia Materna, Autoex-
ploración Mamaria y otras activida-

des relacionadas con la salud de los
ciudadanos, a cargo de profesiona-
les del Centro de Salud Doña
Mercedes.

La Comisión de Participación
Ciudadana del Centro de Salud
Doña Mercedes está formada por
las asociaciones vecinales Lázaro
Flores, Salvador Dalí ,  Váleme
Señora, Torre de los Herberos-
Cantely, Athenea, Pablo Picasso,
García Lorca, Juan Ramón Jiménez
y García Lorca; las organizaciones
de autoayuda: Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), Asocia-
ción de Fibromialgia Nazarena
(Afina) y Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón y los profe-
sionales y Dirección del Centro de
Salud.

Jornadas divulgativas en el
Centro de Salud Doña Mercedes

Mañana se celebrará un acto en
el que se celebrará un doble cente-
nario: el de la Revolución Rusa y el
nacimiento del primer Alcalde de
Dos Hermanas tras la dictadura:
Manuel Benítez Rufo, (7 y 16 de
noviembre respectivamente).

El acto organizado por PCA
Dos Hermanas, Foro Republicano
MBR e Izquierda Unida  y comenza-
rá a las 19.30 horas en la sede local
IU-PCA contando con la participa-
ción de tres ponentes y la proyec-
ción de imágenes de la revolución y
la vida de Manuel Benítez Rufo.

Las personas que intervendrán

serán: Manolo Monereo, diputado
de Unidos Podemos en el Congre-
so, abogado y politólogo dará su
visión sobre la persona de Manuel
Benítez con quien compartió años
de militancia y lucha política. Paula
Garvin, Responsable del Área Ideo-
lógica del Partido Comunista de
Andalucía, exconcejala del Ayunta-
miento de Sevilla, impulsora de los
Presupuestos Participativos en esta
ciudad y teórica de la revolución
rusa. Y, por último, Fran García,
Coordinador de IU Dos Hermanas y
miembro del Comité Local de PCA
Dos Hermanas.

CCOO Dos Hermanas ha orga-
nizado una conferencia sobre  la
visión de los trabajadores en el
debate catalán. Carlos Márquez,
trabajador de SEAT y miembro de
los Consejos Confederales de
CCOO y del Nacional de Ezquerda
Unida i Alternativa, expondrá la

opinión de los trabajadores catala-
nes en el llamado ‘Procés Catalán’.
La charla se celebrará el próximo
lunes 20 de noviembre a las 17.30
horas en la sede de CCOO de Dos
Hermanas. La presentación correrá
a cargo de Juan González Cotán,
Secretario General de CCOO.

CCOO ha convocado una
asamblea de trabajadores del
sector de Ayuda a Domici l io el
próximo día 29 de noviembre a las
18.00 horas en su sede. El objetivo
es informar sobre las negociaciones
y la convocatoria de movilizaciones.

Los sindicatos CCOO y UGT
han decidido convocar una serie de
movilizaciones en los servicios de

Ayuda a Domicilio, que concluirán
en la convocatoria de cuatro días de
huelga en el mes de diciembre. La
huelga se convoca ante la paraliza-
ción de las negociaciones del
convenio colectivo, bloqueado tras
casi dos años de negociación,
según explican desde CCOO. Las
jornadas de huelga convocadas
son: 7 y 9 y 15 y 16 de diciembre.

Asamblea en CCOO de
Ayuda a Domicilio

El grupo Recuperando la
Memoria Histórica de Andalucía de
CGT-A realizará el próximo sábado
a las 12.00 horas en La Corchuela
un homenaje y reconocimiento a
tres presos del canal que fueron
fusilados tras su fuga del campo de
concentración de La Corchuela.
José Arenal y Miguel López fueron

fusilados en el mismo campo mien-
tras que Miguel Cardoso fue ajusti-
ciado en las tapias del cementerio
de Sevilla el 15 de noviembre de
1943. En el acto también se presen-
tará el proyecto de señalización y
divulgación del lugar remitido al
Ayuntamiento de Sevi l la y al
Consorcio que gestiona el parque.

Reconocimiento a presos
del canal fusilados 

Los trabajadores en el
‘Procés Catalán’

Homenaje a Manuel
Benítez Rufo

Se han programado
diferentes
actividades para la
próxima semana.
Serán el jueves 23 y
el viernes 24.

El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores (SAT) está organizando un
autobús con salida desde su sede a
las 8.00 horas para acudir el próxi-
mo día 3 de diciembre a la manifes-
tación convocada en Málaga
“contra el paro, la precariedad en el
empleo, los recortes generalizados
y por conseguir una verdadera
soberanía”. Los interesados en
reservar una plaza pueden llamar al
teléfono: 645072793.

La Asociación Nacional de Cria-
dores de Caballos de Pura Raza
Española (ANCCE) cuenta  para el
Salón Internacional del Caballo
(SICAB) –que comenzó el martes–
con el servicio de transporte inteli-
gente de una plataforma líder en
España en smart mobility, con el fin
de facilitar el acceso a SICAB a
cualquier persona desde 86 munici-
pios andaluces entre los que se
encuentra Dos Hermanas. 

Un grupo de socios de la AV
Torre de los Herberos- Cantely
disfrutó el pasado sábado de una
excursión al Puerto de Santa María
y Cádiz. La salida incluía una visita
en tren turístico por el parque natu-
ral de Los Toruños (Valdelagrana) y
un desplazamiento hasta la capital
gaditana en catamarán.

Por otro lado, la entidad ya tiene
a la venta la Lotería de Navidad
cuyo número es el 04295. 

La AV Cantely
estuvo en 
Los Toruños

Autobús para
trasladarse al
SICAB

Asistencia a la
manifestación
en Málaga
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El CSDC Juan Velasco cuen-
ta con nueva junta directiva.
Al frente de la misma se

encuentra Eliseo Ruiz Delgado que
ocupa el cargo de presidente. Era la
única candidatura que se presentó
el sábado a las elecciones del club.

Junto a Eliseo trabajarán los
próximos tres años por el centro:
Juan Pedro Chacón, como vicepre-
sidente y secretario, y Juan Carlos
Salvador como tesorero. 

El resto de la directiva está

compuesta por los vocales: José
Antonio Rodríguez Díaz, Daniel
Galván (Vocal de Deportes), Susa-
na Atienza Ruiz (Vocal de salones y
actividades), Julio López González
(Vocal de mantenimiento), José
Manuel Durán Rivas y Sebastián
Avecilla Barrera.

“Seguiremos con la misma
dinámica que teníamos porque la
gente está contenta pero siempre
intentaremos superarnos”, indica el
reelegido presidente.

Entre los proyectos para este
nuevo mandato se encuentra habili-
tar una zona de barbacoa en el club,
según explica el presidente electo,
Eliseo Ruiz.

Otro de los objetivos planteados
por la nueva junta directiva es reali-
zar actividades durante todos los
meses del año.

Una actividad novedosa que se
desarrollará un fin de semana del
próximo mes de diciembre será la
interpretación de un Belén Viviente
en el que los protagonistas serán
niños del centro social.

Se seguirá las líneas de actua-
ción ya iniciadas en el anterior
mandato y con la organización de
actividades ya tradicionales en el
club como Papa Noel, Carnaval o el
Día de Andalucía. 

Actualmente el Club Juan
Velasco cuenta con 560 unidades
familiares socias y con unas 200 en
lista de espera, según informa el
presidente. Ofrece talleres de baile
flamenco, salsa y bachata, kárate,
manualidades y baile moderno
infantil, abiertos tanto a socios
como a no socios. También cuentan
con equipos de fútbol sala.

Renovada directiva al frente del
CSDC Juan Velasco

El sábado, espectáculo musical
infantil en el Club Vistazul

El CSDC David Rivas cuenta
con nueva junta directiva a cuyo
frente se encuentra Regla de los
Santos Carballido. 

El pasado domingo se celebra-

ron elecciones a las que se presen-
taron dos candidaturas encabeza-
das respectivamente por: Regla de
los Santos Carballido y Ángeles
Jiménez Rodríguez.

Nueva presidenta en el
CSDC David Rivas

El CSCD Fernando Varela
sortea un cesta de Navidad y una
maleta de viaje. El objet ivo es
recaudar fondos para los Reyes
Magos y los Carnavales del centro. 

Los interesados en participar
solo tienen que pasar por el centro y
por 1,5 euros podrán elegir dos
números desde el 1 al 999. El
número que coincida con las tres
últimas cifras del sorteo del cupón
de la ONCE del día 25 de diciembre
será el ganador.

Por otro lado, el Club mantiene
abierto el plazo de inscripción para
su Coro de Campanilleros. Hasta el

próximo jueves 23 de noviembre,
tanto socios como no socios, desde
niños hasta adultos, sin límite de
edad, se pueden inscribir. Se nece-
sitan voces masculinas y personas
que toquen algún instrumento musi-
cal como 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 de noviembre a
las 17.00 horas será la primera
reunión y ensayo.

Sorteo de una cesta en el
Fernando Varela

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el pasado viernes la adjudi-
cación del contrato menor de las
obras de desmontaje y sustitución
de la cubierta de la zona de meren-
dero del Club Vistazul, con una
inversión total de 36.083,76 euros
con cargo al superávit presupuesta-

rio de la liquidación de 2016, según
se informó en rueda de prensa. 

Estas obras comprenden
concretamente el desmontaje de la
cubierta existente en la zona del
merendero, el acondicionamiento
del terreno y la red de saneamiento,
cimentación, estructura metálica y
cubierta.

Obras en la zona del
merendero del Vistazul

El Club Las Portadas ha organi-
zado un espectáculo de humor para
recaudar fondos para la Cabalgata
de Reyes Magos de la barriada.
Concretamente se trata de ‘El
Derby’ que enfrentará a Toni Rodrí-
guez de Cadí, Cadí… con el
Comandante Lara de Xerez,
Xerez… Un “humor declarado de
alto riesgo” que también contará
con Jesús Tapia como Delegado de
Campo y Vicente Ruidos como
colegiado. 

Será el próximo jueves 30 de
noviembre a las 20.00 horas. “Si
tienes problemas cardiovasculares
absténgase de venir. Un derby es
un derby así que, si no sientes la
emoción de un derby ‘mejón te quea
en tu casa’. En un derby el público
es lo más importante y, en este, no
va a ser menos. Si no te gusta el
fútbol este es tu derby”, indican en
el cartel anunciador. Las entradas
se pueden adquirir en el Club al
precio de 15 euros.

Entradas para ‘El Derby’,
en el Club Las Portadas

Entre los proyectos
a corto y medio
plazo se encuentra
habilitar una zona
de barbacoas en el
club social

El Club Vistazul acogerá el
domingo en dos sesiones, una por
la mañana a las 12.30 horas y otra
por la tarde a las 17.00 horas, un
espectáculo musical infantil. ‘Live
Musical Show’ ofrecerá canciones,
canta-juegos, sorpresas... con la
participación de los personajes
infantiles preferidos. Las entradas
se pueden adquirir en la recepción
del Club a partir de las 11.00 horas.

Por otro lado, el Club continúa
con la II Muestra Provincial de
Teatro. Mañana viernes Vaya Tela
Teatro de Dos Hermanas presenta
‘¿Es Bueno el Sexo?’. Y el sábado
Escánpolo Teatro de Herrera inter-
pretará ‘Mariana Pineda’. Ambas
actuaciones darán comienzo a las
21 horas. El precio de las entradas
es tres euros para los socios y de
cinco euros para los no socios.

