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El Tiempo

VIERNES M: 33o m: 20o
Intervalos nubosos

JUEVES M: 34o m: 21o
Cielos poco nubosos

Artículos de
Peluquería y Estética

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

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE
SÁBADO M: 30o m: 20o
Cielos muy nubosos con lluvia

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 29o m: 19o
Probabilidad de lluvia

Dos Hermanas - Montequinto

Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

El Rey inaugura mañana la
nueva fábrica de Ybarra
Las instalaciones se han levantado en un tiempo récord después del incendio

S

u Majestad el Rey Felipe VI
estará mañana en Dos Hermanas para inaugurar la
nueva factoría de Ybarra Alimentación,

ubicada en el Polígono Aceitunero. La
fábrica, preparada para obtener las
máximas certificaciones de calidad, se
ha construido en poco más de dos

años desde que ocurriera el fatídico incendio que calcinó las antiguas instalaciones. Todos los trabajadores
continúan trabajando en la empresa.

OFERTA
DE
TRABAJO
Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en
venta directa,
preferiblemente en
el sector de la
publicidad

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

Interesados

Mandar C.V. al correo
electrónico:

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

jlolivares@communicare.es

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

Novedad Microinjerto Capilar
Primera
consulta sto
pue
+ presu

GRATIS

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar

La solución
definitiva
a la Alopecia

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)
Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Consúltenos 955 320 108
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La publicidad es la gasolina
que mueve su negocio

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

637 519 817
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El Ayuntamiento se congratula de que se haya podido
conservar todos los puestos de trabajo y que la producción se
haya quedado en Dos Hermanas.

La nueva factoría se ha construido en dos años desde que un incendio destruyera las antiguas instalaciones

Felipe VI presidirá mañana la
inauguración de la fábrica de Ybarra
M el Rey, Felipe VI de
Borbón, presidirá, mañana
viernes por la mañana, la
inauguración de la nueva planta de
la fábrica Ybarra, construida tras el
incendio que acabó con las antiguas instalaciones en julio de 2016
y la conmemoración del 175 aniversario de la misma.
SM el Rey visitará los espacios
más destacados de los 37.000
metros cuadrados que ocupa el
nuevo complejo industrial, en un
acto en el que, según explican
desde Ybarra Alimentación,
tendrán protagonismo los trabajadores.
Esta nueva planta que se inaugura oficialmente, tras construirse
en tiempo récord, ha tenido una
cifra de inversión superior a 40
millones de euros y es una de las
más modernas del sector agroalimentario nacional e internacional,
ya que cuenta con los máximos
estándares de calidad y seguridad
alimentaria gracias al conocimiento
y experiencia de 175 años de historia y a los modernos equipos que se
utilizan en la cadena de producción.
Estas instalaciones tienen 15
líneas de envasado de aceites
(vírgenes extra, olivas o girasol),
mayonesas y salsas, un centro de
I+D+i, un almacén logístico para
unos 20.000 huecos de palet y en

A FONDO

S

Los productos de
la marca están
presentes en
más de 80 países

A

‘‘

El grupo Ybarra
Alimentación adelanta
que los trabajadores
tendrán protagonismo
en el acto oficial de
mañana

ellas se elaborarán todos los
productos de marcas tan reconocidas como la marca Ybarra y La
Masia. Respecto al empleo, en la
nueva fábrica continuarán desempeñando sus funciones los trabajadores que estaban en la antigua
planta de Ybarra. Por último, las
nuevas instalaciones están preparadas para conseguir las máximas
certificaciones de calidad del sector
agroalimentario como son, por
ejemplo, BRC Food (British Retail

Consortium) o IFS Food (International Featured Standards), dos
exigentes certificaciones que
permiten exportar a cualquier país
del mundo y garantizar la máxima
calidad a los consumidores. Ybarra
nació en 1842 de la mano de José
María de Ybarra y se dedicaron
íntegramente a la elaboración de
aceite de oliva para luego, más
tarde, ampliar el negocio al mercado de mayonesas, salsas, vinagres,
verduras, aceitunas,…

ctualmente,
Grupo
Ybarra, está presente en
más de 80 países y
acumula una experiencia de
casi dos siglos en la producción,
envasado y comercialización de
aceite de oliva, salsas, mayonesas y una gran variedad de
productos (vinagres, verduras,
aceitunas, tomates y sal) basados en la selección, unos sistemas modernos de elaboración y
unos estrictos controles de calidad. Es líder nacional –capital
100% familiar- en aceite de oliva
con las marcas Ybarra y La
Masía. Actualmente, envasa el
20% del aceite que se consume
en España. Además, Ybarra fue
pionera en 1965 en la elaboración de mayonesas y salsas,
siendo hoy un referente a nivel
nacional e internacional. Por
último, también lidera el mercado de vinagres donde está
presente desde hace más de 40
años.
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El Betis negocia construir su nueva
ciudad deportiva en Entrenúcleos

El portavoz del
equipo de Gobierno
ha confirmado que
las negociaciones
están avanzadas
l portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Agustín
Morón, ha confirmado que existen
negociaciones con el Real Betis
Balompié para construir su nueva
ciudad deportiva en la ciudad,
concretamente en la zona de Entrenúcleos y que están muy avanzadas.
“Ha habido conversaciones
tanto a nivel institucional como a
nivel técnico”, ha explicado el edil
nazareno. “La demanda planteada
por el Real Betis es una demanda
que nosotros podemos atender y
que a la ciudad de Dos Hermanas le
puede interesar”, ha indicado.
Morón ha insistido en que “no
está definido el espacio en sí, la
cantidad, las condiciones, el sistema o el procedimiento. En ello se
está trabajando”.
El Concejal ha adelantado que
el club busca un espacio para “la

E

actividad física y la promoción del
deporte”. “No solo campos para
ellos. El proyecto va más allá: residencia para deportistas, instalaciones para otras disciplinas o secciones”, ha explicado, “Tienen un
proyecto que están definiendo y
concretando. Tendrán que presentarlo, tendremos que estudiarlo y, a
partir de ahí, saldrá a concurso”.
El portavoz ha informado que
“el club busca espacios con la
garantía de que tengan suministros:
luz, agua… accesos, buenas conexiones para el transporte público y
privado… y la zona de Entrenúcleos
está perfectamente definida”.
Los terrenos que se barajan
están situados entre el Hipódromo y
las instalaciones de ASAS, Aspace
y Cruz Roja (Avenida Plácido
Fernández Viaga). “La demanda del
Betis supera las 15 hectáreas y el
Ayuntamiento tiene más hectáreas
en esas parcelas”, ha indicado.
El edil ha adelantado que, jurídicamente, se trataría de una cesión y
no de una concesión.
Agustín Morón ha explicado
que “la idea del club” es hacer unas
instalaciones que estarán “a la altura de las mejores ciudades deportivas a nivel europeo. En cuanto a

metros cuadrados y calidad de las
mismas” comparándolas con
clubes como el Real Madrid y el
Chelsea.
Campos de césped natural y
artificial, pabellones, instalaciones
para otras disciplinas deportivas,
residencia para estudiantes, instalaciones para el club, formación,
escuelas deportivas, etc. que se
construirán en diferentes fases
según las prioridades del club,
según ha argumentado Morón.
Además, la parcela contará a su
alrededor con terrenos para futura
zona de expansión de esta nueva
ciudad deportiva.
El concejal nazareno ha reconocido que la madurez de las negociaciones es avanzada y que esta
misma semana habrá nuevas
reuniones técnicas.
“Se trata de una idea consolidada, un proyecto de envergadura con
vistas de futuro”, ha sentenciado.
“A diferencia de otros puntos,
aquí lo primero que se ha hecho son
los sistemas generales, conexiones, garantizar los suministros de
luz, agua, etc. Además, tenemos
suelo en propiedad. Contamos con
una bolsa de suelo para lo que sea
necesario”, ha insistido.

Entrenúcleos
“Con Entrenúcleos queríamos
la unión del núcleo urbano con
Montequinto. Hicimos el diseño y
nos cogió de pleno la crisis. Decayeron muchos proyectos pero otros
siguieron adelante. Ha habido construcción de viviendas, se consiguieron terminar bloques. Tras el verano se van a entregar más viviendas… En paralelo, se está
trabajando en un montón de promociones”, ha continuado el portavoz
municipal.
“A esto añadimos la Loyola
cuyas obras van avanzando a buen
ritmo mejorando las previsiones por
lo que a finales del próximo año es
posible que esté en uso. También
se va avanzando en la plataforma
de conexión tranviaria”, ha radiografiado el edil.
La intención del Real Betis es
construir una nueva ciudad deportiva para dar cabida a las distintas
secciones del club y a los distintos
equipos de los escalafones inferiores, y mantener la actual ciudad
deportiva, muy cerca del Estadio
Benito Villamarín, para uso exclusivo del primer equipo.
Y es que, la ciudad deportiva
Luis del Sol se ha quedado peque-

ña para el Real Betis Balompie. Es
un hecho evidente desde hace
muchos años, con campos insuficientes para acoger una amplia
cantera, y el club, que prevé un
importante crecimiento deportivo en
los próximos años, ha establecido
como una de sus prioridades la
construcción de unas nuevas instalaciones que, eso sí, no implicaría la
desaparición de la actual.
La directiva verdiblanca lleva
tiempo buscando entre 10 y 15
hectáreas de terreno para ubicar
nuevas instalaciones. El club podría
haber encontrado en Dos Hermanas el terreno que necesita.
La opción más firme
Fuentes del Real Betis Balompié han indicado a este periódico
que la decisión no está aún tomada.
Explican que se barajan diferentes
ubicaciones aunque Entrenúcleos
se trata de la opción más firme.
Una vez que las negociaciones
entre las partes concluyan, la entidad verdiblanca debe presentar la
documentación y el proyecto final al
Ayuntamiento de Dos Hermanas. El
siguiente paso será la convocatoria
de un concurso público ya que el
terreno es de titularidad municipal.
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Programa
Viernes, 5 de octubre
De 18.00 a 20.00 horas
Taller de Book Trailer, por Carlos Bassas
Sábado, 6 de octubre
De 10.15 a 11.00 horas
Conferencia inaugural ‘La edad de los sueños’,
a cargo de Ricard Ruiz Garzón.
Presenta: Mª del Carmen Gómez Valera
De 11.00 a 11.15 horas
Firma de libros
De 11.15 a 12.30 horas
Mesa redonda: Novela, y además, negra
Participan Carlos Bassas, Ricard Ruiz Garzón
y Rosario Curiel.
Modera Ernesto Fernández
De 12.30 a 12.45 horas
Binomio: escribir a cuatro manos
Participan Fer Alcalá y Georgia Costa.
Modera Juanma Sarmiento,
del blog ‘The Best Read Yet’.
De 14.00 a 17.00 horas
Almuerzo
De 17.00 a 18.00 horas
Mesa redonda: Literatura 3.0
Participan Belén García Vélez, Susana Quirós (Érase
una devoralibros), El Geek furioso de la Literatura.
Modera Concha Perea.
De 18.00 a 18.30 horas
Firma de libros
De 18.30 a 19.30 horas
Editoriales Nuevos Caminos
Participan Cecilia Ojeda (editorial MacLein y Parker),
Elena Lozano (editorial Crononauta), José Iglesias
Blandón (Dr. editorial de Mr. Momo, del grupo Lantia
Publishing).
Modera Antonio Vileya.
19.30 horas
Firma de libros.
19.30 horas
Degustación de chupitos de hidromiel,
por gentileza de la empresa Vallhalla.
Exposición y venta de libros
Todas las actividades tendrán lugar
en el Centro Cultural La Almona.
Inscripción gratuita en la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo o a través de internet en la página
oficial del evento: http://elf2h.doshermanas.es
Librerías participantes: Rara Avis (Dos Hermanas),
Arkham Games (Dos Hermanas), Botica de Lectores (Sevilla)
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Enlazará con la AP-4 Sevilla-Cádiz, el desdoble hacia Los Palacios y accesos al Polígono Aceitunero

Proyecto de reestructuración de
accesos en la zona sur de la Nacional IV
El Ayuntamiento
viene trabajando
en esta idea desde
hace más de una
década
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el
proyecto de urbanización en la
travesía de la N-IV en la zona sur de
la ciudad.
La actuación viaria AV-45,
permitirá la reordenación del tráfico
en esta zona otorgando mayor fluidez y permeabilidad en el enlace
con la AP-4 Sevilla-Cádiz, el desdoble de la propia N-IV hasta Los
Palacios y comunicando con el Polígono Aceitunero (SNP-18).
“Hacía falta una actuación en la
que llevamos trabajando desde
hace mucho tiempo”, ha explicado
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, indicando que se
trabaja en el proyecto desde principios de los años 2.000.
La construcción de los nuevos
enlaces estarán a cargo de la junta
de compensación del sector SNP18 Polígono Aceitunero de la que
también forma parte el propio Ayuntamiento de Dos Hermanas como
propietario.
El proyecto, de gran envergadu-

L

ra, se ha denominado coloquialmente como ‘El Pulpo’, según ha
informado el portavoz del equipo de
Gobierno, “por la forma que tiene”.
Se trata de una obra importante

Mejora urbana en cuatro
calles del Polígono La Isla
La Junta de Gobierno adjudicó
la mejora urbana del polígono
industrial de la Carretera de La Isla,
a la altura de las calles Hornos,
Foro, Termas y Acueducto. El
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, explicó que se
realizará el asfaltado, reparación de
bordillos y hundimientos y una
mejora general, dado el tránsito que
soporta estos viarios sobre todo de
vehículos de gran tonelaje. El edil
indicó que se seguirá haciendo
mejoras en el polígono
Asimismo, se ha presentado
otra propuesta de adjudicación para
el suministro de material de cerrajería y carpintería metálica.
Por otro lado, la Junta de

Gobierno Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha aprobado el
acta de comprobación del replanteo
para el inicio de las obras de acondicionamiento del sótano-2 en el
aparcamiento de la Plaza del
Arenal, así como el plan de seguridad y salud para el suministro y
montaje de material eléctrico para
la modernización del alumbrado
público en Avenida 4 de Diciembre.
Asimismo, se ha aprobado la
propuesta de adjudicación de licitación para la pavimentación y acondicionamiento exterior en la Universidad Popular, correspondiente a la
2ª fase de las obras. Se ha adjudicado por importe de 49.439,82
euros.

que contará con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto
de 2,6 millones de euros.
Entre otras actuaciones se
prevé la construcción de una gran

glorieta que permitirá reordenar
toda la zona sur “magníficamente
bien”, ha subrayado el portavoz
municipal.
Morón ha explicado que, en

tamaño, será similar a la existente
en la Avenida Felipe González con
Manuel Clavero Arévalo, “la más
grande”, existente actualmente en
el municipio.

Reestructuración del tráfico
rodado por obras de Emasesa
e ha reestructurado el tráfico rodado en la glorieta
ubicada en la confluencia
de las Avenida de España con
Avenida de la Libertad para comenzar las obras de la segunda fase del
colector que discurre por esta última vía. Estas obras no se realizarán a cielo abierto y será necesario
utilizar el sistema de microtúnel.
Precisamente por esta rotonda
comenzará la excavación con este
sistema especial. El nuevo colector
recogerá las aguas procedentes de
la cuenca de la zona centro, zona
sur y parte de la zona oeste y aliviará en el arroyo Culebras.