Por último, el Club ha organiza-
do la ruta senderista ‘Aracena-Los
Marines-Linares de la Sierra’ para
el próximo día 2 de diciembre. La
salida está prevista a las 8.30 horas
y el regreso será sobre las 18.30
horas. El precio para los socios es
de ocho euros y para los no socios
11 euros. Las inscripciones se
pueden realizar a partir de mañana
viernes en la oficina del club.
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Ea Peña Sevillista de Dos
Hermanas participó en el XI
Encuentro Mundial de

Peñas Sevillistas San Fernando. En
esta ocasión el lugar elegido fue

Granada, más concretamente el
hotel Sercotel Gran Hotel Luna de
Granada, en pleno centro de la
ciudad. 650 sevillistas de más de
150 peñas repartidas por toda la
geografía de nuestro país así como
de distintos puntos de Europa,
disfrutaron de un magnífico ambien-
te y diversos actos organizados
para la ocasión. Un total de 55
peñistas nazarenos acudieron a la
cita. Durante el encuentro se realizó
la entrega de las insignias de oro. El
fin de semana se consumó con la

asistencia al partido Granada CF –
Sevilla Atlético Club, el cual conclu-
yó con la victoria del filial sevillista
por 1-2.

Elecciones
Por otro lado, la Peña Sevillista

celebrará su asamblea general ordi-
naria el próximo día 24 de noviem-
bre, estando convocados todos sus
socios. Tras la conclusión de la
misma, se realizará la asamblea
general extraordinaria,  que contará
con la elección de presidente.

XI Encuentro Mundial de Peñas
Sevillistas San Fernando 

Las tres agrupaciones nazare-
nas que participan en el Concurso
Oficial de Agrupaciones de Carna-
val de Cádiz (COAC 2018) ya
tienen fecha para su primera actua-
ción en preliminares. Los primeros
en pisar las tablas del Gran Teatro
Falla serán los integrantes de la
chirigota juvenil ‘Aquí no hay quien

viva, mamá’ el sábado 13 de enero
a partir de las 16.00 horas, actúan
en tercer lugar. Le seguirán el día
20 de enero la comparsa de ‘Los
Destronados’, que actúa en segun-
do lugar, a partir de las 20.30 horas,
y el 25 de enero, cerrando la sesión,
actuará la comparsa ‘Algunos
hombres buenos’.

Actuaciones en el Falla de
las agrupaciones locales

El Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu acogerá el próximo
sábado a partir de las 12.00 horas
una Convivencia de Carnaval. 

Se trata de un  hermanamiento
entre las agrupaciones carnavales-

cas de Dos Hermanas. 
Habrá paella para todos los

asistentes y se podrá disfrutar de
las actuaciones de diferentes
grupos. 

La entrada es libre y gratuita.

Convivencia de Carnaval
en el CCC Ibarburu

Un grupo de 55
socios de la Peña
Sevillista de Dos
Hermanas participó
en esta jornada en
Granada
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La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo
celebró ayer una conferen-

cia sobre ‘Alimentación, clima y
medioambiente’. La charla estuvo a
cargo del periodista y escritor,
Ezequiel Martínez Jiménez, ex-
director y presentador del programa
de Canal Sur ‘Tierra y Mar’.

“Hay que pensar en lo global y
actuar ‘glocalmente’, con la mente
siempre puesta en lo global aplicán-
dolo al lugar donde estamos”, indicó
el ponente que insistió en la impor-

tancia de cuidar el planeta y alertó
sobre las dramáticas consecuen-
cias del cambio climático. 

Por otro lado, la asociación
realizará un viaje a Guadalupe,
Comarca de la Vera, Trujillo, Cáce-
res y Val le Ambroz este f in de
semana. El precio por persona es
de 215 euros en el que se incluye
transporte, alojamiento en pensión
completa, visitas con guía, entrada
al Monasterio de Guadalupe, segu-
ro turístico y regalo por parejas de
una paleta ibérica, un queso y una

caña de lomo de Bellota.
Por último, la entidad pone en

marcha un taller de configuración
de smartphone para teléfonos móvi-
les y tablets con sistema operativo
Android. 

Para realizar las inscripciones o
para obtener más información los
interesados pueden pasar por la
sede de la asociación en la Avenida
de Andalucía 82 de lunes a viernes
de 10.00 a 12.00 horas o los martes
y jueves de 18.00 a 19.00 horas en
la Avenida de España 110. 

Ezequiel Martínez Jiménez
habló sobre el cambio climático

Convivencia de El Timón con la
asociación Renacer de Utrera

El área de personas mayores
de Cruz Roja Española en Dos
Hermanas va a poner en marcha
talleres destinados a personas
mayores de 55 años en la AV La
Moneda y Las Cruces bajo el título
‘El arte de vivir la vida’. “Se trata de
unos talleres en los que conectare-
mos con el arte de vivir la vida para
conocer maneras de desestresarse

y pensar en positivo con actividades
de musicoterapia, risoterapia, diná-
micas de grupo...”, explican desde
Cruz Roja. Son totalmente gratuitos
y simplemente hay que presentar
copia del DNI el día que asistan a
las sesiones. Las mismas se
desarrollarán los martes días 21 y
28 de noviembre y 5, 12 y 19 de
diciembre de 17.30 a 19.00 horas.

Talleres de Cruz Roja en
la AV La Moneda

El Centro Social La Motilla orga-
niza un almuerzo para los socios
jubilados mayores de 65 años. Será
este sábado 18 a partir de las 14.00
horas. Los socios que deseen parti-
cipar deben inscribirse en la Secre-
taria del centro y abonar 10 euros
por pareja. 

Se recuerda a todos los solici-
tantes la obligación de estar al
corriente de pago de las cuotas. La
fecha de inscripción permanecerá
abierta hasta hoy jueves día 16 en
horario de oficina. Se recogerán
inscripciones hasta completar
aforo.

Almuerzo para mayores
en el CS La Motilla

Un grupo de socios del Centro
de Participación Activa de Mayores
Los Montecillos realizó una visita
cultural a la Judería de Sevilla. 

Los mayores disfrutaron de una
jornada intensa paseando y escu-
chando las historias de las calles
emblemáticas que componen esta
zona de Sevilla, en la que se resaltó
su valor histórico, artístico y arqui-
tectónico.

La visita también contempló, un

recorrido por  los Jardines de Muri-
llo, donde pasearon relajadamente
y contemplaron el paraje de los
jardines naturales.

Con esta excursión, se  ha
clausurado la décima edición del
Aula del Conocimiento Histórico
Cultural, donde  se ha visitado
también: La Casa de Pilatos, Museo
Militar, Plaza de España, Harinera y
Molinos de Alcalá de Guadaíra,
Osuna y Coria del Río.

Visita cultural a la Judería
y los Jardines de Murillo

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón continuará
este fin de semana con la conme-
moración del Día sin Alcohol con
una convivencia con la Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados Rena-
cer de Utrera. Ambas entidades
celebrarán este encuentro en Torre
de la Reina en Guillena. Además, el
domingo se realizará una visita a la
Reserva de Animales de Guillena.

Por otro lado, la entidad ha cele-
brado diferentes actividades por
esta efemérides. En este sentido, el
viernes se instalaron mesas infor-
mativas sobre el alcohol, el alcoho-
l ismo y sus consecuencias así
como para informar sobre la asocia-
ción y los servicios, recursos y acti-
vidades que ofrece. Estas mesas
estuvieron en los centros de salud
de Santa Ana y Doña Mercedes y a
las puertas del Ayuntamiento.

Por otro lado, el sábado por la
mañana celebró un Torneo de
Fútbol Sala y por la tarde, en su
sede, una conferencia sobre violen-

cia de género y alcohol a cargo de
las psicólogas de la entidad: Ana
Vázquez Valero y Ana Tejero
Rubio.



El Nazareno 16 de noviembre de 2017 PUBLICIDAD 1 7www.periodicoelnazareno.es

www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno16 de noviembre de 2017LOCAL1 8 www.periodicoelnazareno.es

El Club Social David Rivas
acogerá el sábado 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 recau-
dar 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”, expli-
ca 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, Jaime Stévez, la
Academia  de Pepi Vaquero, 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 dinero recaudado
irá íntegramente destinado a tera-
pias para Emilio Casas ya que tanto

las terapias como las necesidades
técnicas que el niño precisa en su
día a día suponen un significativo
coste que su famil ia no puede
asumir. De ahí que organicen even-
tos, venta de pulseras, 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’.

La sede del Sindicato Anda-
luz de Trabajadores (SAT)
de Dos Hermanas acogió el

pasado sábado la III Gran Fiesta
Canina de Megacan. En el evento
hubo un mercadillo solidario, un bar
con tapas entre las que había platos
para veganos, juegos, pintacaras
para los niños, etc. También estu-
vieron en la fiesta animales de la
asociación para que las personas
interesadas los vieran y pudieran
estar con ellos. 

La finalidad de esta fiesta cani-
na era recaudar fondos para la enti-
dad. El dinero recaudado con los
juegos, el bar, el mercadillo, etc.
estaba destinado íntegramente
para los animales y las atenciones

que necesitan. 
La voluntaria de Megacan, Sara

Guardiola, declaró que “es imposi-
ble un objetivo con estos eventos, lo
afrontamos con mucha ilusión, pero
no se puede establecer”, es la
tercera vez que celebran esta activi-
dad en el mismo lugar gracias a que
el SAT les cede su sede de forma
altruista, pero hubo menos partici-
pación que en otras ediciones ante-
riores. 

Sara Guardiola explicó que son
una asociación sin ánimo de lucro
con 55 animales. Que rescatan
animales en la calle abandonados o
maltratados y necesitan recaudar
fondos para poder pagar las resi-
dencias, el veterinario, el transpor-

te…  Esta voluntaria realizó un
llamamiento: “Necesitamos volun-
tarios y donaciones de todo lo que
les pueda ser útil a los animales
como pienso, medicamentos, corre-
as…”. 

También indicó que antes de
adoptar a algún animal realizan un
cuestionario a la persona interesa-
da en la adopción. “La persona inte-
resada mira el catálogo de los
animales que tenemos con las
descripciones, si está interesado en
alguno le hacemos un cuestionario
para ver si está capacitado para
hacerse cargo del animal y después
lo enviamos a cualquier parte de
España castrado y con el chip pues-
to”, indicó

Gala solidaria a beneficio del
pequeño Emilio

Buena participación en la III Gran
Fiesta Canina de Megacan

La Esquinita de Javier acogerá
a partir de mañana una exposición
de pintura a beneficio de la asocia-
ción Niñ@ctivo. La muestra es obra
del Colectivo Ventana Plástica y
amigos. Todos los cuadros expues-
tos estarán a la venta a un precio
simbólico. El dinero recaudado se
destinará a la entidad.

Trinidad Gómez, José Juan
González, Manuel de Francisco,
Manuel Romero, Leopoldo Andra-
des, Antonio Torreño, Agustín
Rodríguez, Manuel Ricardo y David
Serrano son algunos de los pintores

que han donado sus obras para
esta causa.

La asociación Niñ@ctivo tiene
como objetivo ayudar y orientar a
familias de niños con Trastorno por
Déficit de Atención con o sin Hipe-
ractividad (TDAH). Niñ@ctivo ofre-
ce talleres de memoria, concentra-
ción, clases particulares, etc. Cuen-
tan con psicólogas, logopedas,
psicopedagogas, etc.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la asociación en el
número de teléfono: 601023278.

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 el
Servicio de Extinción de Incendios
en un comunicado.

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 diferentes puntos
de recogida. 

El objetivo es la captación de
voluntarios que atiendan los dife-
rentes puntos de recogida en los
establecimientos colaboradores.

La Gran Recogida de Alimentos
está organizada por la Federación
de Bancos de Alimentos de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla (FABACM), y se
llevará a cabo los días 1 y 2 de
diciembre.

Alrededor de 36.000 voluntarios
participarán en más 2.500 tiendas
comerciales y supermercados
repartidas por toda Andalucía. 

En el caso de Sevilla y provincia
serán alrededor de 6.500 personas
las que se encontrarán en los más
de 400 puntos de recogida estable-
cidos.

El objet ivo principal de la
campaña, que se persigue desde el
BAS, es superar el número de kilos
recogidos en el 2016, es decir,
conseguir más 750.000 kilos de
alimentos

En 2016 en Dos Hermanas 480
personas participaron como volun-
tarios en la recogida de alimentos.
En total se recogieron 46.531 kilos
de comida. Las tiendas y grandes
superficies que colaboraron en la
ciudad fueron 25.

En esta ocasión, según las
demandas sociales, los alimentos
no perecederos que se precisan
son: legumbres (secas o cocidas),
conservas (pescado, carne y verdu-
ras), alimentos infantiles, aceite y
leche. Todos estos son alimentos
de primera necesidad y con un alto
nivel nutritivo para la alimentación
de las familias.

Para ser voluntario en la
campaña de este año las personas
interesadas pueden inscribirse a
través del teléfono 954219311 o en
la web de la Fundación: 
www.bancodealimentosdesevilla.org

Voluntarios para la Gran
Recogida de Alimentos

Continúa la campaña de
juguetes de Bomberos

Exposición de pinturas
para Niñ@ctivo

Será el sábado a
partir de las 12.00
horas en el CSDC
David Rivas. Habrá
diferentes
actuaciones.
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El proyecto Sonríe X África
puesto en marcha por dos
amigos, el nazareno Álvaro

Oliver y Raúl Martínez,  se ha inte-
grado en la ONG Pueblos en
Marcha convirt iéndose en el
proyecto educativo de la entidad.
Asimismo, el colegio Antonio Gala y
el centro de formación profesional
Ergos serán patronos del mismo.

El principal objetivo de Sonríe X
África es colaborar en la creación
de una escuela en Guinea Bissau
bilingüe en castellano y un proyecto
de aprendizaje de oficios. Sonríe X
África ya consiguió fondos para
crear el primer aula el verano pasa-
do, y la intención será contribuir al
aumento de los espacios de la
escuela y que pueda comenzar a
funcionar, desde educación infantil
y primaria primero, para posterior-
mente, con el t iempo, crear la
escuela de oficios.

La primera iniciativa para recau-
dar fondos para el proyecto es la
venta de Lotería de Navidad Solida-
ria. El número es el 12.484. Con la
compra de un décimo se aportará
tres euros para la construcción de
esta escuela. Se pueden adquirir en
el AMPA La Regla de Tres lunes y
martes de 9.00 a 14.00 horas.

La cooperativa del Antonio Gala
también destinará el 0.7% de su
presupuesto para cooperación a
este proyecto. Otras actividades
que se irán desarrollando a lo largo
del año será: un cross solidario,
campaña de recogida de material
escolar, entrada solidaria para la
fiesta de fin de curso, etc.

El colegio también ha donado
mobiliario escolar, fundamental-
mente sillas y mesas, que el próxi-
mo verano se llevarán hasta Guinea
Bissau.

Además, se venderán pulseras
de Sonríe X África, se iniciará una
campaña de crowdfunding, etc.

Álvaro y Raúl de Sonríe X África
estuvieron el pasado verano sobre

el terreno llevando la solidaridad
nazarena a diferentes municipios
africanos. 

Fruto de ello ha sido la rehabili-
tación de la escuela de Paunca,
cuyos trabajos ya han concluido;
también se aportó material deporti-
vo para el campus de verano en
Keur Massar; en la Casa de Colores
de Senegal se están construyendo
unos armarios para organizar la
ropa de los niños; etc.

Los interesados en obtener más
información o colaborar con la ONG
pueden consultar la página de
Facebook: ONG Pueblos en
Marcha-Sonríe X África o escribir
un correo electrónico a: 

pueblosenmarcha@gmail.com

Una carrera solidaria por la
infancia se celebra este
domingo en el Bulevar

Felipe González (Entrenúcleos). La
ONG Crecer con Futuro, en colabo-
ración con la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento y la Obra
Social de La Caixa, han organizado
la primera edición de la carrera soli-
daria para el 19 de noviembre que,
según indicaba el concejal de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, de esta forma el deporte se
une a los valores. 

La responsable de Relaciones
Externas de la ONG, Eva Cabrera,
explicó que habrá varias categorías

y distancias para la carrera solida-
ria: de 3 a 6 años correrán 200
metros; de 7 a 10 años, 250 metros;
de 11 a 16 años, 3.000 metros; y de
17 en adelante, 6.000 metros. Se
han establecido también premios
para el corredor más mayor y la
corredora más mayor y para el cole-
gio que tenga más número de
inscritos. Para participar en la carre-
ra solidaria se ha dispuesto un
servicio de autobús gratuito que
saldrá a las 9.30 y 10.30 horas, de
la plaza del Arenal.

Las inscripciones para la carre-
ra solidaria pueden hacerse en la
tienda Nova Maracaná de Sevilla

Factory, hasta mañana viernes, de
17.00 a 20.00 horas, y el sábado, de
12.00 a 14.30 horas y de 16.00 a
19.00 horas. El precio de los dorsa-
les es de 4 euros para adultos y dos,
para niños. 

Se ha preparado un servicio de
ludoteca gratuito. Una vez que fina-
l ice la carrera y la entrega de
premios habrá una jornada lúdica
con una barra solidaria y actuacio-
nes musicales. 

Para más información sobre la
carrera solidaria y adquisición de
dorsales 0 pueden llamar al teléfo-
no 955690590 o entrar en la web

www.crecerconfuturo.org

Sonríe X África se integra en la
ONG Pueblos en Marcha

El domingo, carrera solidaria
por los derechos de la infancia

La Iglesia Cristiana Renacer
pone en marcha la campaña Opera-
ción Niño de la Navidad colaboran-
do con el proyecto de Samaritan´s
Purse. El objetivo es enviar cajas de
zapatos con regalos a niños necesi-
tados de todo el mundo.

Las personas que deseen cola-
borar pueden hacer su paquete utili-
zando una caja de zapatos del
número 40 en la que pueden meter
juguetes, material escolar, produc-
tos de higiene (no gel, champú,
pasta de dientes, ni lociones líqui-
das) u otros objetos como linternas,
gafas de sol, etc. En la caja se
deberá marcar si es para niño o
niña y la edad: de 2 a 4 años, de 5 a
9 o de 10 a 14 años. Además se
puede incluir un donativo de seis
euros por cada caja en un sobre
encima de la caja o bien una trans-
ferencia a esta cuenta: Decisión –
Banco Santander: ES06-0049-
1828-25-2410272479.

Operación Niño de la Navidad
es “el mayor proyecto infantil navi-
deño del mundo”. El proyecto está
coordinado en España por Deci-
sión, una entidad evangélica sin

ánimo de lucro comprometida con
la promoción de los valores cristia-
nos y la solidaridad. El objetivo de
este año es alcanzar las 48.000
cajas La Iglesia Renacer de Dos
Hermanas está situada en la calle
Juan José Ruiz Monge. Las cajas
se recogerán del 1 al 5 de diciembre
de 18.00 a 21.00 horas.

Más información en el teléfono:
691713720

Operación Niño de la
Navidad, en marcha

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, estuvo el
pasado viernes con un stand a las
puertas del Mercado de Abastos
para ofrecer su nuevo calendario
para 2018. En esta ocasión, la enti-
dad ha contado con la colaboración

de El Mani. El precio es de sólo 2
euros. Las personas interesadas en
adquirirlo también pueden pasar
por la sede (Barriada Ciudad Blan-
ca s/nº 1ª Fase) los martes y jueves
de 17.30 a 18.30 y los viernes de
18.00 a 19.00 horas.

ANFI continúa vendiendo
su calendario para 2018

El proyecto
inmediato es la
creación de una
escuela bilingüe en
castellano en
Guinea Bissau
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Para poder educar adecuadamente tenemos que
echar una mirada a la red de vínculos que confi-
guran el entorno educativo de nuestros chavales.

Cada persona establece un entramado de vínculo con
los sistemas a los que pertenece: familia, cultura, cole-
gio, amigos, urbanización… Nos vamos construyendo
en función de cómo establecemos los vínculos. Estos
vínculos nos aseguran la pertenencia y un lazo seguro
con los demás. Son la base del desarrollo de la empatía
y de la seguridad de una persona y, por tanto, influyen
en gran medida en nuestra forma de estar en el mundo,
al tiempo que dan sentido a nuestra vida.

Los vínculos con el sistema de origen son duraderos
y permanentes. La familia comienza con la relación de
un hombre y una mujer. El hijo es como una prenda teji-
da de dos hilos diferentes. Hay una dificultad, vienen de
familias distintas; detrás de cada uno están sus padres,
abuelos, etc. Con todo lo que llevan. 

El portal por donde nos llega la vida es un padre y
una madre, por lo que podemos decir que los vínculos
fundamentales se establecen entre el hijo y sus padres.
El tipo de vinculación y lugar que haya tomado cada uno
es el resultado de sus destinos tendrá consecuencias
trascendentes en sus vidas.

Un niño nace en un sistema determinado y entra a
formar parte de una estructura y una organización de
vínculos que se van introyectando y construyen su
mundo interno, el lugar y la forma de estar en el mundo.
Estos procesos son inconscientes y van elaborando un
mapa interno de una persona, un mapa que contiene
toda la información de su sistema, como un troquel que
marcará su destino y que transferirá a otros sistemas y
a las relaciones que establezca.

Tenemos una representación e imagen interna de
cómo es el vínculo con nuestros padres, nuestros
hermanos, entre los padres, de ellos con sus padres,
con sus hermanos, entre los hombres, entre las muje-
res… y todo ello va definiendo los matices y colores de
nuestro tapiz. En cada familia, por ejemplo, hay una
manera de ser hombre o mujer, y eso lo sabemos de
forma inconsciente, y nos hacemos conscientes cuando
llevamos a una nueva pareja, pues sabemos si encajará
o no con el estilo emocional de nuestra familia. 

Revisemos, pues, cuáles  son nuestros vínculos
como padres y qué información inconsciente le estamos
introyectando a nuestros hijos. Si cuidamos el orden
natural de las cosas, si fortalecemos el amor; les estare-
mos ayudando para que tengan un futuro más seguro y
mucho más feliz. 

Ánimo porque éste tema es más importante de lo
que parece.

Afectividad y
vinculación

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Un total de 18 jóve-
nes, con edades
c o m p r e n d i d a s

entre los 16 y 20 años,
forman parte de la IV edición
del Proyecto Progresos y
que echó a andar el pasado
martes. Este ofrece la posibi-
lidad, a la población juvenil
que se encuentra fuera del
sistema educativo y en situa-
ción de desempleo, medios y
recursos para encauzar sus
pasos hacia su desarrollo
personal, académico y profe-
sional. 

El proyecto, que está
enfocado desde una pers-
pectiva integral, tendrá una
duración de seis meses y
ofrecerá a los participantes
una formación multidiscipli-
nar que contemplará actua-
ciones, así como talleres y
actividades destinadas a
promover en los en los jóve-
nes actitudes críticas ante
las adicciones, fomentar su
desarrol lo personal y
despertar el interés y la moti-

vación necesarias para que
continúen sus estudios y
puedan tener mejores
expectativas de futuro.

En esta edición se conta-
rá con actividades y talleres
centrados en el crecimiento
personal mediante el
desarrollo de competencias
personales y sociales, el
fomento de la autoestima, la
solidaridad, la conciencia-
ción social y cívica, los hábi-

tos de vida saludables
mediante la práct ica del
deporte, el conocimiento de
idiomas, el conocimiento del
patrimonio cultural y musical,
así como experiencias pre-
laborales en empresas,
estancias temporales en
centros educativos de Grado
Medio.

Juan Pedro Rodriguez,
concejal de Juventud y coor-
dinador municipal del

Programa Dos Hermanas
Divert ida, manifestó que
“este proyecto responde al
fuerte compromiso que el
Ayuntamiento de Dos
Hermanas mantiene con la
juventud nazarena, con su
formación y desarrollo. Se
trata de una apuesta por las
políticas de segunda oportu-
nidad para facilitar a estos
jóvenes que retomen sus
estudios”.