S
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La ciudad se suma un año más a la
Semana europea de la Movilidad
conmemora el ‘Día sin coche’.
Desde el Ayuntamiento se procederá al cierre al tráfico y disfrute peatonal de la plaza de la Constitución
entre las 10.00 y las 12:00 horas.
Este año el tema central para la
Semana Europea de Movilidad es
‘Combina y muévete’.
La Comisión Europea ha establecido dos objetivos para la movilidad urbana: por un lado, eliminar
gradualmente los coches con
combustible diesel de las ciudades
desde la actualidad hasta 2050; y,
por otro lado, realizar una transición
hacia una movilidad urbana de
emisiones cero en las grandes
ciudades a 2030.
El pasado 25 de junio, Dos
Hermanas formalizó la inscripción
para participar en las actividades en
el marco de la citada iniciativa,
comunicando los últimos avances
locales en movilidad, como carriles
bici, eliminación de barreras arquitectónicas o peatonalización de
calles.

omo cada año, coincidiendo con la celebración de la
Semana Europea de la
Movilidad, un evento anual que
promueve la Comisión Europea y
coordina en España el Ministerio de
Medio Ambiente, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas se adhiere a los
actos de celebración con la siguiente programación: Ruta paisajística
en bicicleta ‘Emasesa, Combínate y
Muévete’ el domingo día 16 de
septiembre, con visita a la Laguna
de Fuente del Rey; Simulacros de
rescate de víctimas de accidente de
tráfico en los CEIP Olivar de Quintos y Los Montecillos, los días 19 y
20 de septiembre respectivamente.
Los simulacros comenzarán a las
10.00 horas.
El viernes 21 de septiembre
habrá una muestra de vehículos
eléctricos en la puerta del Ayuntamiento, a cargo de la empresa
Pasionmotorbikefactory de 10.00 a
14.00 horas.
El día 22 de septiembre se

C

La línea 37
llegará a
Fuente del Rey
el lunes
A falta de alguna señalización y
trabajos de pintura, las obras de
acondicionamiento de la parada de
regulación en Fuente del Rey para
línea 37 de Tussam ya están finalizadas, según confirmó ayer el Delegado de Movilidad, Antonio Morán.
El lunes comenzará a prestar servicio con regularidad enlazando el
barrio nazareno con Sevilla capital.

Traslado de la
parada de bus
de la Avenida
de Andalucía
La parada de autobús existente
a la altura de la calle Calderón de la
Barca, de las líneas M-132 (Barriada) y M-132-B (La Isla) se ha trasladado a unos 175 metros dirección
Avenida Cristóbal Colón.

Gaes

Óptica Santa Ana

Centro de Técnicas Alma

Nazavisión

Antonia Díaz, 3 • t. 955675571

Antonia Díaz, 30 • t. 955662368

Goyeneta, s/n • t. 646975385

La Mina, 9 • t. 955662460

Ortopedia Valme

Dos Hermanas

Óptica Andaluza

Vitaldent

Antonia Díaz, 30 A • t. 955661800

P. del Emigrante, 8 • t. 954725824

Antonia Díaz, 20 • t. 954724895

Av. de España, 112 • t. 954729850

COMPRANDO EN EL COMERCIO TRADICIONAL IMPULSAS LA ECONOMÍA DE TU CIUDAD

A s ó c ia t e ! !

Clínica Arteo

Calzados Luyma

El Ejido, 30 • t. 955675597

S. Mª. Magdalena, 32 • t. 954720324

Esta vuel ta al Cole cuenta con
¡los mejores profesionales!
COLABORA

Ayuntamiento
de Dos Hermanas
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Dos Hermanas renueva como
‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’

La Peña Sevillista de Dos
Hermanas acogerá esta tarde a
partir de las 20.00 horas la firma del
libro ‘Hoy sí me puedo levantar’ del
periodista Roberto Arrocha. Se
trata de un libro en el que su autor
conversa con personajes famosos Javier Labandón, Arrebato, Carlos
Bacca, José Ángel de la Casa, José
María García, Mayra Gómez Kemp,
Cristina Hoyos, Sandra Ibarra,
Marisa Jara, Juan José Padilla e
Irene Villa- que se han convertido
en ejemplos de superación y de
lucha contra las adversidades,
según explican desde la Peña. Se
trata de “Un canto a la vida, a la
esperanza”.
El autor cederá sus derechos a
Andex (Asociación de Padres de
Niños con Cáncer de Andalucía).
Al acto asistirá como invitado el
jugador del Sevilla FC Roque Mesa.

El CSDC
Fernando
Varela apura el
verano
El CSCD Fernando Varela
apura su última semana de piscina
de la temporada. De lunes a viernes
el horario de la misma es de 14.00 a
20.00 horas y el sábado y el domingo de 12.00 a 21.00 horas pero
exclusivamente para los socios.
El sábado a las 21.00 horas
habrá una fiesta infantil en la piscina polideportiva con atracciones y
barra de bar. Podrán asistir socios y
no socios. El precio de la entrada
para socios será de dos euros para
los niños y un euro los adultos y
para los no socio 2,5 euros los
niños y 1,5 euros los adultos.
El Club celebró el pasado sábado la fiesta ‘Remember Discoteca
2001’ animada por DJ Luy.
Por otro lado, el centro social
saca a concurso su Bar- Restaurante. Todos los interesados en
presentar su candidatura, pueden
presentar y recoger las bases a
partir del próximo lunes 17 de
septiembre hasta el día 24 de
septiembre, en las oficinas del
centro, en horario de lunes a viernes de 18.00 a 19.00 horas y los
miércoles de 11.00 a 12.00 horas.
El nuevo arrendatario se dará a
conocer el próximo domingo día 30
de septiembre en asamblea
extraordinaria

Ha sido uno de los
16 municipios que
revalida el título
este año por su
trabajo y proyecto
de futuro
l Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades
ha renovado la distinción de
‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ a 16 ciudades y municipios entre ellas Dos Hermanas - que
obtuvieron el galardón en 2010,
primer año en el que se concedió, y
que revalidaron en 2014. Según
informa el Ministerio, las ciudades
que han renovado son: Ermua
(Vizcaya), Gata de Gorgos (Alicante), La Solana (Ciudad Real) y Vilanova del Camí (Barcelona) en la
categoría A (municipios de hasta
20.000 habitantes); Almendralejo
(Badajoz), Avilés (Asturias), Cáce-

E

res, Sant Boi (Barcelona) y Viladecans (Barcelona) en la categoría B
(municipios de 20.001 a 100.000
habitantes); y Dos Hermanas (Sevilla), Gijón (Asturias), San Sebastián
(Guipúzcoa), Santander (Cantabria), Terrassa (Barcelona), Valencia y Valladolid en la categoría C
que contempla a los municipios de
más de 100.000 habitantes.
Las ciudades distinguidas con
este galardón forman parte de la
Red de ‘Ciudades de la Ciencia y la
Innovación’ y de la Asociación Red
Innpulso (Arinn). La red es un foro
de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras donde se
comparten experiencias y proyectos. A través de la Red se potencia
la colaboración entre ayuntamientos compartiendo buenas prácticas
y colaboración en proyectos innovadores. Actualmente forman parte de
la Red Innpulso 64 ciudades, desde
poblaciones pequeñas a grandes
ciudades.

Desde 2010 se agrupa a los
ayuntamientos distinguidos en la
Red Ciudades de la Ciencia y la
Innovación, un foro que tiene por
objetivo definir las políticas locales
innovadoras y potenciar la cooperación público-privada en proyectos,
gestión y divulgación científica. La
distinción se obtiene para un periodo de tres años, pasando los ayuntamientos premiados a formar parte
de la red.
La Concejala de Promoción
Económica e Innovación del Ayuntamiento nazareno, Carmen Gil, ha
recibido la noticia con satisfacción y
ha insistido en que la renovación es
fruto del trabajo realizado en esta
materia y a la perspectivas de futuro
que Dos Hermanas ha presentado
en su proyecto.
“La renovación no es algo que
se haga de manera automática”, ha
explicado, “presentamos un proyecto con las perspectivas de futuro en
temas de innovación y conocimien-

to para el municipio y con las cosas
que has hecho y que te habías
comprometido a hacer. Quiere decir
que hemos cumplido”, ha sentenciado. “Es un orgullo que nos sigan
distinguiendo”, ha indicado.
Además, ha recordado que Dos
Hermanas fue la primera y única
ciudad de Andalucía en recibir esta
distinción y que sigue siendo de los
pocos municipios andaluces con
esta distinción.
El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Sánchez, recibió de manos del entonces príncipe
de Asturias el galardón en enero de
2011. Dos Hermanas era la única
ciudad andaluza en recibirlo.
En la delegación nazarena, que
se trasladó entonces a Madrid,
encabezada por el regidor también
participó la Delegada de Promoción
Económica e Innovación.
El acto se celebró en el auditorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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Se realizará una campaña de sensibilización, jornada de puertas abiertas, conferencias, teatro, etc.

AFA celebra la I Semana por el
Alzheimer ‘En honor a la Memoria’
l Concejal de Participación
Ciudadana y Salud del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Juan Antonio Vilches,
ha presentado las actividades que
se celebrarán en la ciudad del 17 al
21 de septiembre en la I Semana
por el Alzheimer 2º Encuentro ‘En
honor a la Memoria’ organizada por
la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer, AFA Dos
Hermanas.
La semana se inaugurará el
lunes 17 con una campaña de
sensibilización sobre la enfermedad, se dará a conocer AFA Dos
Hermanas y los servicios que ofrece y también se realizará una recaudación de donativos en diferentes
puntos de la ciudad: Mercado de
Abastos, plaza del Ayuntamiento y
centros de salud.
El martes 18 habrá una jornada
de puertas abiertas en la sede de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA Dos Hermanas ubicada en la barriada de
Consolación (calle Maestro
Amadeo Vives 10 B) de 10.30 a
12.30 horas. Sobre las 13.00 horas
se procederá a la lectura de un
manifiesto en el salón de Pleno del
Ayuntamiento nazareno.
El miércoles 19 a partir de las
18.30 horas el Centro Cultural La
Almona acogerá dos conferencias.
La primera a cargo de la Doctora

precio de las entradas es de 8 euros
y los beneficios irán íntegramente a
AFA Dos Hermanas. Las entradas
se pueden adquirir en la sede de la
Peña Bética, en la sede de AFA, en
Forum T. Nazareno, en el Centro
Cultural La Almona (a partir del
próximo lunes) y en el Bar La Tertulia. El objetivo de esta Semana por
el Alzheimer es concienciar a la
ciudadanía sobre esta enfermedad
y al mismo tiempo dar a conocer a
AFA Dos Hermanas como un lugar
de referencia tanto para personas
que la padecen como para sus fami-

liares. La psicóloga de AFA Dos
Hermanas, Ana Vaquero, insistió en
la importancia de reconocer la
sintomatología que presenta el
alzheimer porque un diagnóstico
precoz es “vital” para ralentizar el
desarrollo de la enfermedad. “No
existe medicamentos para frenar o
curar la enfermedad pero sí sabemos que la combinación de tratamiento farmacológico con terapias
enlentece la evolución. Por ello, la
información es vital para detectar
los síntomas iniciales y acudir al
neurólogo para tener mejor calidad
de vida”, subrayó.
El Concejal de Participación
Ciudadana y Salud explicó que AFA
Dos Hermanas está ofreciendo
actualmente dos tipos de talleres
uno para frenar la enfermedad en
aquellas personas que se encuentran en los primeros estadíos y un
taller de información para los cuidadores. Para su mantenimiento, la
entidad tiene a la venta pulseras
con el lema ‘Yo recuerdo por ti’.
Las personas interesadas en
contactar con AFA Dos Hermanas
pueden pasar por la sede de la entidad los lunes, miércoles y viernes
de 9.30 a 13.30 horas, llamar a los
teléfonos:
635184943
o
854742600, consultar las redes
sociales con el perfil afadoshermanas o escribir un correo electrónico
a: afadoshermanas@gmail.com

Las consultas de teledermatología realizadas en el primer semestre de este año en Dos Hermanas
suponen el 38,6% de las totales
llevadas a cabo en los demás
centros del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla que tienen implan-

tado este sistema.
El centro nazareno más prolífico es Santa Ana con 200 consultas,
seguido de Montequinto con 60,
Olivar de Quinto con 26, Doña
Mercedes con 20, Los Montecillos
con 14 y San Hilario con 10.

E

Eva Cuartero Rodríguez, Neuróloga en la Unidad de Demencia y
Trastornos de la Conducta del
Hospital de Valme. Posteriormente,
hablará el Psicólogo, Miguel García
Domínguez sobre la estrategia ‘Al
lado Alzheimer’. Al finalizar se ofrecerá un turno de intervenciones
para el público asistente. El objetivo
es ofrecer a la familia las herramientas necesarias que ayuden a paliar,
en la medida de lo posible, los síntomas. El jueves 20, también a las
18.30 horas, La Almona acogerá la
muestra ‘Vivencias del cuidador a

través de relatos y dibujos’ a cargo
del enfermero Ángel Rodríguez
Hurtado con más de 30 años de
experiencia en la Unidad de Continuidad Asistencial del Hospital El
Tomillar y habrá una mesa redonda
bajo el título ‘AFA te escucha’.
La semana se clausurará el
viernes 21, jornada en la que se
conmemora el Día Internacional del
Alzheimer, con la representación de
la obra ‘Antígona Eterna’ a cargo de
la compañía Artemisia Teatro. Será
a las 21.00 horas en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero. El

Se registran 330 consultas de
teledermatología en la ciudad
os centros sanitarios de
Atención Primaria de la localidad de Dos Hermanas han
registrado un total de 330 consultas
de teledermatología durante el
primer semestre del año 2018,
convirtiéndose en los más activos
en la aplicación de esta prestación
entre los demás centros del área
sur de la provincia sevillana.
La Teledermatología es un
sistema asistencial que permite, de
forma segura, comunicar al médico
de familia en el centro de salud con
el especialista que trabaja en el
hospital. Como resultado se agiliza
notablemente la asistencia y favore-
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ce la detección precoz de lesiones
cancerosas en la piel.
El objetivo de este programa no
es otro que acortar los tiempos de
espera del paciente, así como
mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las distintas lesiones de
la piel de la forma más precoz posible, evitando desplazamientos y
facilitando la asistencia, sobre todo
a los colectivos más vulnerables.
Gracias a este proyecto, cuando el médico de familia o pediatra
sospecha de la presencia de alguna
anomalía en la piel, se toma una
imagen que es enviada de forma
telemática al hospital de referencia

para que sea revisada por los facultativos especialistas.
En Dos Hermanas, los seis
centros de salud de la localidad
tienen en pleno funcionamiento
esta herramienta de telemedicina,
en el marco de los más de 200
centros de Atención Primaria de
Andalucía que ya la tienen implantada. Para ello, la Consejería de
Salud los ha dotado de una cámara
con dermatoscopio, un aparato que
incrementa la capacidad de resolución de las imágenes, y los equipos
informáticos necesarios. Además,
se ha ofrecido formación específica
a los profesionales.
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La vía ciclista Dos Hermanas-Alcalá
aprovechará tramos de la carretera

Oferta de
diferentes
cursos
formativos

Fomento está
trabajando en el
proyecto que
también contempla
usar la vías de
servicio

Cruz Roja impartirá del 24 de
septiembre al 5 de octubre un curso
de Socorrismo y Primeros Auxilios.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes día 21 de
septiembre. Se trata de un curso
presencial de 40 horas de duración.
Las clases se impartirán en la sede
de Cruz Roja Dos Hermanas
(Avenida de la Libertad s/n) en
horario de 9.00 a 14.00 horas. Está
destinado a la población en general,
para mayores de 16 años.
Por otro lado, está abierto el
plazo de inscripción en diferentes
cursos formativos que se impartirán
en el Club Vistazul y en el CSDC
Juan Velasco.
Camarera de pisos, gobernanta, auxiliar de ayuda a domicilio y
auxiliar de comercio es la oferta de
cursos de formación profesional no
reglada con práctica en empresas:
hoteles, residencias de ancianos
y/o discapacitados.
Esta formación está enfocada
en la búsqueda de empleo en sectores en los que hay una alta demanda de trabajo, según explican desde
la organización.
Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 685849329.
No se exige ningún requisito
académico para realizar el curso.
Por último, Andalucía Compromiso Digital, en colaboración con la
Delegación de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, va a impartir
el curso denominado Programación
de Aplicaciones para Móviles desde
el 17 al 21 de septiembre, en horario de 17.00 a 21.15 horas, en las
instalaciones del Parque I+D Dehesa de Valme S.A. en Entrenúcleos.

a Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de
Andalucía está trabajando
en el diseño de una propuesta para
la vía ciclista que unirá los núcleos
urbanos de Alcalá de Guadaíra y
Dos Hermanas en la que se aprovecharán tramos de antigua carretera
y otros correspondientes a vías de
servicio y situados en paralelo al
trazado de la futura autovía A-392,
infraestructura que en la actualidad
se encuentra en ejecución por parte
de la Junta.
La Consejería está redactando
el proyecto, a través de su Agencia
de Obra Pública, en el que se está
estudiando incluir dichos tramos de
vías de servicio y antigua carretera
para el uso compartido de los vehículos a motor y la bicicleta, con
preferencia ciclista, según ha explicado el delegado territorial de
Fomento y Vivienda, Jesús María
Sánchez.
Según el delegado, “este tipo
de ciclovías de servicio ya se están
desarrollando en otros países europeos, como Bélgica y Holanda, en
donde el uso de la bicicleta está
muy extendido entre su población”.
Además, ha afirmado que
“responde a una necesidad por
parte de la administración pública
de aprovechar la infraestructura
existente para facilitar los desplazamientos en las áreas metropolita-
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nas y fomentar el uso de la bicicleta”. Jesús María Sánchez ha señalado que “el objetivo es aprovechar
al máximo la actual obra de duplicación de la A-392, para lo cual la
nueva vía ciclista adopta tramos de
la carretera actual que quedarían
fuera de servicio y, de manera
novedosa, transforma para uso
ciclista una de las dos vías de servicio laterales, concretamente -ha
añadido- la vía de servicio más al
sur se transforma en ciclovía de
servicio compartida, con preferencia ciclista, gracias al poco tráfico
previsto ya que será únicamente el
de acceso a las fincas colindantes”.
De esta forma, la bicicleta
comparte el espacio con el coche,
que reduce su velocidad gracias a
unos reductores homologados

exclusivos para coches y camiones
que no afectan a la bicicleta.
Los reductores de velocidad
están diseñados en los extremos de
la vía, de manera que limitan el tráfico de los vehículos a motor pero no
afectan a las bicicletas, que pasan
por el centro de la vía. También la
señalización de la ciclovía está
encaminada al uso compartido y a
la preferencia ciclista.
Técnicos de la Agencia de Obra
Pública se han reunido con la
asociación de ciclistas A Contramano y con representantes de colectivos ciclistas de Alcalá de Guadaíra,
interesados en el proyecto de vía
ciclista entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.
La vía ciclista entre Alcalá de
Guadaíra y Dos Hermanas forma

parte del Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), que desarrolla redes
ciclistas a nivel metropolitano para
facilitar los desplazamientos no
motorizados en Andalucía. Gracias
a las directrices del PAB, se señalizará la totalidad de la ruta, incluyendo señales o carteles informativos
en los dos núcleos urbanos que
indiquen la posibilidad de acceso a
la vía ciclista y su destino final. La
ruta completa guardará homogeneidad suficiente en su diseño, e incluirá la señalización necesaria tanto
de seguridad y uso como de información.
El trazado en estudio tiene un
total de 7,1 kms de longitud y
conecta la vía ciclista existente en la
glorieta de la ronda de Dos Hermanas con la carretera vieja y el Puente Romano en Alcalá de Guadaíra,
que actualmente es de tránsito
exclusivo peatonal y ciclista.
En la actualidad, la carretera
autonómica se encuentra en obras,
ejecutándose la duplicación de
calzada mencionada. El proyecto
deberá dar continuidad a la ‘ciclovía
de servicio’ de modo que los ciclistas puedan realizar el trayecto Alcala de Guadaíra – Dos Hermanas
siempre con prioridad sobre los
vehículos a motor y con seguridad y
confort.
El proyecto estudia también los
puntos de inicio y final de la vía
ciclista, situándolos en vías ciclistas
existentes en las tramas urbanas de
los dos núcleos de población, Dos
Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Se
estudian también en detalle diferentes soluciones para el paso sobre la
A-376 Sevilla-Utrera, incluyendo la
posibilidad de ejecutar una nueva
pasarela ciclista.
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Dos nazarenos,
en la final
internacional
de Interporc

‘La Rebe’ estará el domingo de
jurado en Miss Mister Gitano España

Los cortadores de jamón nazarenos Diego Ferreras y Juan Carlos
Garrido participarán el próximo
miércoles en la final del Concurso
Internacional de Cortadores de
Jamón de Capa Blanca organizado
por Interporc que se celebra en
Ifema (Madrid) dentro de ‘Meat
Attraction’.
En total, competirán por ser el
embajador mundial del corte de
jamón de capa blanca seis profesionales. Juan Carlos Garrido fue el
ganador del concurso celebrado en
Dos Hermanas, Diego Ferreras se
clasificó en Benaoján (Málaga),
Jorge Díaz fue el ganador en la
clasificatoria de Pola de Laviana
(Asturias), Antonio David ganador
en Lorca (Murcia), Fernando López
fue el primero en ‘Sabor a Málaga’
(Málaga) y Takamitsu Ushiroyatsu
clasificado en ‘Foodex’ (Japón).

El certamen de
belleza se
celebrará en Dos
Hermanas en la
discoteca B3 a las
19.30 horas

La nazarena
Paloma Oliva
necesita votos
para Miss Spain
La nazarena Paloma Oliva se
encuentra, esta semana, participando en el Certamen Miss World
Spain como representante de Sevilla. Además de las pruebas que
tiene que superar a lo largo de
estos días, en la localidad gaditana
de Rota, se ha establecido un enlace de votaciones del público, que
supondrá un 40% de la elección
final.
Paloma Oliva se encuentra muy
ilusionada con tener la oportunidad
de vivir esta experiencia en el
mundo de la belleza.
Si consiguiera ganar la corona
sería la primera nazarena en ostentar este título y tendría la posibilidad
de acceder a Miss World Universo.
El enlace para votar a Paloma
Oliva es el siguiente:
http://www.hoymagazine.es/

3 acogerá el domingo a
partir de las 19.30 horas el
Certamen de Belleza Miss
Mister Gitano España organizado
por la Asociación de Diseñadores
de Moda en España, Adimes.
El jurado estará formado por
personajes mediáticos como ‘La
Rebe’ de ‘Los Gipsy King’ o Richard
Pena copresentador y guionista del
programa ‘First Dates’.
Como artistas invitados estarán
Marina García, Rafa El Negro,
Luitingo, El Húngaro y muchos más.
Además, habrá un desfile de moda
de la firma de Cristo Contreras que
mostrará su primera colección
otoño-invierno 2019 denominada
‘Crisálida’. Todos los artistas y
famosos colaboran altruistamente
con esta gala.
Los participantes disfrutarán de
un curso intensivo de iniciación al
sector moda, los dos días anteriores al evento, con una duración de
20 horas. Profesores cualificados
enseñarán las distintas materias:
desfile en pasarela, coreografías,
interpretación, posado de fotografía, protocolo y ‘personal shopper’.
Todos los participantes son de
etnia gitana, con el objetivo de la
integración racial, también habrá

B

chicos con alguna discapacidad física en el sector moda.
Desde la organización se explica que cuentan con el apoyo de
diferentes asociaciones gitanas de
distintas comunidades de España.

Nueva edición del Pateo
Contra el Cáncer Infantil
El IV Pateo Contra el Cáncer
Infantil ya tiene fecha. Se celebrará
el próximo domingo día 30 de
septiembre a partir de las 10.00
horas en Hotel Mare. Consiste en
una singular carrera de patitos de
goma cuyo objetivo es recaudar
fondos para la lucha contra el
cáncer infantil. El dinero recaudado
irá destinado a cuatro Fundaciones:
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica
(SEHOP), la Fundación Aladina, a
la Asociación Española para los
Efectos del Tratamiento del Cáncer
(Aeetc) y a El sueño de Vicky.
También habrá otras actividades,
premios para los ganadores y

muchas sorpresas en una magnífica jornada de convivencia.
Son muchos los famosos que
apoyan esta iniciativa. Pepe Begines de ‘No me pides que llevo chanclas’, Arrebato, Amistades Peligrosas, Los del Río, Kiko Veneno,
Rivas, José Manuel Soto, etc.
La idea este año es aumentar la
venta de patos en un 15% así como
las donaciones por empresas colaboradoras, según informan desde la
organización. Para más información los interesados pueden consultar Facebook ‘pateandoalcancer’ o
bien contactar a través el correo
electrónico:
pateandoalcancer@gmail.com

Además, la gala será grabada y
se emitirá en la quinta temporada
del programa Los Gipsy Kings.
Las entradas para disfrutar del
certamen, al precio de 12 euros, ya
están a la venta en The Two Sisters

y Venta La Viña. También se
podrán adquirir en la puerta.
Para más información y reservas los interesados pueden llamar a
los teléfonos: 647413336 y
638255087.
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La Asociación Motera Éxate pa ya
inauguró su sede con un sencillo acto
Al evento acudieron
invitados miembros
de otros
motoclubes con
gran afinidad con
los nazarenos
l Motoclub Éxate pa ya
inauguró el pasado sábado
su sede que queda ubicada
en los bajos del puente de la Avenida de Sevilla, que albergaba antiguamente la AV La Moneda.
La nueva sede les permite
contar con un lugar de reunión,
almacén para las donaciones que
reciben a lo largo del año para su
campaña de Navidad y un mini
museo de las posesiones del club:
trofeos, cuadros y el estandarte que
llevarán el próximo mes de diciembre a ‘Moto Rocío’ en homenaje a
los moteros caídos. Comparten el
local con la asociación Pinzas
Teatro y con grupos musicales “en
armonía”.
Los Éxate pa ya son una gran
familia. El componente más mayor
tiene 77 años, Antonio Peral al que
cariñosamente apodan ‘El Bebé’. El
más pequeño del grupo es Fernando Calderón que tiene solo un año y
medio y se trata de la tercera generación de la misma familia.
Entre las actividades que organiza la asociación motera figuran:
concentraciones, quedadas, comidas, cumpleaños, halloween, salidas, etc. En cada concentración o
salida que realizan llevan un “coche
escoba” en el que van los niños y
los que denominan “echaítos a

E

perder”, miembros que tienen alguna dolencia y por ese motivo no
puede ir en moto. En un futuro
cercano quieren poner en marcha
un taller para aprender Lenguaje de
Signos ya que una de las integrantes de la entidad es sorda.
El Motoclub Éxate pa ya cuenta
con un lado muy solidario. Desde
hace ocho años realizan la cabalgata motera de Papá Noel repartiendo

regalos y caramelos. Asimismo,
llevan obsequios a la residencia de
ancianos y entregan regalos a niños
de familias desfavorecidas “para
llenar ese día de un rayito de
alegría”. Para ello cuentan con la
colaboración de empresas y de
particulares.
La presidenta de la Asociación
Motera Éxate pa ya desde su constitución hace nueve años es Rosa

López Muñoz. Aunque el motoclub
se constituyó hace menos de una
década sus componentes llevan
más de 20 años en el mundo de las
motos. Actualmente el grupo está
compuesto por 32 moteros.
La entidad se puso en marcha
oficialmente el 28 de noviembre de
2010 por dos parejas moteras.
“Nuestra forma de ver las motos
es distinta, no se trata de correr, si

no de pasear, viajar, visitando otras
peñas moteras y motoclubes y
pasarlo, sobre todo, muy bien
Rosa López nos cuenta uno de
sus secretos. “no soy motera. Le
regalé la moto a mi marido hace 30
años pero a mí no me gustan las
motos. Me gusta el ambiente motero”. Indica que suele ir de “paquete”
y que en su día a día conduce una
scooter.
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Tixe retoma la actividad con un
nuevo ciclo de desayunos

Los concejales del grupo municipal de IU, Fran García Parejo y
Paqui López Adama, dieron la bienvenida al nuevo curso político con
una rueda de prensa en la que
hablaron de diferentes temas.
La Concejala hizo hincapié en
que se trata un nuevo ciclo municipal que culminará en las elecciones
municipales de mayo de 2019. En
este punto, hablaron de las conversaciones con Podemos para llegar
a “una confluencia”.
Habló del nuevo curso escolar y
criticó que hay obras aún en algunos centros escolares sin culminar
o que se haya “incumplido” en
materia de climatización. Paqui
insistió en la necesidad de incorporar la figura del monitor en Educación Infantil. Por su parte, Fran
García Parejo, recordó el informe
del Tribunal de Cuentas que se
publicó a finales de julio, criticó que
aún no hayan podido ver el pliego
del nuevo contrato para el transporte público urbano. Se congratuló de
la puesta en marcha de la autobús
nocturno los fines de semana hasta
Sevilla capital y reivindicó la puesta
en marcha del mismo servicio en los
trenes de Cercanías, entre otros
asuntos.

Batería de
propuestas
para los
presupuestos
El grupo municipal de Ciudadanos ha presentado una batería de
13 propuestas para los presupuestos, entre las que destacan medidas
para mejorar el transporte, el
medioambiente y la seguridad.
Mejorar el transporte a través
de lanzaderas gratuitas de autobuses hasta la parada del metro de
Olivar de Quinto durante la Feria o
Semana Santa. En materia del
medioambiente, apuestan por
instalaciones de fuentes públicas,
dotar de bolsas ecológicas a los
mercados municipales y, a la
ciudad, de contenedores donde el
ciudadano pueda depositar restos
de poda de sus viviendas. También
abogan por contar con wifi gratuito
en los espacios públicos, cita previa
‘on line’ para la Delegación de
Asuntos Sociales, Comisaría de
Policía Local y Bomberos en Montequinto, etc.

ixe, Asociación Empresarial pone en marcha este
mes de septiembre el III
Ciclo de Formación y Perfeccionamiento Empresarial.
El primero de los desayunos
que compone este III Ciclo tendrá
lugar el próximo jueves día 20 de
septiembre a las 8.00 horas en las
instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento, calle Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos,
Dos Hermanas).
La ponencia titulada ‘Herramientas para Hablar en Público en
el Ámbito Empresarial’ será impartida por ‘ Antonio Quirós, Coach
Empresarial y Profesional, experto
en desarrollar en las personas
competencias, habilidades y
destrezas para hablar en público,
comunicar y liderar.
El taller se desarrollará bajo una
metodología activa, participativa y
con dinámicas de alto impacto que
favorecen el aprendizaje. Se aportarán herramientas con los objetivos de disfrutar al hablar en público
y comunicar de una forma más

T

eficiente. Los asistentes pondrán
poner en práctica lo aprendido de
forma inmediata en el apartado de
‘Elevator Pitch’ y networking que se
llevará a cabo al final de la actividad.
A continuación se dará paso al
espacio de ‘Tixe Solidario’ donde
Antonio Jurado presentará el
proyecto 454 Corazones de la
Fundación Andrés Olivares, fundación con la que Tixe, Asociación
Empresarial colabora desde hace
años.
Una vez finalizado, se dará
paso a ‘Presenta tu Empresa’
donde las representantes de las
empresas Mar Real State y Rh
Cartas, ambas empresas socias de
Tixe, Asociación Empresarial
expondrán a los asistentes sus
modelos de negocio así como sus
ventajas competitivas.
Posteriormente, se llevará a
cabo el networking del Desayuno
Empresarial bajo el formato ‘Elevator Pitch’ que consistirá en que cada
asistente dispondrá de un minuto
para presentar su empresa.