La IV edición del Proyecto Progresos
echa a andar con 18 jóvenes

La Junta de Gobierno
Local ha aprobado la cele-
bración de Talleres dentro
del programa municipal Dos
Hermanas Divertida. Van
dirigidos al alumnado de
inst i tutos y t ienen como
objetivo la prevención de
adicciones. Se estima un
máximo de 170 sesiones.
Este año se incluirá sesio-
nes sobre las cachimbas.
Tomando como base los
estudios relacionados con la
tendencia y conductas de

consumo en jóvenes, así
como el desarrollo evolutivo
a distintos niveles (cognitivo,
emocional…) El orden es el
siguiente: 1º de ESO, Taller
preventivo sobre el consu-
mo de Tabaco y Cachimbas;
2º ESO, Taller preventivo
sobre el consumo de Alco-
hol; 3º ESO.- Taller preven-
tivo sobre la adicción a las
Nuevas tecnologías; 4º
ESO, Tal ler preventivo
sobre el consumo de Drogas
ilegales.

Taller preventivo 
de cachimbas

El jueves 30 de noviem-
bre, en el salón de actos de
la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad
de Sevilla habrá una jornada
educativa. Se trata de una
mesa redonda sobre el
Fracaso Escolar en Andalu-

cía y una conferencia del
pedagogo español José Luis
Corzo Toral, en la que se
rendirá homenaje a ‘Carta a
una Maestra en su 50
aniversario’. La cita es a las
11.15 horas. La entrada es
libre hasta completar aforo.

Jornada sobre el
fracaso escolar

Ayer se desarrolló, en la
Ciudad del Conocimiento, el
I  Encuentro de Escuelas
Medioambientales. En este
participaron clases de 1º de
ESO de los institutos Olivar
de La Motilla, Galileo Galilei,
Mariana Pineda, María
Galiana, Ibn Jaldún, Gonzalo
Nazareno, San Alberto
Magno y Cantely. 

Entre las act ividades
realizadas podemos citar la
plantación de árboles, cedi-

dos por el Ayuntamiento,
una ruta botánica por la
zona, reconocimiento de
árboles por las hojas,
manualidades,... Además,
cada centro leyó un mani-
fiesto sobre el cuidado de los
bosques y los procesos de
reforestación.

La actividad fue inaugu-
rada por las concejalas de
Educación, María Antonia
Naharro, y por la de Medio
Ambiente, Rosa Roldán.

Encuentro educativo
medioambiental
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Un total de 10.400 personas
de toda España acudieron
durante este fin de sema-

na a Retro Sevilla 2017, el evento
de retro videojuegos más importan-
te del sur de España y la cita inelu-
dible a nivel nacional, que tuvo lugar
en el Centro Cultural La Almona’.

Los visitantes salieron muy
satisfechos del evento. Este ha teni-
do una gran repercusión a través de
las redes sociales y los medios
especializados. 

Esta actividad, una de las más
destacadas del evento, ha sorpren-
dido al público con su original dise-
ño y planteamiento multimedia, que
estaba presente a lo largo del reco-
rrido y ha cosechado un gran éxito
para niños y mayores.

Además, Retro Sevilla 2017
también contó con monográficos de
ordenadores franceses de los 80,
informática profesional e historia de
los portátiles. Así, se pudieron ver
prototipos y sistemas de videojue-
gos nunca vistos. Igualmente, se
exponían todos los números de la
mítica revista ‘Micro Hobby’, junto a
homenajes a Maniac Mansion,
Gradius y Star Wars.

Igualmente, había zona de tien-
das especializadas en retro video-
juegos y merchandising, donde se
podían encontrar los tesoros más
buscados. Los divertidos torneos
aportaban el punto competitivo y, la
zona ‘Indie’, un año más, sirvió de
escaparate para los creadores de
contenidos alternativos.

Asimismo, algunos eventos
sorpresa como la visita de la ‘Legion
501’ (Star Wars), también han
contribuido a la buena imagen de
este encuentro para cualquier visi-
tante. Además, las diferentes confe-
rencias congregaron al público más
especializado.

Por su parte, la exposición

‘Niños del Retro Futuro’, comisaria-
da por el director sevillano David
Chamizo quería dar una vuelta de
tuerca. Así, como él explicaba crea-
ron una nueva visión que se acerca-
ba a todos los públicos, creándose
así los “miniembajadores”. Este
concepto se refería, concretamen-
te, a los hijos de los miembros de la
asociación que tienen entre unos 4
y 13 años; ofrecían la visión de
niños que se encargaban de hacer
un seguimiento durante toda la
exposición mediante pantallas,
situando las distintas épocas que
van desde los años 70 hasta la
actualidad. Con esto se pretendía
que tanto un experto en videojue-
gos, como un padre con su hijo
pudieran disfrutar de la exposición
gracias una perspectiva amigable y
divertida en la exposición. 

Por último, gracias al elevado
número de visitantes del territorio
nacional y a la iniciativa de ‘video-
juegos x alimentos’, promovido por
Asupiva, se recogió una tonelada
de alimentos que fue entregada a
Cáritas.

RetroSevilla2017 congrega a
más de 10.000 personas

Mañana viernes, a las
21.00 horas, el Teatro
Municipal Juan Rodrí-

guez Romero acogerá una función
de zarzuela titulada ‘La corte del
faraón’. Se trata de una representa-
ción afamada en la que sus diálo-
gos se encuentran repletos de insi-

nuaciones y connotaciones de tipo
sexual así como temas musicales
eróticos. 

El precio de las entradas es de
6 euros y se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.. 

Por otro lado, el miércoles, a las

16.30 y a las 18.30 horas, en el cita-
do Teatro habrá función infantil con
‘Frankenstein’. El precio de las
entradas es de 3 euros. 

Las local idades se pueden
adquirir en el Teatro o a través de la
página web

www.doshermanas.es

El escri tor Antonio Manuel
presentará su último libro, la novela
‘El Soldado Asimétrico’, hoy jueves,
16 de noviembre, a las 20.00 horas
en el Salón de Actos del Centro
Social de Vistazul.

El autor ahonda sobre el amor,
la traición y la moralidad en “el
soldado asimétrico”, una novela
necesaria para entendernos en el
siglo XXI sin olvidar el siglo XX que
nos parió.

Antonio Manuel estará acompa-
ñado por Fran Domínguez, Presi-
dente del Ateneo Andaluz de Dos
Hermanas y será presentado por el
conocido humorista nazareno Manu
Sánchez. 

El acto comenzará con una
aportación flamenca de Manuel
Céspedes acompañado a la guita-
rra de Manuel Monge.

La entrada es l ibre hasta
completar aforo. 

Presentación del libro 
‘El soldado asimétrico’

La Asociación Poética L’Alma-
zara organiza esta tarde el IX Reci-
tal de Poesía Erótica ‘El Torso de
Venus’. Será a las 18.00 horas, en

la Sala Multiusos de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo
(primera planta). La entrada es libre
hasta completar aforo. 

Recital de poesía erótica
‘El Torso de Venus’

Mañana viernes, a las 21.00
horas, habrá otra función de la
Muestra de Teatro Amateur en el
CSDC Vistazul. Así, Vaya Tela
Teatro presentará mañana la obra
‘¿Es bueno el sexo?’, de Antonio

Pérez. Y el sábado, Escánpolo
Teatro de Herrera interpretará
‘Mariana Pineda’,  de Federico
García Lorca.  El precio de las
entradas es de 5 euros para no
socios y 3 euros, para socios. 

Teatro amateur en 
el Club Vistazul

Hoy jueves se inauguran tres
exposiciones en el Centro Cultural
La Almona. En la Sala Antonio Milla
abre sus puertas ‘Madrazo, todo el
color en la Almona. En la Sala
Emigdio Mariani, la muestra de
esculturas ‘Criaturas de hierro’. En
la Sala Diego Ruíz Cortés, estará
‘Secuencias’, con pintura, fotogra-

fía, escultura,… del colectivo Alya-
mal.

Todas se pueden visitar hasta
el 17 de diciembre.

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

Hoy, inauguración de 
tres exposiciones 

Se recaudó una
tonelada de
alimentos que fue
entregada a
Cáritas

Zarzuela y teatro infantil 
para los próximos días
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La hermandad del Rocío ya
t iene su nueva Junta de
Gobierno. Ayer domingo, en

la parroquia de Santa María Magda-
lena, se tomó posesión de los
cargos, en el transcurso de la Misa
oficiada por el director espiritual de
la Corporación, Manuel Sánchez de
Heredia.  

La Junta de Gobierno que regi-
rá a la hermandad del Rocío duran-
te los próximos tres años, es decir,
en el periodo 2017-2020 está
compuesta por los siguientes
hermanos: hermano mayor, Juan
Sánchez Cumplido; teniente
hermano mayor, Francisco Gómez
Alonso; mayordomo 1º, Jesús
Manuel Quintano Moreno;  secreta-
rio 1º, José Antonio Alonso Cardo-
na; fiscal, Francisco Tomás Varela
Cintas; alcalde de carretas
1º,Guillermo Manzano Cordero;
prioste 1º, Francisco Manuel García
Marín; mayordomo 2º, Nicasio
López Chacón; secretario 2º, Fran-
cisco Sánchez Núñez; alcalde de

carretas 2º, Luis Jesús Romero
Rubio; prioste 2º, Alejandro Jurado
Castillo; alcalde de carretas 3º,
Juan Manuel Alcoba Mayo; prioste
3º, José Rueda Álvarez; diputado
de obras asistenciales, Pedro Jesús
Ramírez Rubio; diputado adjunto a
secretaría, José Mije González; y
diputados de casa de hermandad,
Fernando López Jiménez y Francis-
co González Tirado.

Por otro lado, la hermandad ha
puesto a la venta un calendario soli-
dario con fotografías de Daniel
Vaquero Fornet. 

Se puede adquirir al precio de 3
euros en la sede de la casa herman-
dad. 

Toma de posesión de la 
Junta de Gobierno del Rocío

Este domingo, 19 de noviem-
bre, se  celebra la IV Pere-
grinación de Carreteros,

Galeristas y Caballistas de Valme al
Real Santuario de Cuarto. Se saldrá
a las 8.00 horas del Ave María.

Los interesados pueden inscri-
birse hasta hoy jueves, día 16 de
noviembre, de 18.00 a 21.00 horas,
en la casa hermandad (Ave María).
El precio es de seis euros para adul-
tos y tres euros los niños, a partir de
los 10 años. 

Habrá un desayuno de convi-
vencia durante el camino y un
almuerzo de convivencia al término
de la Santa Misa en la Ermita. 

Peregrinación de carreteros y
galeristas a la Ermita de Cuarto

El imaginero nazareno Antonio
Luis Troya va a restaurar las imáge-
nes de los apóstoles que componen
el conjunto escultór ico de la
Oración en el Huerto. La primera

fase de su restauración. Esta
consistirá en la sustitución de los
cuerpos de las imágenes, la coloca-
ción de peanas y nuevos brazos
articulados.

Restauración de los
apóstoles de Oración

El 4 de diciembre abrirá sus
puertas el Salón del Playmobil, en la
calle Jesús del Gran Poder. La
muestra se encuentra organizada

por la Agrupación Parroquial del
Prendimiento y habrá un diorama
de un Belén, escenas cofrades, de
la época victoriana,...

Prendimiento organiza una
muestra de Playmobil

El próximo miércoles, 22 de
noviembre, a las 19.30 horas,
comienza el Solemne Triduo dedi-
cado a la Virgen Milagrosa, en la
parroquia de Santa María Magdale-
na. 

El orden es el siguiente: rezo

del Santo Rosario, ejercicio del
Triduo y Eucaristía. El primer día
ocupará la Sagrada Cátedra el
reverendo Manuel García Valero; el
segundo, Carlos Carrasco Schlater;
y el tercero, Manuel Sánchez de
Heredia. 

Empiezan los cultos a la
Virgen Milagrosa

Desde mañana y hasta el
domingo, la hermandad de Pasión d
la localidad de forma conjunta con
la Hermandad de la Divina Miseri-
cordia de Alcalá de Guadaíra orga-
niza la I Feria de Cerveza interna-
cional, en la sede nazarena.

Contarán con un amplio surtido

de cervezas tanto de barril, como de
botellines; habrá también comida
selecta y adecuada para maridar
con la cerveza. 

En la jornada se disfrutará de
música, atracciones para los más
pequeños y un magnífico ambiente
de convivencia. 

Feria Internacional de la
Cerveza en Pasión

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a Nuestra Señora
de Amor y Sacrificio, en su Capilla,
la de la Santa Cruz. Será a las 20.30
horas y el orden es el siguiente:
exposición de Su Divina Majestad,
rezo del Santo Rosario, meditación,
reserva y Santa Misa, concluyendo
con la Salve. 

La predicación estará a cargo

del director espiritual de la Corpora-
ción, el sacerdote José Diego
Román Fernández.

El 19 de noviembre, a las 13.00
horas, será la Función Principal, en
la que ocupará la Sagrada Cátedra
el citado orador.

La Virgen estará expuesta en
devoto Besamanos los días 25 y 26
de noviembre.

Triduo dedicado a 
Amor y Sacrificio

La hermandad tiene
a la venta un
calendario solidario
con estampas del
camino y de la
aldea
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adie lo ha visto nunca en
Dos Hermanas, ni se le
espera. Sin embargo, este
abogado y poeta cubano
(aunque de ascendencia
española) es, paradójica-
mente, quien más lejos

está llevando el nombre de nuestro pueblo
por todo el mundo. Matías de Velasco y
Rojas,  marqués de Dos Hermanas (título
que  compró a una familiar en 1866) se está
haciendo un hueco, a sus 45 años, en los
círculos literarios de España y América por
sus traducciones de William Shakespeare
(del que es un apasionado desde su juven-
tud), convirtiéndose en el primero que da a
conocer en nuestro idioma al inmortal
dramaturgo inglés.  En 1869, su traducción
de “Otelo” y, recientemente, “El mercader de
Venecia”, sorprendieron al público por su
calidad. Sus libros han sido solicitados por
todas las academias y corporaciones cientí-
ficas de España. Su nueva obra, “Julieta y
Romeo”, ha recibido efusivos elogios por las
admirables y eruditas notas con las que la
acompaña, que revelan su talento y enor-
mes conocimientos. Tras este último éxito,
ya trabaja en la traducción de nuevas obras
y en la elaboración de libros propios de
poemas, de los que ya ha publicado algu-
nos. El primero, un drama titulado “Boswell”,
se dio a conocer cuando tenía 19 años y era
ya doctor en derecho. Fue un joven avispa-
do, inquieto e inteligente.

Madrid adora sus veladas 

La fama del marqués aumenta,
además, por las reuniones literarias que
organiza en su palacio de la madrileña calle
Peralta. Aunque él y su enamorada, Sofía
Bisso (sobrina de la condesa de Montijo), las
consideran “confidenciales e íntimas”, ya
han perdido ese carácter y, gracias a la
hospitalidad de los anfitriones, han alcanza-
do gran renombre en Madrid. 

Cada viernes por la tarde, por sus salo-
nes desfilan literatos de la talla, entre otros,

de Pedro de Alarcón, Ramón de Campoa-
mor, Antonio Grilo, Pedro Madrazo, Emilia
Pardo Bazán, José Zorril la o Salvador
Rueda (quien ha escrito de Sofía que “es tan
dulce y tan blanca que parece que a través
de su ser pasa la luna”), políticos tan rele-
vantes como Cánovas del Castillo, o damas
del linaje de la marquesa de Vallgornera. 

Estas reuniones auspiciadas por el
marqués (y que con frecuencia se prolongan
hasta la madrugada con música y bailes) no
sólo tienen el aliciente del intercambio social
y literario. Tan ilustres invitados gustan de
admirar la extensa colección de tesoros
artísticos y objetos curiosos que D. Matías ,
a modo de museo,  ha acumulado en sus
viajes por el mundo. 

Cuando, en 1860, siendo ya uno de los
principales contribuyentes de La Habana,
falleció su primera esposa, (Micaela de
Hano y Vega con quien tuvo dos hijas: Victo-
ria y Concepción), cayó en una profunda
depresión; para superarla, se dedicó a viajar
con afán incansable. Ha recorrido casi toda
Europa y América, desde Argentina al norte
de Canadá, recolectando en ese periplo
gran número de curiosidades. 

Matías de Velasco , que recibió hace
tres años la Gran Cruz de la Orden America-
na de Isabel La Católica, nació en 1826 y es
el séptimo marqués de Dos Hermanas. Su
bisabuela, María Blanca de Pedrosa y
Casaus, casada con el militar José de
Velasco, era hija natural de Alonso José de
Pedrosa y Casaus, primer marqués de Dos
Hermanas en 1679. 

Aunque este título nobiliario, creado por
el rey Carlos II, es lo único que vincula a este
insigne personaje con nuestro pequeño
pueblo, llama la atención y es un orgullo
para los nazarenos que el nombre de Dos
Hermanas aparezca casi a diario en la cróni-
cas sociales y literarias de la capital.

David Hidalgo Paniagua

Gracias a sus méritos
literarios, Matías de
Velasco ha dado lustre y
notoriedad al nombre de
nuestro pueblo

Sofía Bisso: 
musa y futura
marquesa

Abogado,
poeta y
viajero,
pero no es
nazareno

El marqués, viudo de su primera
esposa (la cubana Micaela de Hano
y Vega), está prometido actualmen-
te con la bella joven Sofía de Bisso y
Zulueta (prima de Dª Eugenia de
Montijo, emperatriz de Francia), con
quien ha fijado su boda para finales
del próximo 1873. Sofía, a quien los
poetas llaman ya por su belleza “la
marquesa monísima”, inspira el
alma enamorada de D. Matías, que
le ha dedicado este soneto, que raya
a una altura extraordinaria: 

A Sofía

De rubias trenzas, de color de nieve, 
de azules ojos y gentil figura, 
tienes de Ofelia la sin par dulzura
y de Ofelia el encanto en tu relieve.
Cual Julieta en pasión, tu acento mueve
a adorar con pasión y con locura;
y de Porcia infantil la donosura
no con la tuya a disputar se atreve.
Creación soñada de armoniosa lira, 
del bardo inglés ardiente devaneo,
el germen de las tres en ti se admira.
Y viven tan en ti, que absorto creo
al mirarte tan bella, que es mentira
la mentira verdad que yo poseo.

Matías de Velasco y Rojas
Marqués de Dos Hermanas

EL DETALLE

1872

El Marqués de Dos Hermanas, primer
traductor de Romeo y Julieta al español

Por las fiestas de su
palacio desfilan literatos
de la talla de Zorrilla o
políticos como Cánovas
del Castillo

‘‘

Matías de Velasco y Rojas, marqués de Dos Hermanas, luciendo banda y cruz de la
Orden de Isabel la Católica. 

Si nazareno es el
nacido en Dos Herma-
nas, Don Matías de
Velasco y Rojas no lo
es. A pesar de ostentar
el título de marqués de
Dos Hermanas (su
tatarabuelo fue el
primero), nació en La
Habana. Sus grandes
aficiones son la poesía,
el Derecho (es aboga-
do) y los viajes. Cono-
ce, entre otras capita-
les europeas,  Londres,
París, Roma y Bruse-
las, y domina varios
idiomas.
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La empresa nazarena
Passion Motorbike ha gana-
do en la categoría española

de ‘Start Jerusalem’ con su vehículo
‘Scoobic’. Se trata de una motoci-
cleta destinada al reparto de
mercancías en la ciudad con capa-
cidad para cargar hasta 700 kilos,
similar a una furgoneta comercial.

Un vehículo eléctrico, conecta-
do, una moto destinada al futuro, a
la ‘Smart City’, tal como la define,
José María Gómez, CEO (Director
Ejecutivo) de la empresa.

“El reto del pasado era llevar
Internet a todas las casas. El reto
del presente es llevar a casa lo que
compramos por Internet. El reparto
de mercancía e-comerce es un
nicho. Amazon, Correos, … se
encuentran con los mismos proble-
mas en las ciudades cada vez más
restrictivas, con más tráfico, más
polución, etc.”, explica. En este
sentido, Passion Motorbike ha crea-
do este vehículo desde cero. Desde
su diseño hasta construir la maque-
ta y el prototipo.

“El objetivo real es dignificar el
trabajo de los repartidores”, insiste.

La compañía nazarena ha
presentado su proyecto a inverso-
res israelíes que han mostrado su
interés por el mismo. Start Jerusa-
lem es una competición mundial en
la que emprendedores de 30 países
presentan su idea en el ‘Silicon
Valley’ israelí.

José María Gómez insiste en
que el objetivo de la empresa es
poder quedarse en Dos Hermanas
para fabricar su ‘Scoobic’ generan-
do riqueza y empleo en su ciudad.
“La fabricación en serie crearía
unos 60 puestos de trabajo”, indica.

La f irma ya cuenta con su
primer cliente. Ha firmado un acuer-
do con Carrefour para la fabricación
de 50 ‘Scoobic’ que serán entrega-
dos en mayo del próximo año. De
esta forma se iniciará la prueba pilo-
to y se verá la viabilidad de este
vehículo en las calles de Madrid.

Estas primeras unidades se
fabricarán en Dos Hermanas
contando con industrias nazarenas.
“Mi idea, salvo el motor que viene

de Alemania porque es Bosh, los
mejores, es que los proveedores
sean de Dos Hermanas”, subraya.

“Se trata de una motocicleta
scooter única que puede transpor-
tar hasta 700 kilos. Algo similar a la
compra para cuatro familias”, expli-
có Gómez.

Passion Motorbike se puso en
marcha en mayo de 2016 fruto de la
pasión por las motos de sus creado-
res. Ganó, en el Concurso de
Proyectos Empresariales de Dos
Hermanas, el alojamiento en una
nave municipal a cambio de un
alquiler simbólico.

Comenzó con dos personas y
ahora el equipo de Passion Motorbi-
ke está compuesto por diez. La
empresa se inició con 200.000
euros de inversión. Posteriormente,
recibieron la máxima calificación de
Excelencia Técnica por parte del
Ministerio de Economía e Industria
para proyectos de I+D, algo que les
permitió el acceso a un programa
económico de financiación europea
en el que consiguieron 241.000
euros más.

El objetivo es terminar el prototi-
po en Navidad para entregarlo en la
primavera de 2018. “Todo es arte-
sanal aunque utilizamos mucha

tecnología. Diseñamos e imprimi-
mos en 3D con programas que utili-
za Airbus, haciendo el cálculo de
elementos f ini tos. Somos una
industria 4.0”, sentencia.

El vehículo es 100 x 100 eléctri-
co con autonomía para ocho horas

con un sistema de 10 baterías inter-
cambiables en un minuto.

La rapidez y la flexibilidad de
‘Scoobic’ así como que su cajón se
sustituya entero, eliminando los
tiempos de carga, y que sus dimen-
siones permitan llegar hasta la

puerta del  usuario, son los puntos
fuertes de este proyecto. Además,
este vehículo va equipado con un
filtro de iones que absorbe el CO2 y
lo transforma expulsando aire
l impio con capacidad de f i l t rar
20.000 metros cúbicos al día.

Unifica las
dimensiones de una
motocicleta scooter
y la capacidad de
carga de una
furgoneta comercial

‘Sccobic’, el vehículo 100% nazareno
que revolucionará el reparto en ciudades



Los chakras
Existen siete chakras o centros

de energía principales en el cuerpo
y cada uno de ellos está en relación
con los demás. Hoy queremos ex-
plicarte el significado de los chakras
y su ubicación, ya que son muy uti-
lizados en diferentes terapias de cu-
ración tanto física como emocional.

¿Qué son los chakras y para
qué sirven?

El aura es un campo energético
que rodea al cuerpo de cada ser hu-
mano y tiene ríos de energía llama-
dos meridianos que nutren a cada
órgano del cuerpo. Esto se suminis-
tran mediante siete vórtices de ener-
gía llamados chakras.

Hay varias formas de estabilizar
los chakras, como por ejemplo me-
diante el Reiki.