Por último, los asistentes
podrán disfrutar del desayuno mientras amplían su red de contactos
profesionales, por lo que no deben
olvidar traer sus tarjetas de visita.
Si desea participar en este
Desayuno Empresarial o asociarse
a Tixe y disfrutar de las distintas
actividades organizadas por esta
asociación empresarial, puede
contactar en los teléfonos
954930258 y 673675672.
El Ciclo de Formación y Perfeccionamiento Empresarial se trata de
una actividad dirigida a empresarios
y emprendedores, además de a
otras instituciones relaciones con el
mundo de la empresa. Las distintas
temáticas que compondrán este
nuevo ciclo han sido seleccionadas
gracias a las encuestas aportadas
por los asistentes al segundo ciclo,
que se irán desgranando en los ya
habituales Desayunos Empresarios
que esta entidad organiza con
periodicidad mensual.
Los temas a tratar en este
nuevo curso serán los siguientes:
Herramientas para hablar en públi-

co en el ámbito empresarial,
Gestión de ventas, Marketing y
Redes Sociales en las empresas,
Fuentes de financiación en la
empresa, Mindfulness, Subvenciones/ayudas y crowdfunding, Liderazgo y gestión de equipos, Gestión
integral de la empresa y, por último,
Protocolo de eventos y networking.
Cómo sacarle partido a un evento.
El ciclo se clausurará en junio con
una mesa redonda.
Tixe, Asociación Empresarial
contará con la colaboración de
grandes profesionales, en su mayoría asociados, con una dilatada
trayectoria profesional que impartirán las ponencias basándose en el
día a día, aportando así una visión
más práctica y realista del tema a
tratar. Tixe ha depositado una gran
ilusión en la organización de
nuevas actividades para el curso
2018/2019, y desea que cubran las
expectativas de empresarios y
emprendedores, ayudándoles a
alcanzar sus objetivos de desarrollo
tanto personal como profesional.
info@tixe.es
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EN PORTADA

Parque Dehesa de Doña María

La Felicia

Podas, reposición,
abono y campañas
contra plagas

La Concejalía de Medioambiente se encuentra
preparando todo lo necesario para afrontar la
llegada del otoño e invierno. Podas, planificación de
los inventarios para la reposición de faltas y marras,
tratamientos contra plagas, abonado de praderas,

recogida de frutos, etc. son algunas de las
intervenciones a ejecutar para preparar los parques,
jardines y zonas verdes de cara a la nueva estación.
Los operarios están trabajando en la poda de
grandes ejemplares como las palmeras. También

se hará una fuerte intervención en los plátanos de
sombra de las grandes avenidas como José Luis
Prats y España para compatibilizarlos con las
edificaciones existentes. La campaña de plantación
se prevé iniciar a mediados de octubre.
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Avisos

Labores de septiembre
Durante el mes de septiembre
finaliza el verano y comienza el
otoño, y con ello, las temperaturas
bajan y la climatología es mucho
más agradable. Sin embargo, las
tareas todavía no han terminado.
Se puede disfrutar todavía de los
frutos del pasado mes, es el momento ideal para dar un cambio
importante en todos los aspectos
relacionados con nuestras plantas, y habrá que empezar a prepararse para el próximo año. Pero
vayamos por partes.
En el jardín, se podan los
setos, aunque cada vez con
menor frecuencia. Realizaremos
podas ligeras a los tallos jóvenes
y eliminaremos las ramas secas,
y podaremos los rosales más envejecidos. A final de mes es un
momento idóneo para plantar árboles y arbustos caducifolios y rosales. Plantaremos crisantemos,
lirios, violas y pensamientos para
tener flores en invierno, y trepadoras como la hiedra y la madreselva. Proporcionaremos color a
nuestro jardín sembrando coles
ornamentales resistentes a las heladas, así el jardín seguirá teniendo bonitas gamas cromáticas
durante el otoño e invierno. Sembraremos especies anuales resistentes. Revisaremos los tutores,
celosías y toldos, por si el viento
es fuerte en este mes. Seguiremos con la eliminación de hierbas
no procedentes (malas hierbas),
daremos una cava y prepararemos el terreno para próximas
plantaciones y siembras. Cuidaremos de las plantas que han estado en el exterior y que sufrirán
con el cambio de temperatura
nocturna. Todavía conviene no
suspender el riego de los arbustos
y demás plantas plantados en primavera, ya que el tiempo seguramente aún se mantendrá cálido y
seco. La frecuencia de riegos en
las praderas de césped sí se
puede disminuir, aunque estaremos pendientes de si hay alguna
subida de temperatura.
La temperatura es más fresca
y suave, lo que favorecerá la re-

novación del césped. Deberemos
volver a segar de nuevo con más
frecuencia, como 1 o 2 veces por
semana. Para conseguir un verdor más bonito aplicaremos un
fertilizante a base de nitrógeno
cada 15 días. Si deseamos disfrutar de nuevas y futuras superficies
de césped, este es el momento de
iniciar la preparación del terreno.
Seguiremos con la lucha contra las manchas negras y el tizón
de las rosas mediante fungicidas.
Realizaremos tratamientos preventivos contra hongos e insectos,
ya que es mucho más fácil controlarlas en la fase inicial que esperar
a que se extiendan. Las plantas
que en años anteriores tuvieron
problemas de plagas o enfermedades, es probable que vuelvan a
tenerlos.
En el interior de casa, es momento para trasplantar aquellas
plantas que lo necesiten. Eliminaremos las hojas secas y ramas o
troncos que den un mal aspecto a
la planta. Abonaremos con un
abono rico en potasa en cada
riego a las dosis recomendadas.
En nuestro huerto, las plantas
de tomates, berenjenas y pimientos no han dejado de dar sus frutos, por lo que con la llegada de
frío y lluvia se pueden estropear,
motivo que tendremos en cuenta
por si hay que recolectarlos todos.
Se recogen también ajos, pepinos, calabacines, etc., y frutas
como melones, higos, uvas,
peras, manzanas, etc. Es buen
momento para sembrar hortalizas
como las espinacas, acelgas, rábanos, etc. Despuntaremos las
cebollas y si tenemos alcachofas,
podemos arrancarlas, dividir sus
matas y plantarlas para la próxima
cosecha de invierno. Ciertos frutales de pepita comienzan a dar
sus frutos y las naranjas comienzan a engordar notablemente.
Protegeremos los frutos de los pájaros y avispas, y deberemos vigilar
también
plagas
y
enfermedades, así como babosas
y gusanos.
Amaia Pujana

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

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

Preparación de los
jardines para la llegada
de la nueva estación:
el otoño
La Delegación de
Medioambiente está planificando
todas las actuaciones necesarias
para preparar los parques, jardines
y zonas verdes para la llegada del
otoño. Actuaciones que se
acometerán a lo largo del último
trimestre del año.
En este sentido, ya han
comenzado las tareas de poda. Se
está interviniendo en las palmeras
de diferentes glorietas. También se
realizará una fuerte actuación en
los plátanos de sombras existentes
en las grandes avenidas como
José Luis Prats y España,
siguiendo la poda realizada en
Montequinto y que ha dado muy
buenos resultados consiguiendo
copas cilíndricas haciendo
compatibles estos ejemplares con
las edificaciones. Además, ha
comenzado la poda de naranjos en
la barriada de San Antonio.
Por otro lado, se está
planificando la recogida de frutos,
especialmente naranja y
aceitunas, que irá en función del
grado de madurez del mismo.
Otra de las actuaciones son los
tratamientos contra las plagas. En
esta época son especialmente
virulentas la de mosca blanca
aunque también se realizarán
tratamientos contra el pulgón y
otras plagas.
Se realizarán además
tratamientos y abonados en las
praderas.
Por último, se está inventariando
y planificando la campaña de
reposición de faltas y marras en la
arboleda. Se prevé que esta
campaña se prolongue desde
mediados del próximo mes de
octubre hasta la segunda semana
de enero aunque se trata de una
campaña que depende mucho del
tiempo atmosférico. Si el mes de
octubre se presenta muy caluroso
habrá que retrasar el inicio de la
plantación en aras de contar con
una climatología idónea para tener
las máximas garantías de
supervivencia y buen crecimiento y
desarrollo del ejemplar.
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Continúa el mantenimiento
de los parques infantiles
Medioambiente continúa con las
labores de mantenimiento de los
parques infantiles. Por otro lado,
desde la Concejalía se está
estudiando la ampliación o
creación de nuevos parques
infantiles. En previsión, se prevén
en la Zona Sur y en Entrenúcleos.

Terminada la jardinería en
Cristóbal Colón
Han concluido los trabajos de
reajardinamiento en la Avenida
Cristóbal Colón tras la
construcción de una nueva glorieta
y la reurbanización de la zona. En
esta actuación se ha utilizado
ejemplares de palmeras y cipreses
combinados con pradera tanto
artificial como natural. También se
han utilizado gauras y cycas,
planta de temporada y áridos. El
principal objetivo ha sido utilizar
plantas de bajo consumo de agua
para optimizar el mantenimiento.

Estudio de grandes
ejemplares
Medioambiente está barajando
la posibilidad de encargar a una
empresa externa especializada el
estudio y valoración de la
arboleda de gran porte existente
en el municipio especialmente en
los parques municipales de La
Alquería y Los Pinos.
El objetivo es valorar el estado
en el que se encuentran, realizar
un diagnóstico y determinar cómo
y cuándo actuar y, sobre qué
elementos: raíz, suelo, copa, etc.
La finalidad es evitar riesgos de
desprendimientos de ramas o
caídas de ejemplares completos
que puedan causar graves
incidentes dado el volumen de
personas que se encuentran a
diario en estos espacios.
Los resultados de este estudio
marcarán las actuaciones a
realizar sobre estos ejemplares así
como el grado de urgencia de la
ejecución.
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La Felicia
La Felicia Amelloides, también conocida como Agathea Coelestis, es una
planta de la familia Asteraceae. Son muchos sus nombres comunes, como son
Agatea, Felicia, Margarita azul o Aster
de África, quizá debido a su lugar de procedencia, Sudáfrica.
Esta herbácea resistente tiene porte
arbustivo y forma densos matorrales que
alcanzan más de medio metro de altura.
Los tallos están cubiertos de hojas
opuestas, de forma ovalada y color
verde brillante, con el envés algo más
claro. Sus flores, parecidas a las margaritas, tienen pétalos azules y centro amarillo brillante, que asoman por encima de
la mata. Aparecen sin cesar desde principios de la primavera hasta finales de
otoño, dando un espectáculo de color
azulado impresionante. Los frutos son
velludos y ligeros, lo que favorece su dispersión por el viento.

“Sus flores,
parecidas a las
margaritas, tienen
pétalos azules y
centro amarillo
brillante, dando un
espectáculo de
color azulado
impresionante”

Goza de un crecimiento rápido, la
mata crece y aumenta cada año su diámetro. Esto, unido a su gran resistencia
y el espléndido resultado en ambientes
rústicos, la hacen perfecta para bordes
de canteros, jardines de rocalla, macetas y como planta cobertora en jardines
o balcones, pero siempre ubicada a
pleno sol, que requiere como condición
indispensable para fomentar una abundante floración.
En cuanto a su mantenimiento, es
una planta que no tiene unas exigencias
especiales. No requiere de excesiva humedad ni en suelo ni ambiental, ya que
goza de la cualidad de tolerar una sequedad relativa, excepto antes y durante
la floración, cuando necesita de un

mayor aporte de agua en el riego, siempre vigilando de no saturar el sustrato.
Es la mejor elección para cultivar en suelos que sean algo arenosos pero fértiles
y bien drenados, se adapta sin inconvenientes a los suelos relativamente secos
y ligeramente calcáreos.
Necesita pleno sol y un lugar donde
las temperaturas no bajen de los -5ºC.
No soporta el frío intenso y persistente.
Se debe tratar como anual en climas
fríos, aunque se puede mantener en el
interior durante los meses fríos y sacar
al exterior con la llegada de la primavera.
Es interesante ir eliminando las ca-

bezuelas de las flores pasadas o secas
para favorecer que siga floreciendo con
exuberancia. Al comienzo del invierno,
debe ser podado hasta la mitad de su altura; con esto se evitará su envejecimiento y brotará lleno de flores en
primavera. De esta manera la planta
puede mantenerse perfecta durante
unos cuantos años, no obstante, su floración irá siendo cada vez más escasa
y pobre, por lo que será preferible hacerse con nuevas plantas cada dos o
tres años.
Se multiplica, sobre todo, por división de la mata que, generalmente, se

adapta fácilmente al nuevo contenedor,
y por semillas que se plantan a finales
del invierno, con cierta protección.
Por lo general, es una planta resistente al ataque de insectos y enfermedades, aunque a finales del otoño se
aconseja un tratamiento preventivo con
un insecticida de amplio espectro y con
un fungicida sistémico para prevenir el
ataque por parte de los áfidos y el desarrollo de enfermedades causadas por
hongos, a menudo favorecidas por el
clima fresco y húmedo.

Amaia Pujana
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Más de 9.700 alumnos comienzan la
Secundaria el próximo lunes

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Prudencia con las
extraescolares

C

omienza el curso y, con él, los quebraderos de
cabeza. ¿A qué lo apunto este año? ¿No le estaré sobrecargando de actividades? ¿Se me
aburrirá si le obligo? ¿Cómo compaginarlo con los
deberes y el estudio? Hay que dejar bien claro desde el
principio que las actividades extraescolares, en general,
son beneficiosas para el rendimiento escolar. Aportan
contenido formativo y organizan mejor el tiempo libre.
Además, algunas de ellas desarrollan las capacidades
cognitivas y estimulan las relaciones sociales. La clave
puede estar en la elección de estas actividades extraescolares. Para saber a cuáles y a cuántas actividades
debemos apuntarlos, tenemos que tener presente las
necesidades, capacidades y motivaciones del niño o
niña. ¿Es conveniente que tengan una agenda tan apretada? Las actividades culturales y deportivas en horario
no lectivo contribuyen a la formación integral de los
alumnos. Pero en su justa medida. Hay que organizar el
horario libre de los estudiantes de una manera estructurada y supervisada, pero también hay que cederles
espacio para jugar, estar con la familia o descansar. De
esta forma, se evitan las posibles situaciones de
cansancio, falta de concentración o estrés que pueden
padecer los niños con una jornada sobrecargada. Bien
organizadas, las actividades extraescolares se asocian
a un mayor nivel educativo, más competencias interpersonales, mejor pensamiento crítico y madurez personal
y social. Los expertos indican que el grupo que realiza
actividades fuera del horario escolar obtiene mejor
rendimiento que el resto, en especial, quienes desarrollan actividades académicas y, más todavía, si compaginan éstas con la práctica deportiva. La toma de decisiones le corresponde a los padres, que son los responsables de la educación integral de sus hijos. Ante las
dudas, puede consultar con un especialista en educación o pedagogo que les proponga cómo armonizar
todas estas cuestiones. El Fútbol, baloncesto, natación
o voleibol son algunas de las prácticas deportivas más
frecuentes. Además de favorecer el estado físico de los
alumnos, son adecuadas para ampliar la capacidad de
coordinación, la psicomotricidad, flexibilidad y agilidad.
Los deportes desarrollan en los niños importantes valores, como la disciplina, el compañerismo, el respeto, el
espíritu de equipo, la superación y la competitividad.
En cuanto a las actividades académicas, las más
demandadas son los idiomas y clases de apoyo. Les
permiten reforzar los conocimientos adquiridos en el
aula o mejorarlos, si fuera necesario. Es muy importante
que el refuerzo educativo de las clases de apoyo lo
pongamos en manos de profesionales con experiencia
y resultados demostrables. Los experimentos, con
gaseosa. No con la educación de nuestros hijos. Así
que, madres y padres nazarenos, ¡suerte en la elección
de las actividades extraescolares 2018-2019! Pero no
se olviden que los estudios son lo primero y que todo
debe estar organizado a partir de su estudio por las
tardes.
¡Ánimo!