Los chakras
Chakra de la corona
Se encuentra en la parte superior

de la cabeza, y el órgano relacio-
nado es el cerebro. El color es el
violeta y está relacionado con la be-
lleza, la inspiración y la creatividad.
Está relacionado con enfermedades
como el Parkinson, Alzheimer, de-
presión,...

Chakra del tercer ojo
Este chakra se representa con el

color índigo y se encuentra en la
frente. A menudo relacionado con el
misticismo, la intuición y la compren-
sión. El desequilibrio produce cefa-
leas, migrañas, miopía, glaucoma,...

Chakra de la garganta
Es el chakra azul, relacionado

con la garganta -donde se ubica- y
los pulmones, el conocimiento, la
salud y la decisión. Se identifica con
enfermedades de la tiroides, anore-
xia nerviosa, asma, bronquitis, 

Chakra del corazón
Relacionado con el color verde y

el corazón y los pechos, y está rela-
cionado con el balance, el amor y el
autocontrol. Se encuentra en el cen-

tro del pecho,
Chakra del plexo solar
Se ubica debajo de las costillas,

regido por el color amarillo y relacio-
nado al hígado, bazo, intestino del-
gado y estómago. La diabetes,
pancreatitis, enfermedades del hí-
gado, están relacionados con él.
Chakra sacro

Se encuentra en la parte inferior
del abdomen y lo rige el color na-
ranja. Está relacionado con el útero,
el intestino grueso, próstata, ovarios
y testículos

Chakra base
Este chakra, representado por el

color rojo, se encuentra en la base
de la columna vertebral. Corres-
ponde a los riñones, la vejiga, la co-
lumna vertebral, la cadera y las
piernas, y con enfermedades como
el estreñimiento, la diarrea, las he-
morroides, enfermedad de Crohn,
hipertensión, cálculos renales, pro-
blemas de cadera, mala circulación
en las piernas.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Científ icos trabajan en
cómo aprovechar las
fuentes humanas de

energía. Las suelas de nuestros
zapatos podrían ser una de
el las. A part ir  de pequeños
disposit ivos con una antena
colocados en las suelas o en las
ruedas de las bicicletas, estiman

que se podrá captar y almacenar
la energía producida al caminar,
correr o andar en bicicleta, para
luego cargar el móvil o el orde-
nador. También se podrá colo-
car un dispositivo en las redes
de abastecimiento para captar la
energía producida por el discu-
rrir agua.

Capturar la energía producida
por las actividades cotidianas

Mamá que seas muy feliz en tu 97
cumpleaños. Continúa con esa gran
energía. Besos de toda tu familia y
amigos.

Vida Social

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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Cuando hablamos de una
sociedad consumista, nos re-
ferimos a aquella en la que
existe un mercado que conti-
nuamente genera nuevas ne-
cesidades y nuevos
productos de consumo.

La fuerza de las marcas
comerciales, los productos
de alimentación pensados
para  niños, la ropa y calzado
deportivo, las nuevas tecno-
logías… son cuestiones con
las que nos encontramos a
diario y que crean necesidad
en los niños y conflictos con
los adultos.

Por este motivo hay que
enseñar a comprar y a con-
sumir desde edades tempra-
nas. Este control en
consumo, no significa que se
compre siempre lo que se
considera estrictamente ne-
cesario para la superviven-
cia, los “caprichos” nos
ayudan a tener una vida en
cierto sentido más agrada-
ble, incluso los regalos se
hacen necesarios en ciertas
fechas, para celebrar algo
importante o para premiar
buenas conductas. Sin em-
bargo debemos de tener en
cuenta que no debemos su-
cumbir, aunque nos cueste
bastante, ante las continuas
demandas de los niños. Si lo
concedemos todo, perdemos

el concepto de extraordina-
rio, convirtiéndose la situa-
ción en rutinaria y en
problemática. Siempre van a
querer más y no van a valo-
rar con objetividad aquello
que les ofrecemos. A la vez
esta situación, de falta de va-
lores se extenderá a otros
aspectos de su vida conclu-
yendo que todo tiene la
misma valía. La falta de con-
trol puede generar situacio-
nes de egoísmo,
incomprensión e intolerancia,
suponiendo un problema im-
portante a la hora de la con-
vivencia familiar, escolar y
con sus iguales.

Ante esto, debemos
aprender a consumir bien y
tener criterios propios.

En primer lugar, tendría-
mos que hacer conscientes a
los niños  de las  prioridades
en el gasto y hacerles ver
cómo se gana el dinero y la

limitación de recursos.
En segundo lugar, sería

importante, hacer que se res-
pete el valor de los objetos
no sólo en términos de coste,
sino en importancia para la
vida, conveniencia y utilidad.

En tercer lugar  quedaría
el criterio de necesidad. Ha-
bría que diferenciar entre lo
que es necesario, lo que es
conveniente y lo que es su-
perfluo.

Enseñando a consumir se
aprenden al mismo tiempo
otros valores necesarios
para convivir en familia, en
sociedad y al mismo tiempo
fomentan la seguridad. Prio-
rizar, valorar y elegir no sólo
se tiene presente a la hora
de comprar.

✚ JUEVES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 18

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 19

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Lactancia materna

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

En las últimas décadas se ha obser-
vado una disminución del número de
mujeres que amamantan a sus hijos, fe-
nómeno relacionado con los nuevos es-
tilos de vida, la incorporación de la mujer
al mundo laboral, la gran influencia de la
“cultura del biberón”,etc. Los profesiona-
les sanitarios y las mujeres saben que la
lactancia materna proporciona innume-
rables ventajas para la salud, el creci-
miento y el desarrollo de los niños,
disminuye el riesgo de gran número de
enfermedades agudas y crónicas.

La lactancia materna debe por tanto
ser la alimentación de los niños durante
los primeros 6 meses de vida ya que
cubre todas sus necesidades nutriciona-
les e inmunológicas. 

El amamantamiento es instintivo y
aprendido por madre e hijo, y tiene im-
portantes ventajas tanto para la mamá
como para el niño. 

Ventajas para el bebé
- Se protege contra enfermedades,

principalmente la diarrea. 
- Recibe una nutrición que lo previene

de la desnutrición y la obesidad. 
- Siente confianza y seguridad 
- No le provoca alergias. 
- Se expone menos a caries o trata-

mientos de ortodoncia como los niños
que se alimentan con biberón. 

- No necesita otros líquidos aún en cli-
mas calurosos. 

- No necesita otros alimentos durante
los 6 primeros meses de vida.

Ventajas para la madre
- Ayuda a recuperar más rápido la fi-

gura.
- Evita hemorragias después del parto.
- Mientras lo amamanta, descansa y

disfruta más de su bebé.
- Ahorra mucho dinero.

- Disminuye el riesgo de cáncer ma-
mario.

- No pierde tiempo porque la leche
materna tiene la temperatura adecuada.

- Dispone de mayor tiempo para su
arreglo personal.

El significado de la alimentación a libre
demanda supone que el bebé debe ser
alimentado cada vez que quiera, desde
el mismo momento del nacimiento y
hasta que suelte el pecho; hay que olvi-
darse de los horarios y la duración de la
toma.

Cada bebé tiene su propio ritmo y es
normal que mame también por la noche
la cantidad de leche será mayor cuantas
más veces se dé el pecho. 

Así, la madre de gemelos puede pro-
ducir el doble de leche que la madre de
un solo bebé, ya que la demanda es
doble.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Consumir de forma responsable

El Proyecto Pie Saluda-
ble, es la nueva iniciati-
va por parte del Conse-

jo General de Colegios Oficia-
les de Podología para
concienciar a la población
acerca de la importancia de la
salud de los pies. Con estos
consejos queremos mejorar
la calidad de vida de nuestros
pies.

Debemos saber que existen unas pautas diarias y
seguirlas nos ayudará a evitar muchos problemas.

• Lavar cada día los pies con un jabón que regula el
pH fisiológico de la piel, manteniendo tanto el nivel
ácido adecuado como el nivel de hidratación.

• El agua debe estar tibia, y fría en verano. Los pies
han de secarse muy bien, especialmente entre los
dedos.

• La crema hidratante se aplica en talones y planta
del pie (y nunca entre los dedos).

• No cortar ni aplicar callicidas a las durezas o callo-
sidades.

• Las uñas de los pies deben tener forma recta-
cuadrada, y estar limadas.

• No cruzar las piernas si se sufren problemas de
circulación. Intentar caminar cada día. Tener precau-
ción en los lugares públicos para evitar contagio de
hongos y verrugas.

La transpiración excesiva y el crecimiento de bacte-
rias en los pies pueden provocar un inconveniente con
el aumento de la transpiración, suele surgir un olor
desagradable. Por fortuna existen acciones para evitar
la sudoración:

• Lavar los pies con agua templada o fría, utilizando
jabón de pH ácido.

• Secar los pies con atención, sobre todo entre los
dedos (procurar que no quede nunca húmeda la zona).

• Tener en cuenta con qué están hechos los calceti-
nes, descartando cualquier material que sea sintético (y
es recomendable cambiar los calcetines cada día).

• Usar calzado que permita la circulación del aire en
el entorno del pie.

Si el inconveniente persiste, debemos acudir al
podólogo, que realizará la valoración pertinente para
solucionar el problema.

Proyecto 
Pie Saludable

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H
955 050 570

www.hsanagustin.es

C A N A L  S A L U D

Álvaro Gómez Carrión
Podólogo
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL, PREMIO AL
MEJOR CLUB 

BSR Vistazul ha sido galardonado
con el Premio al Mejor Club de Deporte
Adaptado. La gala se celebrará el 23 de
noviembre, en el Centro de Recursos
Educativos Luis Braille de la ONCE..
Está organizada por la Delegación
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía.

En lo que a competición se refiere,
BSR Vistazul está dispuesto a cambiar
la dinámica negativa en la que se
encuentra inmerso desde que inició su
andadura en División de Honor.

Este sábado, a partir de las 19
horas en el Pabellón Pilar Fernández
Valderrama, buscará en Valladolid su
primera victoria de la Temporada en la
élite de esta modalidad deportiva en su
encuentro ante el Fundación Grupo
Norte. Será el segundo choque como
visitante de los nazarenos, que, hasta el
momento, han perdido de forma
abultada todas sus participaciones en
una competición donde están los
mejores clubes de Europa. Este gran
nivel contrasta con la delicada situación
de la plantilla nazarena, que, incluso,
cuenta con menos efectivos de los que
consiguieron el ascenso el curso
pasado. La falta de refuerzos del
conjunto sevillano está haciendo que
compitan en desigualdad de
condiciones con el resto de equipos.

Los pupilos de Francis Almagro,
entrenador del BSR Vistazul, intentarán
realizar un digno papel en este largo
desplazamiento, aunque las
posibilidades de conseguir un resultado
positivo sean “casi nulas”, afirman desde
el Cuerpo Técnico de BSR Vistazul.

Los andaluces tendrán que tener
especial cuidado con los mexicanos Isa
López, Eduardo Prieto y Luis Jasso
Sandoval, así como el polaco Karol
Szluc, el argentino Adrián Pérez o el
español Pablo Lavandeira.

Por otro lado, los nazarenos
cosecharon su quinta derrota
consecutiva de forma abultada en
División de Honor ante el Casa Murcia
Getafe BSR por 27 a 81

BUENOS RESULTADOS PARA LA
GRUPETTA

El pasado domingo día 12 de
noviembre se celebró, en la localidad de
Carmona, la media maratón de MTB
Pongo Bike Race. El equipo Expobikes-
La Grupetta 2Hnas obtuvo unos
magníficos resultados, ya que copó el
primer puesto tanto en categoría sénior,
con José Antonio Maestre, como con
Rodolfo Jiménez que hizo lo propio en
la categoría Máster 40. Rodolfo
ocuparía también el tercer puesto de la
General, sólo precedido por Javier
Ramírez Abeja y Ricardo Álvarez.