Esta semana
han empezado
las clases los
escolares de
Infantil y
Primaria
l pasado lunes
comenzaron las
clases en Dos
Hermanas para un total de
15.265 alumnos, de Educación Infantil y Primaria. La
concejala de Educación,
María Antonia Naharro,
explicaba que la cifra ha
disminuido en 69 alumnos
respecto a 2017.
De estos, 10.786 pertenecen a la zona centro y el
resto, a Montequinto. En
Infantil de 3 años se han
anulado cinco unidades por
falta de niños – cuatro en el
núcleo urbano y una, en
Montequinto- así que arranca el curso con 42 unidades
y 933 matrículas – quedan
todavía 107 vacantes-.

E

Obras
Referente a las obras
acometidas a lo largo del
verano, en los colegios de la

zona centro, son las siguientes: en el CEIP Carlos I se
han remodelado los aseos
de la primera y segunda
planta y se ha pintado el
módulo de Infantil; en Adriano se han reestructurado
espacios; en Cervantes se
ha pintado el centro completo, se han adecuado aseos y
se ha colocado el muro de
separación con el CEIP
Vicente Aleixandre; en el
Federico García Lorca se
han remodelado aseos y se
ha rehecho el del módulo
infantil; en Ibarburu se ha
reparado la pared lateral, se
han cambiado las ventanas
en Administración y se ha
remodelad la cubierta; en La
Motilla se ha levantado un
muro de contención y se han
reparado la rodadura de las
ventanas; en Las Portadas,
se ha renovado la red eléctrica, se ha hormigonado parte
del patio de Infantil y se ha
actuado sobre una cubierta;
en La Moneda se han remodelado dos aseos; en José
Varela se ha convertido el
trastero en archivo y se ha
hormigonado parte del patio;
en San Fernando se trabaja
en la segunda fase de la

modernización del centro; en
San Sebastián se está
actuando de forma sistemática porque es uno de los
centros más antiguos de la
localidad y se han saneado
paredes, muros,…; en
Valme Coronada se han
remodelado dos aseos en la
planta baja; y en Vicente
Aleixandre, se ha pintado
todo el centro.
Por otro lado, también se
ha intervenido en los edificios propios de la Delegación y se han renovado aire
acondicionado y ventanas y
la parte delantera en Huerta
de la Princesa – sede de la
Universidad Popular-; y se
ha pintado la planta baja y
repuesto puertas y otros
servicios en el Centro de
Atención Temprana. Aquí,
se van a ampliar los servicios
añadiendo a los de psicología y fisioterapia, uno de
logopedia.
Secundaria
En lo que a la Secundaria se refiere, el curso empieza en Dos Hermanas el día
17 de septiembre, con 9.780
alumnos.
La delegada informó

sobre el nuevo instituto que
se encuentra en construcción y explicó que, aunque
no depende del Ayuntamiento, sí que están haciendo un
seguimiento porque debería
estar terminado para el curso
2019/2020.
Días no lectivos
Por el momento, el curso
de Infantil y Primaria tendrá
182 días lectivos de curso. El
día 16 de mayo será festivo,
coincidiendo con la Feria de
la localidad y el resto de días
tendrán de determinarse con
el Consejo Escolar.
La inauguración del
curso será el día 27 de
septiembre en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero. En el acto se
mostrarán los programas
educativos y se rendirá
homenaje a los profesores
jubilados. “Así se prestigia la
labor docente que es fundamental hoy día en nuestra
sociedad. Si bien es cierto
que la educación en valores
y el respeto se debe hacer
desde la familia, el trabajo de
los maestros y maestras en
este sentido es encomiable”,
añadió la edil.
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Últimos días para el
Aula de Mayores
Hasta mañana viernes permanece abierto el plazo de inscripción
para formar parte del Aula de Mayores que pone en marcha la Universidad Pablo de Olavide y la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Las plazas se otorgarán por
estricto orden de llegada y se han
ofertado un total de 25. La tasa
académica universitaria es de 65
euros para todo el curso.
Los requisitos para formalizar la
matrícula son ser mayor de 50
años, saber leer y escribir y tener un

Abierto el plazo de matrícula
para los idiomas en la UPO

adecuado desarrollo cognoscitivo sin necesidad de titulación previa-,
fotocopia del DNI, fotografía de
carnet, fotocopia de la tarjeta de la
Seguridad Social y en caso de ser
mayor de 65 años, fotocopia de la
tarjeta Andalucía 65.
Los interesados pueden acudir,
de 10.00 a 13.00 horas al edificio
Huerta de la Princesa.
Para más información pueden
llamar al teléfono 95 566 66 28/38 o
enviar un correo electrónico a la
dirección
aulaabierta@doshermanas.es

Inaugurado el curso en
Loyola Andalucía
La Universidad Loyola Andalucía celebró ayer el acto de apertura
del curso 2018/2019, el sexto de la
Universidad, que se ha desarrollado
en el Parque de Innovación y
Desarrollo Dehesa de Valme en
Dos Hermanas, y que ha estado
presidido por el Provincial de España de la Compañía de Jesús y
Canciller de la Universidad Loyola
Andalucía, Antonio España SJ.
Al acto asistieron junto a la
comunidad universitaria, el alcalde
de Dos Hermanas, Francisco
Toscano; el director general de
Innovación y Transferencia del
Conocimiento, Manuel García; así
como otras autoridades académicas, civiles y militares y representantes de organizaciones empresariales.
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La inauguración del curso se
inició con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Arzobispo de
Sevilla, Juan José Asenjo, y concelebrada con el Provincial de España
y los jesuitas Ildefonso Camacho,
Guillermo Rodríguez-Izquierdo;
José Juan Romero y José María
Valverde.
Tras finalizar la misma, prosiguió el acto académico con el informe del secretario general Pedro
Pablo Pérez; la lección magistral a
cargo de Pedro Caldentey, director
del departamento de Economía; el
discurso del Rector, Gabriel Pérez
Alcalá, y finalizó con el discurso del
Provincial de España de la Compañía de Jesús, Antonio España,
dando por inaugurado el curso
académico.

Este servicio ha
incorporado para
este año un curso
de Lengua de
Signos Española
(LSE)
l Servicio de Idiomas de la
Universidad Pablo de Olavide ha abierto el plazo de
matrícula para los cursos ordinarios
de inglés, francés, alemán, portugués, japonés y chino que se
comenzarán a impartir en el mes de
octubre, además del curso de
Lengua de Signos Española (LSE)
que como novedad oferta este
curso. De esta manera, la UPO
quiere destacar el carácter inclusivo
de este servicio, adaptándose a las
demandas que impone la sociedad
actual.
La Lengua de Signos Española
está reconocida, promovida y difundida como vehículo de comunicación de las personas sordas para su
desenvolvimiento en la vida cotidiana, así como considerada una
herramienta fundamental para la
plena participación social, política,
cultural y económica. No se trata
una lengua basada en la mímica,
sino que al igual que las lenguas
orales, posee gramática, fonología,
semántica y pragmática propias. En
este caso, el canal empleado para
la comunicación es el viso-gestual y
su gramática, que es muy rica, se
caracteriza por movimientos, configuraciones, orientaciones y ubicación espacial de las manos, a los
que se añaden elementos no
manuales.
Los cursos de idiomas de la
Universidad Pablo de Olavide son
impartidos por profesorado titulado,
nativo y formado en la docencia.
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En el caso del curso de inglés,
constan de 10 niveles; 9 en francés
y alemán; 5 en chino; y 4 niveles en
portugués y japonés. Todos ellos
están dirigidos a personas adultas mayores de 16 años-, tanto alumnado y personal de la UPO como
público general.
Los grupos están formados por
entre 8 y 15 alumnos y alumnas y
constan de 90 horas respetando el
calendario académico de la Universidad Pablo de Olavide.
El Servicio de Idiomas ofrece,
además, otro tipo de cursos más
específicos durante el año académico como son los cursos de 30 y
12 horas.
Los cursos de 30 horas son una
preparación para los exámenes de
Cambridge en los que el estudiante
puede mejorar la técnica y practicar
con exámenes reales.
Los cursos de 12 horas -Exam
Technique- están diseñados para
personas que no requieren mucha
preparación lingüística para los
exámenes de certificación de nivel
de la UPO de inglés y francés, pero
sí necesitan familiarizarse con la
técnica del examen.
Los cursos de 90 y 30 horas
incluyen una preparación paralela
para los exámenes de certificación
de nivel de la UPO y para exámenes oficiales externos como
Cambridge First, Advanced y Proficiency, Delf, Dalf, exámenes del
Goethe Institut y Deple y Diple
(portugués).
El Servicio de Idiomas de la
Universidad Pablo de Olavide tiene
como principal objetivo conseguir
que los graduados y graduadas
acrediten su dominio de una lengua
extranjera a través de la certificación de su nivel lingüístico, que se
incluirá en su Suplemento Europeo
al Título (SET).

Bienvenida
La Universidad Pablo de Olavide celebra hoy en su campus la
Jornada de Bienvenida dirigida a
los estudiantes de nuevo ingreso
como primera toma de contacto
para el alumnado que inicia sus
estudios este curso 2018/19 en esta
universidad.
Bajo el lema ‘Comienza a vivir
tu Universidad’, en torno a 1.500
estudiantes están citados en el
Paraninfo, donde serán recibidos
por Mercedes de la Torre, directora
general de Acceso, Difusión y
Captación de la Universidad Pablo
de Olavide; y Miguel Ángel Morales,
director del Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado.
Para ello, se han establecido
cuatro turnos según el grado o
doble grado en que el estudiante
haya formalizado su matrícula. De
esta forma, el alumnado podrá
conocer el funcionamiento de la
Universidad; las distintas Áreas y
Servicios; y recibirá información
importante sobre becas, asociaciones, movilidad, cultura, deportes,
prácticas en empresas, etcétera.
Tras esta cita, los estudiantes
de primer curso tendrán ocasión de
visitar los diferentes stands que
estarán ubicados en la Plaza de
América del campus, en los que
podrán conocer muchos de los
servicios que ofrece la Universidad
Pablo de Olavide: la BibliotecaCRAI, la Residencia Flora Tristán,
la Unidad de Cultura y Participación
Social, el Servicio de Idiomas, el
Área de Gestión Administrativa de
Asistencia al Estudiante de Grado,
el Consejo de Estudiantes, el Servicio de Deportes , el Servicio de Idiomas, el Centro Universitario Internacional, la Fundación UPO, el
Área de Formación Permanente,...

El Nazareno

13 de septiembre de 2018

PUBLI CI DAD

21

22

C ULTUR A

13 de septiembre de 2018

Esta noche se celebra el
‘Fiesta del fiesta’
Hoy jueves, 13 de septiembre, a
las 21.30 horas, se celebra un
espectáculo en el Auditorio Municipal Los del Río. En concreto es el
denominado ‘Fiesta del fiesta’, organizado por Canal Fiesta Radio y la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento nazareno.
En esta ocasión componen el
cartel los conocidos cantantes
Andy y Lucas, Natalia y Maka,

El Nazareno

Míticos grupos de los 90 del pop
latino, en Eternal Music

Decai, José María Ruz, Sergio
Contreras, Rebujitos, Victoria,
Nazaret Compaz y Antonio Aras. El
evento estará presentado por José
Antonio Domínguez.
La entrada será por invitación
gratuita aunque se encuentran
agotadas desde el pasado lunes.
Pese a ello, si el aforo del espacio
no se completara se podrá acceder
al recinto.

El sábado, grabación de
cortos con ‘DH Rueda’
El próximo sábado comienza el
Festival DH Rueda, en el que los
participantes deben grabar un
cortometraje en 24 horas. Se extenderá durante dos fines de semana.
Así, en el primero será la fase de
grabación y montaje y el segundo
se celebrará la Gala de Clausura, el
día 22 de septiembre.
Desde el día 17 de septiembre
se celebrarán diferentes talleres, de
carácter gratuito. Estos serán
‘Cómo dibujar manga’ – de la mano
de José Antonio Pérez-, ‘Puterful, el
nacimiento de una marca’ – con

Diego Villalba y Alejandro Oneto-,
‘El sonido y la BSO’ – con Alonso
Velasco y Mario García-, ‘Podcasts
jirafas’ – por David Sáinz y Juan
Amodeo-, y ‘Playz: cómo presentar
proyectos’ – por Agustín Alonso y
Alberto Fernández-. En este último
se realizará un ‘pitching’ de proyectos ante Playz – la plataforma digital
de RTVE- y que será una oportunidad para jóvenes que quieran adentrarse en la industria audiovisual.
Para más información o inscripciones en los talleres pueden visitar
la página web: www.dhrueda.es

El día 29 de
septiembre se
celebra este
Festival de Música
en el Gran
Hipódromo
l Gran Hipódromo de Andalucía acoge, el próximo 29
de septiembre, el evento
cultural Eternal Music Festival, que
se presentó ayer. Según señalaba
Joaquín Vázquez, director de
Rockola Producciones, “se trata de
un espectáculo con más de 12
horas de música ininterrumpida y
en el que participan artistas que
tienen más de 25 años de trayectoria profesional como Amistades
Peligrosas –que editan disco en
octubre-, Jon Secada – que ha
ganado recientemente un Grammy, La Unión, Los Inhumanos, Cómpli-
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ces, Mr. Lobo, Capitán Mercury,
OBK y Los Clearwater. Además se
tratará de un Festival para todos los
públicos puesto que hay una zona
para niños, de 1200 m2 y se empezará con la participación del personaje infantil Pocoyo”.
El Festival se completará con la
actuación de dos DJ’s, Christian
Yps VS. Raúl Estévez y Santy
Mataix.
Cristina del Valle, componente
de Amistades Peligrosas, explicaba
que era un placer como artista
volver a estar en nuestra ciudad,
donde ya ha actuado en otras
ocasiones: “en Dos Hermanas se
apuesta por la música, que es apostar por la cultura como instrumento
transformación social. Estamos
muy contentos con este Festival
que apuesta por la música de los 90
porque somos muchos los que
seguimos y estamos más vivos que
nunca; en este sentido, indicó que

se encuentran ultimando su disco
‘Pacto de sal”. “Los artistas no sólo
se hacen en curso acelerado de
televisión sino que somos gente
construida en el amor por la profesión y con el trabajo constante de
años y años”, apostilló.
Por su parte, Roberto Cocheteux, director gerente de Apuestas
Hípicas y Deportivas Iberia (AHDI)
expuso que este era el primer gran
evento no deportivo que se celebrará en este recinto en esta nueva
etapa y “estamos encantados de
poder ofrecer estas instalaciones
para ello”.
El delegado de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, afirmó que era
una satisfacción desde el Ayuntamiento participar en este evento
algo que supone también una colaboración entre instituciones públicas y privadas. Aparte, este evento
vendrá a dinamizar la actividad
económica de la localidad.
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El guitarrista Paco Jarana actúa Cursos y talleres en el
Ateneo Andaluz
hoy en la Bienal de Flamenco
El Centro Cultural Ateneo Andaluz ha abierto el plazo de inscripción
para los talleres socioculturales de
este curso. Estos son los siguientes: sevillanas, flamenco, danza del
vientre, bailes latinos, guitarra eléctrica, guitarra clásica y flamenca,
piano, grabación y edición de video
en formato móvil, dibujo y pintura,
teatro, scrap y encuadernación,
confección y moda flamenca, patro-

Pepa Montes y
Ricardo Miño
mostraron su arte
el pasado domingo
en el Maestranza
l guitarrista nazareno Paco
Jarana presenta hoy
jueves, a las 19.00 horas,
en el Espacio Turina, el espectáculo
titulado ‘Flamencorio’, que forma
parte de la programación de la XX
edición de la Bienal de flamenco de
Sevilla.
Según explica Paco Jarana,
Flamencorio tiene el sufijo “-orio”,
que aporta el significado de ‘lugar
para’. “Cuando uno lleva toda su
vida haciendo algo, no hay nada
demasiado profundo ni preciso que
decir para un porqué. Y eso es lo
que me pasa con Flamencorio: se
supone que debo escribir algo muy
poético y bonito para justificar mi
presencia pero me presento sin
motivos, sólo con las cosas que yo
soy y que me importan: mi pasado,
mi guitarra y mi vivir. Siempre he
tocado la guitarra. Mi abuelo era
guitarrista, mi padre es guitarrista y
yo soy guitarrista. Siempre ha estado ahí y siempre está, amando,
esclavizando, dando vida. Gracias
a ella he viajado, gracias a ella
conocí a la mujer de mi vida y en
parte, gracias a ella mis hijas
podrán opciones que yo sólo he
soñado”.
El guitarrista Paco Jarana
añade que el espectáculo ha sido
bautizado por su hija pequeña y que
es para “tocar y disfrutar; para
disfrutar y sentir; y para sentir y
hacer sentir”.
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Eva Yerbabuena
La bailaora Eva Yerbabuena
actuará en el Teatro de la Maestranza el día 29 de septiembre con su
espectáculo ‘Cuentos de azúcar’.
Eva formó su propia Compañía
en 1998, con tan sólo 28 años.
Desde entonces ha coreografiado
una docena espectáculos galardonados con diferentes premios.
Ha viajado por todo el mundo
con su Compañía. Primera compañía de Flamenco invitada a actuar
en la Ópera de Sydney, ha actuado
también en el Teatro de la Villa de
París, en el Sadler’s Wells y el
Barbicane de Londres, en el City
Center de Nueva York, en la Ópera
de Düsseldorf, en el Teatro Municipal de San Pablo… la Opera de
Dubai, y en los principales teatros
de Estados Unidos, Chile, Nueva

naje industrial, preparación a oposiciones de Correos, inglés, francés,
alemán, reparaciones caseras,
jardinería y huertos urbanos.
Los interesados pueden acudir
a la calle Marcelo Spínola 9, de
18.00 a 21.00 horas, de lunes a
viernes, llamar al teléfono
955677686, enviar whatssapp al
617925694 o un correo electrónico
a: ateneoandaluz@gmail.com

XIII Encuentro de
Literatura Fantástica
La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo se encuentra ultimando los preparativos para la celebración del XIII Encuentro de Literatura
Fantástica, que este año se
desarrolla bajo el título ‘La edad de
los sueños’.
Con este lema han querido
“hacer un guiño al sector del público
más joven que cada año se viene
sumando a este evento. El tema de
la literatura juvenil y de sus nuevas
formas de promoción estará
contemplado en el programa que ha
preparado el comité organizador.

Otras líneas temáticas serán: Novela negra, territorios urbanos para la
literatura fantástica y editoriales de
nuestro entorno”, comentan.
También presentarán a autores
que están comenzando y a editoriales que ayudan a los que desean
publicar mediante la convocatoria
de premios.
La cita es los días 5 y 6 de octubre, en el Centro Cultural La Almona.
Para más información e inscripciones pueden visitar el blog:
http://elf2h.doshermanas.es/

Agotadas las entradas
para Manuel Lombo
Delhi, Lima, Tokyo, Hong Kong,
Shangai…
El trabajo de Yerbabuena bebe
de las enseñanzas de maestros
como: Enrique ‘El Canastero’,
Angustillas ‘La Mona’, Mariquilla,
Mario Maya y Juan García, que le
enseñó coreografía y movimiento
en Cuba. Ha realizado apariciones
como artista invitada por artistas
como Mario Maya, Enrique Morente, Merche Esmeralda, Manolete,
Javier Latorre y Joaquín Cortés. En
la Bienal de 1999 bailó con Carolyn
Carlson, una pieza para la Bienal de
Venecia.
En 2008 actúo en el Teatro
Español, junto a Miguel Poveda y
Concha Buika, en la Gala Homenaje a Pedro Almodóvar. En 2010,
trabajó con Saura en la película
‘Flamenco’.
Tras un año de ausencia por su
segunda maternidad, Eva Yerbabuena, regresó con diferentes
actuaciones en Noviembre de 2012
y tras cerrar el festival de Jerez en

2013 presentó su espectáculo AY!
en el X Festival de Flamenco de
Londres, al que regresó con
Apariencias por cuatro funciones
consecutivas en 2017.
Pepa Montes y Ricardo Miño
La bailaora Pepa Montes, nazarena de adopción, fue parte del
cartel de la Bienal de Flamenco de
Sevilla. Junto a José el de la Tomasa y Calixto Sánchez conformaron
el espectáculo ‘Al arte de su vuelo’.
Tres grandes figuras del flamenco
que demostraron que su arte y su
estilo siguen vivos.
Pepa Montes arrancó diferentes aplausos del público, interpretando con maestría y elegancia el
‘Garrotín’. El movimiento de sus
manos, muy característico, realzaba su estilo en el escenario. Al igual
que lo hiciera más tarde con su
mantón, al son de las voces de
Segundo Falcón, Mari Peña y
Arcángel. Fue una noche de grandes y veteranos artistas.

En apenas unas horas, el
cantante Manuel Lombo colgó el
cartel de ‘No hay entradas’ para los
conciertos programados los días 29
y 30 de septiembre en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.
El artista presentará su último
espectáculo ‘Lombo x Bambino’

que estrenó, el pasado mes de
marzo, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y con el que se
encuentra actualmente de gira.
La expectación ha sido máxima
en su localidad y ahora todos esperan la llegada de las fechas de los
conciertos.
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Nuevo cartel de Martín
Mena para Sevilla
Juan Miguel Martín Mena ha
presentado el cartel anunciador de
la Romería del Inmaculado Sagrado
Corazón de María, de Torreblanca
(Sevilla). Según nos cuenta Juan
Miguel Martín Mena “el cartel es de
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Proyecto de palio bordado para
Mayor Dolor y Traspaso

estructura piramidal y protagoniza
la composición la imagen del Inmaculado Corazón quien, correspondiendo con María como Madre de
Misericordia abre su manto para
cobijar y proteger Torreblanca”.

Hoy se celebra el
segundo día de
Triduo en la Capilla
del Gran Poder. El
sábado será la
Función Principal
yer comenzó el Solemne
Triduo dedicado a la
Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso, en la Capilla del Gran
Poder. Empieza a las 20.30 horas

con el siguiente orden: rezo del
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo
y Santa Misa. La predicación es del
sacerdote José Diego Román
Fernández, párroco de la de Nuestra Señora de La Oliva de la localidad.
El sábado, festividad de los
Dolores de la Virgen, será la
Función, Principal, presidida por el
director espiritual de la Corporación
Manuel Sánchez de Heredia.
Por otro lado, el domingo, a las
12.00 horas, se celebrará Cabildo

General Extraordinario para someter a refrendo de los hermanos la
realización de un palio bordado
para la Virgen.
El proyecto que presenta la
Junta de Gobierno, presidida por
José Miguel García Asencio, ha
sido ejecutado por Francisco Javier
Sánchez de los Reyes. Este posee
una ornamentación decimonónica
basada en la hoja de cardo con un
corte en el que se alterna la línea
curva con la triangular, algo propio
de esa época.

A
Sábado de
Besamanos a la
Virgen de los
Dolores

Fray José
Manuel de la
Cruz profesó
sus votos

550 mujeres
peregrinan el
sábado al
Rocío

Triduo a la
Santa Cruz en
la parroquia
del Ave María

Hoy, ofrenda
floral del Betis
a la Virgen de
Valme

El sábado 15 de septiembre, la
Virgen de los Dolores - titular de la
hermandad de Oración en el Huerto- estará expuesta en devoto
Besamanos en la parroquia de
Santa María Magdalena.
El horario del culto será de
10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas.
El Solemne Triduo y la Función
Religiosa se celebraron a lo largo
de la pasada semana en el mencionado Templo.

El nazareno Fray José Manuel
de la Cruz celebró, el pasado sábado, su profesión temporal en el
Monasterio Cisterciense de Santa
María de las Escalonias de Hornachuelos (Córdoba). Allí profesó sus
votos temporales de obediencia,
estabilidad y conversión de costumbres, después del proceso de noviciado durante tres años en este
Monasterio, el único de presencia
monástica masculina en toda Andalucía.

El sábado comienza la XXXIII
Peregrinación de Mujeres al Rocío.
Ese día, a las 7.00 horas se celebrará Santa Misa ante el Simpecado en la parroquia de Santa María
Magdalena y tras el canto de la
Salve se emprenderá el camino. A
las 12.00 horas rezarán el Ángelus
y al atardecer, el Santo Rosario. El
día 16, a las 9.00 horas, será la
Santa Misa ante la Blanca Paloma;
una vez en Dos Hermanas darán
las gracias ante el Simpecado.

La hermandad de Vera Cruz
finaliza hoy el Solemne Triduo dedicado a la Santa Cruz, en la parroquia del Ave María. Comienza a las
21.00 horas La Eucaristía está a
cargo del legionario de Cristo del
colegio Highland, Raúl López Orozco. Mañana será la Función, a las
21.15 horas y ocupará la Sagrada
Cátedra Fray Francisco González
Caballero. Al finalizar la misma se
dará a besar la reliquia del Santo
Lignum Crucis.

El Real Betis Balompié va a
celebrar hoy a las 13.00 horas, su
ofrenda floral de inicio de temporada y será ante las plantas de la
Virgen de Valme.
El Consejo de Administración,
el cuerpo técnico, los jugadores de
la primera plantilla y el capellán del
equipo – el padre Javier Santosacudirán ante la Virgen de Valme.
De esta forma, el equipo verdiblanco quiere agradecer a la localidad su beticismo.
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Las aulas del Colegio San Hermenegildo
abren sus puertas a las niñas
de esta institución nazarena a los nuevos tiempos educativos.

David Hidalgo Paniagua

Desde su apertura en
1900, “Los Frailes”
siempre fue un centro
masculino. Hasta hoy
stos primeros días de
septiembre de 1981 están
resultando algo diferentes
con respecto a otros inicios
de curso en el Colegio San
Hermenegildo. Por primera
vez en 81 años han ingresado en sus aulas las niñas, en concreto desde
párvulos hasta 3º. Los han recibido las maestras Remedios Moreno, Ana Mª Campo, Nani
Galán y Fray José Antonio Laínez. Sus voces
en las clases, sus risas en el patio, se mezclan
ahora con las de los niños, inaugurando así los
cursos mixtos e, inexorablemente, una nueva
etapa en la que habrá de llegar la adecuación

De la antigua colonia a la EGB
“Los Frailes” es un colegio homologado
como centro de Educación General Básica
(E.G.B.) desde el curso 1974/75. Hoy, siete
años después, se ha convertido en mixto.
Pero no ha sido el único cambio que ha
sufrido el colegio en sus 81 años de historia.
En 1900 se estudiaban carreras varias,
como Derecho o Comercio, llegando a cien
los títulos obtenidos por su alumnado en
1910; ese año pasó de ser una “escuela de
reforma” (donde los alumnos eran enviados
por sus padres para su “corrección”) a colonia. En 1939 fue reconocido legalmente
para impartir Enseñanza Media y Superior y
se empezaron a admitir alumnos externos.
La “época dorada” llegó en los años 50,
cuando se impartía bachillerato dependiendo del Instituto San Isidoro de Sevilla. Esa
etapa concluyó en 1965, al convertirse en
Seminario Mayor para religiosos. Por fin, en
1974, reabre como colegio de EGB.
Eso sí, San Hermenegildo nunca será
un colegio más de Dos Hermanas. Su
apasionante historia le otorga un lugar privilegiado.

Arriba, niñas jugando,
durante el recreo, en la
trasera del edificio, con las
fuentes y los aseos. El niño
mayor es Paco Bonilla. A
la izquierda, algunas de las
nuevas
sonrientes
párvulas del colegio.

Primera clase mixta de párvulos de San Hermenegildo. En torno a su profesora, la
señorita (de Chipiona) Remedios Moreno, sus alumnos y alumnas. De pie, desde la
izquierda, entre otras: Beatriz Soto, Maria Elena Barbero, Elvira Reina, Rocío Gallardo,
Mari Angeles Ojeda y María del Mar. Sentadas: Nona Béjar, Cristina Porras, María Bitia
Pavón, Manuela Ortega, María Luisa Romero y (de pie junto a la maestra) Penélope
Flores. En la fila inferior, entre otras, Patricia Roca, Rocío Ortega, Silvia Pérez, Yolanda
Pena y Anabel González.

EL DETALLE

Ministros y poetas en sus aulas
Los primeros siete alumnos llegaron
en 1900. El colegio abría sus puertas
bajo el impulso de los frailes capuchinos
José María de Sedaví y Manuel de Alcalalí. En sus primeros años fue un centro
educativo severo, refugio de malos estudiantes. Paradójicamente, y gracias a
los resultados, su fama creció, y en los
años 20 acogía a alumnos de toda
España e incluso extranjeros: argentinos, cubanos, marroquíes, franceses y
hasta filipinos.

En sus aulas se formaron jóvenes
que más tarde fueron ministros, actores,
alcaldes, militares, periodistas, empresarios o escritores (como el poeta de la
“Generación del 27” Rafael de León).
Con esta nueva etapa también saldrán
grandes mujeres. En la imagen, curso
1919-20 en el patio central del colegio,
con sus educadores. El fraile del centro
es su entonces director, Luis María de
Villel, que introdujo importantes reformas.
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Más allá de las estrellas

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326
Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-.
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.

Un cambio

Queridos amigos y lectores de
El Nazareno, hoy comienzo con un
refrán muy antiguo que dice
‘Renovarse o morir’; pues nosotros
nos quedamos con la primera
parte y decidimos renovarnos. En
este sentido, quiero decir que
hemos iniciado un cambio y que
vamos a dar un giro al apartado.
Aquella persona que quiera nos
puede enviar una pregunta o
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consulta de un tema específico,
por ejemplo, amor, trabajo,
salud,... y nosotros haremos una
tirada de cartas específica para
esa pregunta.
Por ejemplo, si preguntáis
Isabel he empezado un nuevo
trabajo, ¿cómo me va a ir? o tengo
una nueva relación ¿estaré bien? o
tengo problemas con mi novio, ¿se
van a solucionar? Es decir,
cualquier tema que os preocupe
podemos ver qué os dicen las
cartas.
Podéis enviar vuestras
preguntas a El Nazareno o
también a calle Albéniz, 43.
Por otro lado, quiero deciros
que tengo un grupo de Facebook
bajo el nombre de Mi gran Buda
(Isabel Márquez); quien quiera
pertenecer al mismo puede
solicitar entrar.
En este grupo, además de
consejos hago tiradas de cartas en
directo ante las preguntas que me
hacéis en el momento que estoy
atendiendo. Normalmente suelo
hacer los directos los martes o los
miércoles por las tardes.
Así que, quien quiera allí lo
espero.

Tecnología

cosechas.
El atardecer es el mejor
momento para aprovechar toda su
magia. Auspician muy bien las
ofrendas de leche y miel a las
hadas cuando quieres pedirles un
favor. Lo mejor que es lo hagas al
aire libre.
De acuerdo a la hechicería
esta fase lunar favorece la
protección de cualquier mal y para
pedir Justicia Divina. Así como
trabajar la fertilidad de la pareja.
Plantar cualquier variedad de
flor les permitirá crecer
rápidamente. No desaproveches la
oportunidad de abonar las plantas
que ya tienes.
En esta Luna todo lo que
hagas se multiplica así que
asegúrate de tener bien claras tus
intenciones.
La Luna Creciente representa
la primavera, dónde todo florece,
crece y se multiplica, es por eso
que está asociada con la
abundancia.