La selección española de
waterpolo juega en la ciudad 
El equipo femenino se enfrentará el martes contra la selección de Rusia

La selección española de
waterpolo juega el martes
en Dos Hermanas. Se

trata del primer evento interna-
cional de selecciones de water-
polo que l lega a la ciudad,
concretamente al Centro Munici-
pal Acuático de Montequinto, y
será a las 18.30 horas. Las fémi-
nas se enfrentan a la selección
de Rusia un “gran rival que lleva
muchos años en la él i te del
waterpolo”, como señalaba el
seleccionador Miki Oca.

El concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
explicó que el hecho de que la
selección española de waterpolo
dispute un partido en la ciudad
supone un “hecho histórico ya
que además han elegido una
instalación públ ica para el
desarrollo de este encuentro de
altísima competición”. Toscano
Rodero ofreció algunos datos
relativos al partido y así indicó
que se espera que acudan unas
700 personas y que también se
retransmitirá en directo por Tele-
deporte.

“El partido trasciende más
allá de lo deport ivo y se han
programado una serie de activi-
dades paralelas como un
encuentro con niños y niñas de
las Escuelas Deportivas Munici-
pales en el Centro Cultural La
Almona, el lunes, a las 18.30
horas. Además, hay que tener en
cuenta el impacto económico
que tendrá este evento y la
imagen que se proyectará de
Dos Hermanas”, apuntó el edil.

Por su parte, Fernando
Carpena, presidente de la Fede-
ración Española de Natación,
puso énfasis en el reconocimien-
to que suponía la celebración de
este partido con la selección
española de waterpolo en la loca-
lidad ya que aquí hay un Club,
que cumplirá veinte años en
2018  y que lleva una década
compitiendo a nivel nacional. 

La selección española feme-
nina de waterpolo regresa a la
Liga después de haberse ausen-
tado por iniciativa propia la pasa-
da temporada. El equipo retoma
la Liga Mundial con el aval de la
medalla de plata lograda en el
pasado Campeonato del Mundo.

La entrada para disfrutar de
este partido es gratuita. 

Liga Mundial 2017/2018
El objetivo de las chicas de

Miki Oca es intentar superar, en
primer lugar, la liguilla previa
continental para luego luchas por
las medallas en la Superfinal,
donde su mejor resultado es el
subtítulo logrado hace dos
temporadas; su verdugo en la
lucha por el oro fue Estados
Unidos en una cita que tuvo
como escenario Shangai.  

En esta edición de la compe-
tición, el combinado español
femenino, que aprovechará la
Liga Mundial como puesta a
punto para el Europeo de Barce-
lona 2018, que se celebra del 14
al 28 de jul io, se las verá en
primera fase, además de con
Rusia, contra las selecciones de

Hungría (quinta clasificada en el
pasado Mundial); y Holanda,
novena en Budapest. De estos
cuatro equipos, los tres primeros
clasificados obtendrán el pasa-
porte para la Superfinal. 

El equipo
El combinado nacional feme-

nino español acudirá al encuen-
tro en Montequinto con su mejor
representación. Será el mismo
equipo que el pasado verano
lograra el subtítulo en el Campe-
onato del Mundo. A las 13 juga-
doras, el seleccionador Miki Oca
incorporará dos novedades. Una
de ellas es Maica García, que
renunció por motivos personales
a estar en Budapest; y Susana
Díaz, del CW Dos Hermanas
será la invitada por la Federación
Española de Natación. Ella se
proclamó, el pasado verano,
campeona de Europa juvenil con
la selección española.  

Crónica del “Partido de la
Jornada”

El C.W. Dos Hermanas pier-
de en casa ante el C.N. Madrid
Moscardó. No ha defraudado el
considerado Partido de la Jorna-
da de la Liga Iberdrola de water-
polo. El C.W. Dos Hermanas y el
C.N. Madrid Moscardó disputa-
ron un bonito duelo en el Centro
Municipal Acuático de Monte-
quinto, que finalmente se lleva-
ron las madrileñas por 9-12. El
partido, correspondiente a la
cuarta jornada de la División de
Honor femenina y retransmitido

en directo por la RFEN Aquatics
desde el canal de LaLiga4Sports,
tuvo el desenlace esperado entre
el cuarto clasificado del pasado
curso y un equipo local cuyo
objetivo no es otro que la perma-
nencia pero que ha demostrado
un salto cualitativo este ejercicio,
a pesar de que sólo l leva un
punto hasta la fecha. De hecho,
el choque tuvo momentos de
mucha igualdad, con 8-9 en el
marcador a falta de sólo 5 minu-
tos para la conclusión.

En el segundo cuarto, y a
pesar de la reacción del C.W.
Dos Hermanas, que llegaba a
poner las tablas en el marcador
hasta en dos ocasiones (2-2 y 3-
3), dos nuevos tantos madrileños
volvieron a distanciarle.Al
descanso, 5-6 y todo por decidir. 

Después del receso, el tercer
acto parecía desnivelar definiti-
vamente la balanza a favor de un
Mocardó que con tres goles y
una gran defensa encarrilaba la
victoria. Eso sí, este C.W. Dos
Hermanas tiene un punto más de
calidad y veteranía respecto al de
años anteriores y lo demostró
respondiendo a su rival con otros
tres goles. Lorena y Raquel
Roldán, además de la defensa,
trasladaban el 8-9 al electrónico.
Lástima que el fuelle final fallara.
Las visitantes respondieron con
la misma medicina, devolviendo
el parcial para certificar la derrota
de un equipo nazareno que de
seguir esta progresión promete
alegrías en forma de triunfos en
breve. 
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Encuentro disputado en el campo muni-
cipal de Loreto de San Juan de Aznal-
farache.

El partido comenzó regular por parte de
los dos equipos pero en el minuto 3 Vega
marca el 1-0 en una falta lateral donde hubo
algunos rechaces y ahí el gol local. A partir de
aquí pocas ocasiones de gol por parte de los
dos equipos. Los locales estuvieron muy brus-
cos a pesar de ir ganando pero no querían
apenas jugar pues ellos se adaptaron mejor
en el campo que era muy pequeño. Pero antes
de terminar la primera mitad, Diego Varela
marca el empate 1-1 llegando así al descanso.

En la segunda mitad, el dominio corres-
pondió al equipo nazareno con buena triangu-
lación pero llegó el minuto 57 cuando el local
Buzón bate al meta nazareno Sergio poniendo
el 2-1. A partir de aquí el cuadro nazareno
impuso el mayor dominio y en el minuto 65
Fran Ruíz ponía el empate 2-2. 

El Atlético Dos Hermanas tuvo varias

ocasiones de gol en las botas de Guerra pero
este no tuvo suerte. 

Las ocasiones nazarenas eran constantes
pero en el descuento, en un fuera de banda a
favor de los nazarenos, el árbitro hizo sacar el
fuera de banda a los locales y de ahí el gol
local marcado por Yeray, 3-2. En el descuento
se saca del centro y Guerra solo delante del
meta local falla un gol cantado. 

El colegiado en esta segunda mitad expul-
só a Pedro Lara en el minuto 76, a Diego Vare-
la y al local Luque y, para más inri, antes del
partido el árbitro puso en la alineación a Carli-
tos que estaba expulsado de la jornada ante-
rior y a Adrián Mario que está de baja en el
equipo. 

En resumen una semana más sin ganar y
el equipo un cuadro por los lesionados y los
sancionados. La próxima jornada será Atlético
Dos Hermanas contra el Puebla de Cazalla el
sábado 18, a las 19.15 horas, en el estadio
Municipal Miguel Román.

El Atlético Dos Hermanas tuvo ocasiones
que merecieron puntuar
El encuentro se disputó en el campo municipal de San Juan de Aznalfarache

La PD Rociera tuvo una derrota
inesperada ante un rival directo
El próximo domingo los nazarenos jugarán en San Jerónimo

La PD Rociera sufr ió un
derrota inesperada por su
trayectoria en los últimos

encuentros en casa y ante rivales
complicados. 

El Torreblanca CF salió muy
bien plantado en el campo y con
una presión sobre los jugadores
nazarenos que obligaba a realizar
un juego directo y que siempre era
ganado por la fornida defensa del
barrio sevillano. 

La primera parte estuvo muy
igualada y con poca actividad en
ambas porterías debido al juego
directo y al poco tránsito de balón
en el medio campo. Terminó la
primera mitad con la sensación de
que el encuentro iba a ser muy igua-
lado y el que marcara primero
tendría gran parte del encuentro
ganado. Y así comenzó la segunda
mitad, con la PD Rociera adelantán-
dose en el marcador por medio de
un rejuvenecido Javi Villalón, que
marcaba por tercera jornada conse-
cutiva. Sin embargo, sólo fue un
espejismo ya que el equipo visitante
se lanzó a la portería de Rivas y en

sólo 20 minutos y, a balón parado,
daba la vuelta al marcador y ponía
el 1-3 definitivo. 

La PD Rociera siguió intentán-
dolo pero sin éxito ante un equipo
muy joven y muy rápido en sus

movimientos en el terreno de juego. 
Con respecto a la clasificación,

los amarillos bajan hasta la séptima
posición en una primera andaluza
que cada vez se aprieta mas en la
parte alta y sólo separan 6 puntos a

7 equipos, por lo que el partido del
próximo domingo en San Jerónimo
de Sevilla ante el C.D. Demo sera
importante para no descolgarse de
los puestos altos de la clasificación,
sera a las 12.15 horas. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD DEMO VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 19 de noviembre, 

a las 12.15 horas en el Estadio
San Jerónimo Parque

1 Morón C.F. 26 11 8 2 1 18 3

2 Torreblanca Cf 23 11 7 2 2 19 8

3 U.D. Tomares 22 11 7 1 3 23 11

4 Mairena 21 11 6 3 2 16 13

5 Palacios C.F. 20 11 6 2 3 19 10

6 Moron 20 11 6 2 3 18 10

7 Pd Rociera 20 11 6 2 3 18 14

8 Cerro Águila 19 11 6 1 4 20 13

9 Ud Bellavista 16 11 5 1 5 13 16

10 Villafranco 16 11 4 4 3 12 15

11 C.D. Demo 15 11 4 3 4 11 16

12 San Juan 14 11 4 2 5 9 11

13 Diablos Rojos 11 11 3 2 6 9 14

14 Cd Coronil 10 11 3 1 7 11 18

15 Ud Villaverde 9 11 2 3 6 11 18

16 Lora cf 8 11 2 2 7 8 20

17 Cd Pedrera 6 11 1 3 7 6 16

18 Liara Balompie 3 11 1 0 10 6 21

F.M. Jurado

+ DEPORTE

LOGROS PARA SHOTOKAN EN EL
ANDALUZ DE HAPKIDO

La Delegación de Deportes cola-
boró, el pasado fin de semana, en el
Campeonato de Andalucía de Hapkido,
que se celebró en Montequinto. Fueron
más de 120 los deportistas que se die-
ron cita para dicho campeonato y que
hicieron disfrutar a más de 400 espec-
tadores. Cabe mencionar la gran actua-
ción que obtuvo el Club  Shotokan de la
ciudad, que subió a lo más alto del pó-
dium en casi todas las categorías.

II TORNEO DE PÁDEL BENÉFICO
EN LA MOTILLA

El sábado se celebra el II Torneo de
Pádel Benéfico Esperanza de Triana, en
el Club de Campo La Motilla. Habrá ca-
tegorías masculina y femenina. Comen-
zará a las 9.30 horas. Los interesados
pueden inscribirse en el teléfono
954332645 o en el correo
mayordomia2@esperanza-de-triana.es
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Hoy jueves se celebra la segunda
carrera de la temporada en el Gran
Hipódromo de Andalucía Javier

Piñar Haffner. La jornada comenzará a las
16.00 horas con el premio D Magazine, reser-
vado a potros y potrancas de tres años que no
hayan ganado nunca. Sobre los 1.500 metros
se presentan como favoritos Arion, Blueberry
y London Calling. La segunda carrera será
para caballos y yeguas de más de tres años,
debiéndose batir sobre 1.900 metros. Parten
como favoritos Scheme of the Moon, Getare y
Lipstickandpower. La tercera, el premio Jaisa
Sur, cuenta con la presencia de Mungamis,
Asturia y Zuloaga, entre otros. La carrera Loto-
turf, con doce participantes, es la de más difícil
pronóstico. Destaca Delta Crucis, que ya obtu-
vo un tercer puesto el jueves pasado, Wild
Ranger y Quick Artist. Cierra la jornada el
premio The Jockey, una prueba para velocis-
tas sobre la distancia de 1.000 metros. Espec-
tacular prueba que deben pelear los siguien-

tes caballos Captain Moonlite, Mordan y Man
of Time.

Sigue viva la apasionante lucha por la
estadística nacional de jinetes. 

La pasada semana Borja Fayos le recortó
cinco victorias al líder, Vaclav Janacek. Ojo a
las montas de estos dos jinetes que difícilmen-
te defraudan a sus seguidores.

Segunda jornada de otoño de carreras de
caballo en el Hipódromo
La cita es esta tarde, a partir de las 16.00 horas. La entrada es gratuita

El Cajasol Juvasa se pone a
punto para su encuentro
Las nazarenas ganaron en casa al Arona Voley

Este sábado el Cajasol Juva-
sa viaja hasta Tenerife para
enfrentarse al Aguere

Ciudad de la Laguna, un equipo con
una larga trayectoria y que fue
Campeón de la Superliga Femenina
de Voleibol 2009/2010.

‘Magú’, técnico del equipo
andaluz, ve el encuentro como algo
complicado ya que no saben muy
bien a que se van a enfrentar. “Es
un equipo que históricamente ha
sido uno de los mejores de la
Superliga, incluso ha ganado una
liga, pero ahora la verdad es que
tiene bastantes problemas econó-
micos”. 

En los últimos meses el club
tinerfeño ha sufrido una delicada
situación económica, así como
numerosos cambios en la dirección,
y está teniendo dificultades para
encontrar los apoyos necesarios
para seguir adelante. Todo esto
está afectando a los resultados del
equipo.  “Sabemos que están
dando la carta de libertad a jugado-
ras para poder irse y no sabemos
muy bien a lo que nos vamos a
enfrentar. Tienen jugadoras de nivel
como Nira Pérez o Ana Correa. En

el último partido en su desplaza-
miento a Barcelona fueron capaces
de plantarle cara al equipo CV
Barça” señala el entrenador del
conjunto nazareno.

El Cajasol Juvasa viene de
celebrar una victoria en casa y de
tener entre sus filas a la última MVP
de la semana, la central brasileña
Jessica Dallman, que destacaba en
la sexta jornada por “una actuación
destacada en todas las facetas del
juego sumando 18 puntos en total
con 4 puntos de bloqueo”, de acuer-
do a la RFEVB. “Nosotros tratare-
mos de ser serios, de jugar nuestro
mejor voley y de saber que es un
partido donde tenemos mucho que
perder si queremos seguir en la
línea ascendente que estamos
llevando”, comenta ‘Magú’. En su
opinión el Cajasol Juvasa no hizo
un buen partido el pasado domingo
frente al Arona: “ lo superamos
sobre todo por la personalidad y el
carácter competitivo de las jugado-
ras que tenemos. Esperamos mejo-
rar el nivel durante la semana para
poder competir en una pista difícil
cómo es la pista del Aguere.”

El partido se retransmitirá a

través de streaming a las 17.30
horas (hora local) desde el pabellón
Juan Ríos Tejera (Tenerife) el próxi-
mo sábado 18 de noviembre.

Crónica
El Arona Voley cae ante el Caja-

sol Juvasa en Los Montecillos. La
alegría volvió al “fortín” del pabellón
de Los Montecillos. 

El Cajasol Juvasa alcanzó la
ansiada victoria en un largo partido
contra Arona Voley, en el que los
altibajos estuvieron presentes a lo
largo de todo el encuentro. Gracias
a este triunfo el conjunto andaluz se
sitúa el sexto en la clasificación con
10 puntos. En el primer set se pudo
ver a dos equipos igualados duran-
te gran parte del tiempo. El segundo
set, sin embargo, fue para las tiner-
feñas (25-27). El set estuvo muy
igualado y emocionante desde el
principio al fin, pero fue el equipo
nazareno el que logró imponerse
con un ajustado 27-25.

El tie break trajo a un Cajasol a
pleno rendimiento. Una serie de
saques de la colocadora Marina
Saucedo pusieron el broche final al
partido.

+ DEPORTE

REPRESENTACIÓN NAZARENA DE
NATACIÓN EN PORTUGAL 

La nadadora nazarena Alicia Es-
pada Pino se trasladó el pasado fin de
semana a tierras portuguesas para par-
ticipar en él lV Meeting Internacional do
Algarve. Hasta allí han viajado 157 na-
dadores andaluces de los que 46 for-
man parte de la selección andaluza y
otros 111 defendiendo los colores de 14
clubes adscritos a la FAN.

Esta nadadora se enfrentó a las
pruebas de   50, 100 y 200 braza, 4 x100
libre y 4x 100 estilo, este ultimo ha-
ciendo en la posta de mariposa. 

En esta ocasión Alicia nada repre-
sentando al equipo de la Universidad de
Sevilla como actual componente de su
club de natación al haber iniciado sus
estudios superiores de Finanzas y Con-
tabilidad.

Igualmente participaron los nadado-
res nazarenos Lucas Conesa y Pablo
Flores también como representantes de
la Universidad de Sevilla.
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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

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

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

Señorita para dar clases a persona
mayor en su casa. Telf: 955662829

Se necesita persona con experiencia
para cocedero de marisco de gran can-
tidad. Dejar curriculum en correo elec-
trónico: pescadosruben@icloud.com

Mayorista sector de pescado, necesita
trabajadores con experiencia. Mandar
curriculum por e-mail: pescados-
ruben@icloud.com

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

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Las energías fluyen a tu
favor; si haces alguna so-
licitud o trámite, el pro-
ceso será más fácil de lo
habitual.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Sentirás la necesidad de
asumir nuevas oportuni-
dades de negocios. En-
foca este impulso hacia
algo positivo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Mantén firme tus princi-
pios sin importar lo que la
gente diga de ti. Tu ener-
gía hará que fluyan todas
tus ideas.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

El viento sopla a tu favor,
se arreglan asuntos que
tenías estancados. No
permitas que nadie robe
tu paz espiritual.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Activa tu creatividad y el
potencial infinito que habi-
tan en ti. Ten la plena se-
guridad de que serás bien
atendido.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Evita ser tan exigente a la
hora de escoger a una
persona con la cual com-
partir. Todos tienen aspec-
tos luminosos y sombríos. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Disfrutas de una época
de paz y regocijo. Todo
fluye favorablemente y se
abren nuevos caminos
profesionales.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Cuidado con la manera
cómo dices las cosas
esta semana. El flujo de
comunicación facilita pro-
yectos personales.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Te hará bien relajarte y re-
cargar energías. También
es un buen momento para
liberar sentimientos y
emociones.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Buen momento para
adaptar tu lógica y racioci-
nio a la realidad. Si no lo
haces, tendrás problemas
en tu entorno familiar.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Será difícil hablar contigo
esta semana. Controla tu
carácter y canaliza tus
cambios de tempera-
mento.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

En la vida es importante
tener un amigo que sea
espejo y sombra. El es-
pejo nunca miente y la
sombra nunca se aleja.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

El Recetario Vil ly es una
aplicación para la cocina muy
completa con miles de recetas,
donde los usuarios pueden
registrarse y subir sus propias
recetas, por lo cual su número y
diversidad aumenta cada día.

Contiene diferentes categorías
(tradicional, microondas…) en
las que puedes realizar búsque-
das por ingredientes o por rece-
tas. Dispone de un apartado de
redes sociales para compartir
tus recetas con el mundo entero.

Recetario Villy 

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo pasa de ser Deline-
ante Industrial a Hostelero?

Llegué a la hostelería por ca-
sualidad. Solíamos salir a tomar
copas por Sevilla. A principios de
los 80 frecuentábamos los pubs de
moda de la capital. En una conver-
sación, Paco Méndez, que traba-
jaba en el Banco Central y yo,
decidimos montar algo parecido en
la zona de El Llano. Entonces allí
sólo estaba Juan Luis y La Tas-
quita. Compramos el local a los
hermanos Pérez, los dueños de Hi-
perValme. Yo me encargué del
montaje y la distribución y él de la
parte financiera. Nuestras respec-
tivas se encargaron de la decora-

ción. Y abrimos Open el Martes
Santo de 1982. Empezamos a ser-
vir copas con posavasos y cañitas,
implantamos los cócteles, el café
irlandés... era algo muy moderno.
Teníamos una clientela de un nivel
medio-alto. Estábamos muy rela-
cionados con la gente de las her-
mandades, de El Rocío... Y poco a
poco se convirtió en un negocio
muy personal. Fue un bombazo.

¿Cuándo pone en marcha
Lucas´s?

Pues abandoné la sociedad, por
diversas circunstancias, y monté
por mi cuenta un pub con las mis-
mas características. Le compré el
local a Juan Escalante -de Calza-
dos Juany- también en el Llano y
le llamó La Casa de Lucas,
Lucas´s. Aquí incorporé otra nove-
dad en Dos Hermanas. Instalé
unas taquillas en las que los clien-
tes dejaban las botellas que com-
praban y así las copas les salía
más baratas. Era un negocio muy
personal, los clientes eran amigos
y teníamos mucha confianza.

¿Desde el principio se pone al

frente del local?
No, al principio tenía empleados.

En un momento concreto la em-
presa en la que trabajaba cierra y
al mismo tiempo en El Llano había
una gran competencia y es cuando
decido ponerme al frente del nego-
cio. La gente de las hermandades
era gran parte de mi clientela. De
hecho, hubo un momento que era
hermano de todas las hermanda-
des. La época en la que había más
negocio en El Llano era precisa-
mente la Semana Santa. Por ello,
ninguna hermandad se ha ido sin
su donativo. Era lo justo. Las her-
mandades sacaban a la gente a la
calle y me hacían ganar dinero.

Lucas´s ha permanecido
abierto durante más de 20 años.

Efectivamente. Han pasado va-
rias generaciones por allí. Hemos
casado a muchas parejas.

¿Cuándo decide cerrar y por
qué?

En el año 2003, tras las vacacio-
nes de agosto me di cuenta que no
conocía a mis hijas. La  hostelería
es muy sacrificado. Mientras más
fiestas más tiempo tienes que de-
dicarle y menos tiempo tienes para
la familia. Y de ahí, hasta que me
jubilé me dediqué a las promocio-
nes de vivienda. Aunque no he
vendido el local hasta hace poco.

“Por allí han pasado clientes
muy entrañables, a los que
les tengo mucho cariño. De
ahí tengo muy buenos
amigos. El Lucas´s era un
negocio muy personal, de
puertas cerradas, de un
público, podríamos decir,
selecto. Con un ambiente
muy sano y agradable. Los
padres estaban tranquilos
porque sus hijas estaban allí”,
explica Lucas. En
Nochebuena no faltaba el
villancico ‘Hacia Belén va
una burra...rin rin’. Por su
bar, también han pasado
muchos artistas. “Casi todos
los que venían al Auditorio a
cantar después terminaban en
mi local tomando copas”,
subraya orgulloso. 

UN NEGOCIO MUY
PERSONAL

“Empezamos a servir copas con
posavasos y cañitas, cócteles, era
algo muy moderno”

JOSÉ LUCAS RUIZ ROMEROEntrevista con...

José Lucas Ruiz Romero ha
sido durante muchos años
hostelero en la ciudad. Su
local, Lucas´s (La casa de

Lucas), ha sido referente más de
20 años. Introdujo innovaciones
en Dos Hermanas como cócteles,
posavasos, el café irlandés... Su
c l ien te la ,  f i j a  y  hab i tua l ,  se
convi r t ió  en sus amigos,  cas i
familia.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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