Luna creciente
La luna creciente - que llega el
día 16 de septiembre- es fecunda
para potenciar los negocios, la
salud, el dinero, el éxito y las

El Nazareno

Manolo

Las nuevas tecnologías contra
el envejecimiento

L

as nuevas tecnologías
pueden jugar también un
papel muy importante en la
lucha contra los signos de envejecimiento. Los investigadores
de la Universidad de Física y
Tecnología de Moscú (MFTI)
aplican un enfoque fundamental
al desarrollo de las nuevas
tecnologías antienvejecimiento.
Según el jefe del laboratorio de
modelación de sistemas vivos
de la MFTI, Piotr Fédichev,
desde el punto de vista de las
matemáticas se puede evitar el
envejecimiento, se puede casi
parar el envejecimiento de las
células.
“Durante los últimos cinco
años llevamos buscando enfoques terapéuticos hacia el
problema del envejecimiento
junto con conocidos expertos
internacionales. Esperamos
ofrecer dentro de dos o tres años
una solución en el mercado que
aplazará el envejecimiento. En
un futuro cercano, los medicamentos contra el envejecimiento
podrán eliminar los respectivos
signos, reducir al mínimo la

probabilidad de desarrollo de las
enfermedades y mejorar la calidad de la vida de personas de
edad avanzada”, explica Piotr
Fédichev a Sputnik.
Según el científico, hay
animales que no envejecen o
envejecen muy lentamente, por
ejemplo, las ratas topo desnudas (Heterocephalus glaber) y
los micromurciélagos (Microchiroptera). No tienen índices típicos de envejecimiento. Cuando
están en edad avanzada no
empiezan a ponerse enfermos ni
a morir con más frecuencia. Por
eso, el desarrollo de métodos
que podrían hacer lo mismo con
el organismo humano es una de
las opciones más prometedoras
de la lucha contra la senectud.
Los científicos han comprobado que una acumulación de
mutaciones aleatorias en el
genoma de las células nerviosas
es el principal mecanismo que
propicia el envejecimiento del
cerebro y el empeoramiento de
la memoria en las personas de
edad avanzada, y es ahí donde
se está investigando.

Teléfono de consulta
638 96 21 55
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Más d
• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge
Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas
• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268
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por Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

PSICOLOGÍA

FA R M A C I A S

Alimentación de nuestros hijos (y II)

Bienestar emocional

Para empezar bien el día hemos de
aportarles a nuestros hijos un desayuno
equilibrado y sano que les de la energía
suficiente para todo el día. No podemos
dejar que se vayan al cole con un vaso de
leche y nada más. Aun cuando le preparemos un bocadillo para el recreo, no es suficiente (pasan varias horas desde que
entran en el cole hasta que van al recreo,
y ¿quién nos asegura que no se les olvida
pensando en el juego?), aunque nos
cueste trabajo al principio hagámoslo poco
a poco, invitándoles a comerse un trocito
de tostada el primer día, no importa que no
se tome luego toda la leche, al día si-

El bienestar emocional es
un concepto amplio y subjetivo
que no podemos medir de
forma cuantitativa. Lo definiríamos como un estado de armonía, una sensación de
sentirse bien consigo mismo y
con los demás que implica
equilibrio entre cuerpo y
mente.
En el ámbito psicológico,
quien lo posee percibe el
efecto de una tranquilidad de
ánimo, de serenidad además
de la aparición de emociones
agradables como la ilusión, la
alegría, la gratitud. Lo contrario, nos llevaría a sentir tristeza, inquietud, cansancio
psíquico, sensación de falta de
energía o de no poder más…
Físicamente, el estado de
bienestar nos lleva a unos niveles de salud adecuados,
que se corresponden además
con una buena alimentación y
la práctica de ejercicio físico.
La falta del mismo nos lleva a
problemas de sueño y otros
trastornos psicosomáticos relacionados con el estrés y la
ansiedad.
Trabajar en nuestro bienestar emocional es algo que deberíamos incorporar en
nuestros hábitos. Sí lo poseemos, debemos mantenerlo e

guiente otro trozo y así sucesivamente.
Podemos hacer que ese desayuno no
sea aburrido, para ello variaremos el menú
todos los días ofreciéndoles un día una
tostada, al día siguiente un tazón de cereales con leche, unas galletas, un pequeño
bocadillo con embutidos, etc.
Si tras conseguir que desayunen en
casa queremos mandarles algo para el recreo démosles una pieza de fruta o un
zumo de frutas natural, o incluso un pequeño bocadillo, todo dependiendo de las
necesidades de cada niño.
Si cambiamos de hábitos, nuestros hijos
crecerán mejor y estarán más sanos.
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✚ JUEVES 13
de 22.00 a 9.30 horas

incluso ayudar a los demás a
que lo consigan. Si por el contrario vemos que lo precisamos, sería el momento de
parar, reflexionar e iniciar los
hábitos y técnicas adecuadas
para adquirirlo. Si el malestar
lo provoca una situación concreta, deberíamos intentar
cambiarla, si no fuera posible
se deben adecuar nuestros
pensamientos. Entrenarse en
actitudes y aptitudes que ayuden a una persona a afrontar
la vida con optimismo y serenidad, a ser capaz de enfrentarse
a
situaciones
estresantes buscando soluciones, a manejar las emociones
sin impulsos, a no dejarse llevar por estados de ánimo negativos, a ser flexibles y
resilientes y al mismo tiempo
cuidar la salud física son las
claves para obtener esa armonía que nos lleva al deseado
bienestar emocional. Mindfulness, focusing, entrenamiento
en inteligencia emocional, coaching, meditación, yoga…
son técnicas y actividades que
pueden ayudar a conseguirlo.

Isaac Peral, 45

✚ VIERNES 14
de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ SÁBADO 15
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ DOMINGO 16
de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ LUNES 17
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ MARTES 18
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ MIÉRCOLES 19
de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

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

GO CAC21
Arquitectura y construcción

Estructuras
&
Obras

Real Utrera, 308
Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481
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+ DEPORTE
RENOVACIÓN EN EL CAJASOL
JUVASA VOLEY
Paola Martínez (Gandía, 1998)
formará parte del Cajasol Juvasa
Voley esta temporada tras renovar
con el conjunto nazareno. Paola fue
una de las jugadoras más destacadas
de la pasada campaña siendo seleccionada por Pascual Suarín para
formar parte de la selección española
femenina con motivo de la Golden
European League 2018, el principal
torneo continental de selecciones.
Esta joven receptora llegó al equipo procedente de Haro Rioja Voley la
pasada temporada. Además perteneció a la concentración permanente de
la selección española junior.
Martínez logró hacerse con el
papel de máxima anotadora del Cajasol Juvasa Voley en gran parte de los
partidos y destacó por su ataque y su
saque. Tras su renovación, Paola se
mostró muy satisfecha: “renovar por
Cajasol ha sido una decisión muy fácil
de tomar, tanto el proyecto como la
calidad de trabajo con Magú son, sin
duda, lo que en estos momentos más
necesito, en Sevilla me siento como
en casa”.
El Cajasol Juvasa Voley afronta
su novena temporada ininterrumpida
en la élite, la segunda en la Superliga
Iberdrola tras cuajar una gran campaña la pasada temporada.
ÉXITOS PARA LA CANTERA DEL
CW DOS HERMANAS
El CW Dos Hermanas inició el
pasado fin de semana su calendario
competitivo. Lo hizo por medio de tres
de sus equipos de base, presentes en
el XVIII Trofeo Ciudad de Arcos de la
Frontera. En la cita gaditana recogían
el testigo de la gran campaña anterior
para lograr hasta tres podios.
El mejor resultado de la competición organizada por el CD La Molinera, en la que también se daban cita el
CW Jerez y el CW Chiclana, llegó en
la categoría infantil mixta. El equipo
desplazado por el Dos Hermanas, dirigido técnicamente por Xenia Sánchez
y Lisandra Frómeta, se hizo con la
victoria tras imponerse en la gran final
a los anfitriones por un resultado de 45.
En la categoría cadete mixta, el
conjunto nazareno logró el subtítulo.
Para ello, las promesas sevillanas,
conducidas por Edu Alcaraz y Fran
Sánchez, alcanzaron en primer lugar
la final, cediendo posteriormente ante
el CW Jerez por 6-3.
De la misma forma, los juveniles,
con Carlos Jiménez como entrenador,
lograron la segunda posición en Arcos
tras caer en la finalísima ante el CW
Jerez, en este caso por un resultado
de 10-4.
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La Copa Andalucía Voleibol Femenino se
juega este fin de semana en la ciudad
El equipo local, el Cajasol Juvasa Voley, parte como favorito en este trofeo
a Copa Andalucía Voleibol Femenino se juega
este fin de semana en la
localidad. Cuatro equipos
competirán por ser el ganador
aunque el equipo local, el Cajasol
Juvasa Voley, parte como favorito. El próximo sábado a las 18.00
en el pabellón de Los Montecillos
comenzará la XVI edición de la
Copa Andalucía Voleibol Femenino Trofeo Lola Jiménez con el
enfrentamiento entre el Cajasol
Juvasa Voley y el Universidad de
Granada. Posteriormente, a las
20.00 horas se disputará el
encuentro entre el Fundación
Cajasol MVC (Mairena del Aljarafe) y el AVG 2008 (Almería). El
domingo a las 10.00 horas, se ha
fijado el partido para decidir el
tercer y cuarto puesto y a las
12.00 horas se jugará la gran
final.
La entrada para disfrutar del
espectáculo es gratuita.
Se trata de “la primera vez en
la historia” que Dos Hermanas
acoge la Copa Andalucía Voleibol Femenino, según ha destacado el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero, algo
que definió como “una enorme
satisfacción acoger un evento
deportivo de primer nivel”.
Toscano Rodero también ha
insistido en que el voleibol es un
deporte en el que “somos punteros a nivel regional e incluso
nacional”.
El edil también ha informado
que se organizarán otras actividades paralelas para los más
pequeños de los clubes para que
“las canteras puedan aprovechar
un evento de estas características”.
Ramón Velázquez de la
Cruz, Director Técnico de la
Federación Andaluza de Voleibol, agradeció y felicitó al Ayuntamiento de Dos Hermanas “por su
apoyo al voleibol tanto masculino
como femenino. La apuesta es
importante y valiente”.
“La Federación tiene como
reto no sólo hacer deporte, que
llevamos muchos años haciéndolo, si no mostrar lo que es el
deporte. Creo que aquí en Dos
Hermanas se está apostando
también mucho por ello. Por
llenar pabellones, que la gente
participe de lo que es el voleibol y
en esta ocasión se que viene
gente de toda Andalucía. Viene

L

gente de Córdoba, de Málaga,
aparte de todo el público sevillano. No se puede mantener una
película en cartelera si la gente
no va a verla”, ha insistido.
“Tenemos que estudiar y
seguir evolucionando para hacer
nuestro deporte más atractivo
para los demás”, ha explicado el
Director Técnico de la Federación.
Dos Hermanas será el
epicentro del voleibol femenino
andaluz con la disputa de la Copa
de Andalucía Voleibol Femenino.
El Cajasol Juvasa Voley es el
organizador de este evento que
concentra a los cuatro equipos
de referencia en Andalucía
contando con el propio conjunto
nazareno que defiende título, y
los tres equipos de Superliga 2.
De esta forma se repite el mismo
elenco que participó en la pasada
edición.
El Cajasol Juvasa Voley
parte como favorito. Además de
jugar en casa se trata del único
equipo en primera división.
El entrenador del Cajasol
Juvasa Voley, José Manuel
González ‘Magú’ se ha mostrado
satisfecho de que Dos Hermanas
albergue esta competición.
“Cuando surgió la posibilidad, me
gustó la idea y la fomenté, en
casa tenemos buena dinámica y
nos sentimos muy cómodos”.
Además el técnico del conjunto
nazareno destacó que “las actividades con los menores en una
pista de alto nivel es una gran

experiencia para ellos”.
‘Magú’ ha defendido que el
equipo disputará la Copa Andalucía Femenina de Voleibol dando
“el mejor nivel posible”. “Es un
torneo que el equipo quiere que
se quede en casa”.
Tras hacer una valoración de
los otros tres equipos, ‘Magú’ ha
reconocido que el Cajasol Juvasa Voley es el favorito para ganar
la Copa. “Nuestro nivel será
tratar de gestionar muy bien
nuestros errores y a la larga
imponer nuestro físico o nuestro
nivel de juego que se nos presupone de Superliga 1”, ha explicado.
“Juego en mi casa, somos de
Superliga 1, me gusta el equipo
que tengo, estamos entrenando
bien. Sí partimos como favoritos.
Ahora, esto es deporte, puede
pasar muchas cosas. Pero
vamos a tratar de ganarlo con la
mejor imagen posible”, ha
sentenciado.
En cuanto a la nueva temporada, el técnico ha avanzado
que: “hemos reestructurado la
plantilla y hemos pensado en
jugadoras para medio plazo con
gente joven que viene a Sevilla
para estar años”. “El equipo
tratará de dar el mejor espectáculo durante este año”, ha indicado.
‘Magú’ no ha querido imponerse metas para la próxima
temporada ni comparla con la
pasada. “La primera vuelta cuando ya nos conozcamos todos los

equipos será un indicativo de
realmente donde estamos”, ha
desvelado.
“Por encima de los resultados, al final del año lo que tiene
que quedar es que se ha hecho,
ya no un equipo, si no un grupo
de personas, con un objetivo
común y que hemos trabajado
todos dentro de nuestras posibilidades para que el objetivo del
equipo sea el mejor posible. Que
el equipo tenga una personalidad, una imagen y que cada año,
dentro de nuestras opciones, las
percepciones del trabajo realizado durante todo el año hayan
sido buenas”.
En este sentido, el Director
Técnico de la Federación Andaluza de Voleibol insistió en que
“el equipo es personalidad,
imagen y filosofía por encima de
los resultados”.
En la rueda de prensa de
presentación de la Copa Andalucía Femenina de Voleibol, Paola
Martínez, una de las jugadoras
referencias del Cajasol Juvasa
Voley ha analizado también el
inicio de la pretemporada: “Estamos empezando y poco a poco
vamos cogiendo dinámica de
equipo, el ambiente se asemeja
mucho al del año pasado, cariño,
simpatía, ganas de aprender… y
eso es muy positivo”. En cuanto a
este fin de semana: “Afrontamos
la Copa como un torneo importante. El año pasado ya la ganamos y nos gustaría volver a
ganarla”.
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La PD Rociera no consiguió vencer
al Estrella San Agustín

29

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

El próximo partido se jugará el domingo 16, contra el CD Los Palacios
CD LOS PALACIOS VS PD ROCIERA
a Peña Deportiva Rociera se
desplazó el pasado domingo a la vecina localidad de
Alcalá de Guadaira para enfrentarse al club Estrella San Agustín, club
recién descendido de División de
Honor, categoría a la que aspiran
ascender los rocieros.
La PD Rociera formó con los
siguientes jugadores: Rivas,
Samuel, Jorge, Miguel Acosta, Guti,
Cala, Recio, Raúl, Manu Rey,
Sema, Perula y también participaron Fran López, Chucena, Dioni,
Ismael, Peluqui y Jony.
El encuentro comenzó con
dominio alterno y mucho trabajo en
el medio campo, esto hizo que no
se sucedieran las ocasiones pero sí
que se rondaran las áreas. Cuando
corría el minuto 26 Perula, que jugaba su segundo partido oficial como

L

rociero, consiguió adelantar a los
amarillos haciendo a los de la
barriada de Rabesa ir contra
corriente. Pero cuando estaba a
punto de finalizar la primera parte,
en el minuto 44, los alcalareños

consiguieron empatar por medio de
Alberto Márquez lo que mandó a
vestuarios a los visitantes con un
jarro de agua fría sobre sus cabezas. El inicio de la segunda parte
comenzó con un fuerte apretón de
los locales intentando aprovechar la
inercia del gol conseguido al final
del primer tiempo y que hizo que los
visitantes se sacudieran como podían. Cuando la igualdad llegaba en
el juego y corría el minuto 59, Jefferson consiguió perforar la portería de
Rivas poniendo por delante a los
jugadores de la Estrella San Agustín. De ahí al final los nazarenos
intentaron conseguir el empate con
los numerosos cambios y hombres
de refresco no consiguiendo su
objetivo de perforar la portería
defendida por Llera, exportero del
CD Utrera.

En esta jornada, tras los debuts
la semana pasada de Erizo,
Samuel, Ismael y Pérula debutó en
el equipo de la barriada del Rocio
‘Peluqui’ procedente del CD Los
Palacios CF equipo que precisamente visita el próximo domingo la
Peña Deportiva Rociera a las 12.00
en el estadio de Las Marismas.
En otro orden de cosas la Peña
Deportiva Rociera continúa conformando su cuadro de técnicos para
su cantera buscando técnicos
formadores cualificados para ello.
Por otro lado, esta semana han
iniciado la competición los equipos
juveniles consiguiendo en 3ª andaluza una victoria por 5-1 ante el CD
Diablos Rojos y en 2ª andaluza un
empate a 1 como visitante ante el
CD Marchena en el debut en esta
categoría.

El Atlético Dos Hermanas cosechó un gran
triunfo pese a las ocasiones perdidas
El sábado a las 20.00 horas el equipo local recibirá en el Miguel Román al Ciudad Jardín
ncuentro correspondiente a
la jornada segunda de la
Segunda División Andaluza
disputado en el Estadio Municipal
de San Juan Bosco de Utrera que
celebraba su feria. Segunda victoria
conseguida por el equipo nazareno
en el difícil estadio utrerano, con
buena entrada de público.
En el partido, desde el principio,
los dos equipos buscaron adueñarse del centro del campo. Los locales
lo intentaron en muchas ocasiones
a balón parado pero conforme trascurrieron los minutos los discípulos
de Francis Montoya, técnico nazareno, empezaron a crear peligro
sobre el área local. La ocasión más
clara la tuvo el delantero Carlos que
se plantó solo delante del meta
local, Capitán, que paró el disparo.
La primera parte terminó con el 0-0
inicial.
Como se preveía que iba a ser
un encuentro muy disputado, los
nazarenos, conforme iban pasando
los minutos, empezaron a crear
peligro ante un CD Utrera que sólo
tuvo dos ocasiones, también a
balón parado.
El Atlético Dos Hermanas sí

E

que tuvo tres ocasiones clarísimas
de gol, una de Salvi y dos de Carlos,
el delantero más incisivo. Cuando
todos los espectadores daban un
punto para los dos equipos, en un
ataque visitante en el minuto 83

Vaizo recibió el balón y éste, a
balón parado, marcó el 0-1. Gol que
les dio la victoria al equipo nazareno
y ya son dos.
Magnífico comienzo de temporada para los nazarenos y mucha

ilusión en sus aficionados. En la
tercera jornada, que será el próximo
sábado 15 de septiembre a las
20.00 horas en el Estadio Municipal
Miguel Román, el Atlético Dos
Hermanas recibirá al Ciudad Jardín.

• CLASIFICACIÓN
Ptos PJ PG PE PP GF GC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Morón C.F.
6
Camino Viejo Cf 6
Villafranco
6
Osuna Bote Club 6
Ud Bellavista 6
Estrella
6
U.D. Tomares 4
Pd Rociera
3
Cd Coronil
3
Mairena
3
Cerro Águila 1
Paradas
1
Cd Pedrera
1
Alcalá Río C.F. 0
C.D. Demo
0
Camas
0
Palacios C.F. 0
Lora cf
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

9
6
6
5
6
4
7
4
4
2
3
2
2
2
4
3
1
2

3
2
2
1
3
1
2
2
5
4
4
4
5
4
7
7
7
9

Victoria del Dos
Hermanas CF
Veteranos
l Dos Hermanas CF Veteranos se proclamó campeón,
por segunda vez de las tres
ediciones en que ha participado, del
prestigioso Torneo de Veteranos
Villa de Mairena del Alcor. En esta
ocasión el combinado nazareno
estuvo compuesto por jugadores
del ya extinto equipo que participó
con múltiples títulos en la Primera
División de la Liga del Aljarafe, y
varios jugadores de diferentes equipos de la localidad, principalmente
de la PD Rociera. El equipo nazareno tuvo que enfrentarse en el partido inaugural al que era vigente
campeón, el CD Bellavista, al que
ganó. Tras ser campeón de grupo
venció en semifinales al CD Marbella Veteranos para hacer lo propio
en la gran final frente AD Pablo IV
de Alcalá de Guadaíra y hacerse
con el título de campeón.

E
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El domingo, IV Cross La Laguna
de Fuente del Rey
Se realizarán diferentes recorridos en función de la categoría
desde la Delegación de Deportes. Aunque la apertura de las
instalaciones tras las obras de
sustitución de la cubierta e instalación de un nuevo sistema de
climatización estaba prevista
para este mes de septiembre la
fecha de finalización de las obras
trasladada por la empresa adjudicataria llevan a retrasar su
apertura unos días. Por último, la
Delegación de Deportes pone en
marcha una jornada de Promoción Deportiva para el sábado 29
de septiembre. Será en la plaza
del Arenal de 11.00 a 13.30
horas. Habrá bailes latinos, baile
de salón, baile moderno, danza
aeróbica, zumba, pilates y cuerpo en movimiento. Las coordinadoras del evento son Elizan,
instructora de zumba, y Rosa,
cuerpo en movimiento. Participarán los técnicos deportivos: Mª
Carmen de baile de salón y
ritmos latinos, Jaime de baile latino, Gloria de danza aeróbica,
Geno de baile moderno, Sonia de
pilates y Susi de danza aeróbica.

l próximo domingo se
celebra el IV Cross La
Laguna Fuente del Rey
organizado por el Club Deportivo
Los Petardos de Fuente del Rey.
En función de la edad, el evento
ofrece distintos recorridos: Categoría Garza, entre 6 y 9 años,
correrán una distancia de 500
metros; Categoría Perdigón,
entre 10 y 13 años, correrán una
distancia de 1.000 metros; Categoría Gallareta, entre 14 y 17
años, correrán una distancia
de1.500 metros y Categoría
cigüeña, mayores de 18 años,
correrán una distancia de 5.800
metros. Habrá trofeos para los
tres primeros de cada categoría,
tanto masculino como femenino,
y bolsa de corredor con obsequios para todos los participantes. La salida se realizará a las
10.30 desde la Plaza del Parral.
Por otro lado, el Centro Municipal Acuático y Deportivo de
Montequinto abrirá sus puertas a
partir del próximo lunes día 1 de
octubre, según han informado
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Regresan las carreras La Escuela de
Ciclismo, intratable
al Hipódromo
sta tarde vuelve toda la
emoción de las carreras
de caballos al Gran Hipódromo de Andalucía. Abrirá la
jornada en el Gran Hipódromo de
Andalucía a las 17.45 horas el
Premio Paco de Lucía, en arena
y sobre los 1.900 metros con
cinco aspirantes desde cajones
entre los que destacan los ejemplares Born To Fly en los colores
de la cuadra Soñador, la tres
años Laundécima, con la monta
de Janacek, Carolini, preparado
por Óscar Anaya o Flyen Cookie,
pupilo de Anaya.
El Premio Narciso Yepes
(hándicap dividido 3a parte)
disputará la primera de las
distancias más rápidas (1.400
metros) con cinco participantes.
Pronóstico abierto para una
carrera que, sin duda, ofrecerá
espectáculo garantizado. Ecuador de la reunión para el Premio
Raimundo Amador (hándicap
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dividido 2a parte) con seis en el
lote y repitiendo distancia. Ocaina llega con mayor bolsa aunque
Miss Galaxia, con la monta del
madrileño Borja Fayos, el siete
años Borasticracy, o la yegua de
cuatro años Getaria, podrían ser
de la foto. El Premio Andrés
Segovia (hándicap dividido 1a
parte) dispondrá la competición
más concurrida de la reunión con
doce desde cajones. Con Man Of
Time, Cibeles [Hispánica], Ibai
con la monta del sevillano Ignacio Melgarejo, Deltra Crucis o
The Last One, está garantizado
el espectáculo.
Cerrará la jornada el millero
Premio Sabicas, a las 19.55
horas. Merón y Flanigann han
ganado recientemente aunque
Ciriaco también ha probado las
mieles del Gran Hipódromo de
Andalucía. El parking y la entrada al recinto continúan siendo de
libre acceso.

l pasado sábado se celebró el I Trofeo Escuelas
La Vendimia celebrado
en Chiclana de la Frontera,
donde se desplazaron los representantes de la escuela del Dos
Hermanas Team Ameral, para
ser dominadores de casi todas
las categorías.
Fueron primeros Paula
Martin en gymkhana fémina y
Darío Vazquez en masculino,
segunda Susana Martín en
promesa féminas, F. Javier
Sierra quinto en principiantes
masculino y Alba Esteban primera, en féminas. En alevín féminas
Laura Fernández fue primera.
Para confirmar el gran nivel
del que goza el ciclismo de
escuela en Dos Hermanas, el
domingo el club participó con las
categorías de cadetes en la
LXXVIII Vuelta a Cabra, con la
representación del Dos Hermanas Team Arenal tanto en la
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categoría masculina como en
femenina. Se trata de la última
prueba puntuable para la Copa
de Andalucía para estas categorías. En esta prueba se confirmaron los resultados de un proyecto
pionero en Andalucía para el
ciclismo féminas de esta categoría llevado a cabo por la Peña
ciclista Gómez del Moral y la
Delegación de Deportes de esta
ciudad.
La vencedora de esta prueba
fue Julia Sánchez del equipo
nazareno, proclamándose
vencedora de la Copa Andalucía.
Sus compañeras, Estrella fue
quinta seguida de Ana e Irene
también componentes de la
escuadra nazarena. En la categoría masculina José Luis Asencio entró en el 18º puesto
perdiendo los puntos necesarios
para alcanzar la tercera plaza de
la copa, relegándole a la cuarta
posición de esta clasificación.

El Nazareno

+ DEPORTE
II TORNEO SOLIDARIO DE
FÚTBOL BASE
Este fin de semana casi 400 niños
participarán en el II Torneo Solidario
de Fútbol Base a favor del BSR Vistazul. El objetivo es que este conjunto
deportivo pueda complementar el
ajustado presupuesto con el que va a
afrontar la Temporada en la Primera
División de la Liga Nacional. Los encuentros se disputarán en las instalaciones del CD Montequinto (calle
Taormina s/n). La entrada tendrá un
coste de 2 euros con derecho a una
consumición en la barra solidaria que
se habilitará en el recinto y cuyos precios para otras consumiciones serán
populares. Paralelamente, se hará un
sorteo, uno por cada categoría, de una
equipación oficial firmada por todos los
jugadores de la plantilla del Real Betis
y del Sevilla FC. En total, serán seis
camisetas donadas por los dos clubes
de fútbol de la capital hispalense. La
papeleta para participar en esta rifa
tendrá un coste de un euro. Los beneficios que se obtengan serán destinados a colaborar económicamente con
BSR Vistazul en la competición donde
participan, así como sus actividades
extradeportivas y el desarrollo de otras
de carácter social que vienen realizando habitualmente.
IV MEMORIAL PEPE SEDA
El próximo sábado a las 10.00
horas se celebrará en el Club Vistazul
el IV Memorial Pepe Seda. Los equipos participantes son: CD May Flay,
May Flay Veteranos, May Flay Light y
May Flay Viejas Glorias. Pepe Seda
fue entrenador del histórico club de fútbol sala May Flay. También habrá un
especial recordatorio a José L. Barbero (peluquero), José L. Rodríguez
Flores (patrocinador), Tornay (jugador), Antonio Gigato (simpatizante) y
José A. Vilar Delis, Bily (jugador y delegado organizador del May Flay
Light).
II CICLOTURISTA CIUDAD DE
DOS HERMANAS
El Club Vistazul organiza la II Cicloturista Ciudad de Dos Hermanas
que se celebrará el domingo día 30 de
septiembre. Se trata de una prueba
con un recorrido de 52 kilómetros de
dificultad media baja en la que podrán
participar hasta 350 personas. El plazo
de inscripción permanecerá abierto
hasta el día 23 de septiembre. La
cuota por participación es de cinco
euros. Para más información los interesados pueden contactar en el teléfono 954725105 o a través del correo
electrónico:
ciclismo@clubvistazul.com
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Horóscopo

Para insertar su anuncio llame al teléfono

807 505 594
a cualquier hora y cualquier día

ARIES

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

Trabajo

Vivienda

Varios

Auxiliar cuida mayores por horas.
Telf: 693539655

Se alquila por quincenas o meses
un piso nuevo en Sanlúcar de Barrameda, con dos dormitorios y literas, aire acondicionado, garaje,
lavavajillas,... Zona centro. Buen
precio para verano. Quincena de
junio desde 400 euros. Pilar: 649
635 925

Vendo BMW año 93. 250.000
kilómetros. Color negro. Buen estado. Un sólo dueño. Nacional.
Precio: 9.500 euros. Telf:
722143161

Se dan clases económicas de Inglés y Francés, impartidas por licenciado en Filología Inglesa y
nivel C1 en Francés. Llamar a partir
de las 17:30 h. Telf: 655092122
Licenciado en Ciencias da clases
de Matemáticas, Física y Química y
Economía hasta Bachillerato. Precio muy asequible. Llamar tardes.
Telf: 658624149
Se necesita caballero entre 20-45
años, para trabajar en casetas de
feria. Telf: 615245692
Auxiliar se ofrece para pasear a
mayores. Telf: 693539655
Señora de 45 años, se ofrece para
trabajar por horas, zona Dos Hermanas, con experiencia, seria y responsable, vehículo propio,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388
Se ofrece señora española de 45
años, para cuidado de personas
mayores, incluido limpieza,
disponibilidad inmediata. Ana.
Telf: 695488388
Se ofrece señora con experiencia,
para limpieza de hogar por horas,
zona Dos Hermanas, se pueden
pedir referencias. Telf: 679055323
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Chipiona. Alquilo casa planta baja,
4 dormitorios, bien situada. Temporada de verano, meses, quincenas o semanas. Precio a convenir.
Telf: 655873503
Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con luz
y agua. Buen precio. Telf:
657022758.
Se alquila apartamento en Chipiona en la Avenida de Sevilla 46
Solymar. 2 dormitorio, baño,
cocina, pequeño patio y salón con
salida directa a la piscina. Muy
cera de la playa de Regla, a cinco
minutos. Cómo, tranquilo y bien
equipado. Piso bajo. Plaza de
aparcamiento. Desde el 15 al 21 de
julio y septiembre. Telfs.
657990758/ 955660047

Compro monedas antiguas, billetes, calendarios de bolsillo, cromos de fútbol, mecheros clipper
antiguos. José. Telf: 678818817
Se vende televisor 43'' LG. Telf:
610379215

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Contactos
Mujer de 65 años busca amistades
para compartir cine, viajes,
senderismo. Isabel. A partir 21:30
h. Telf: 656526804
Busco pareja, musulmán español.
Yo, mujer de 46 años. Llamarme
Miércoles o Jueves. Telf: 631778620
Busco amiga entre 60-70 años, de
buen rollo. Llamar de 18 a 21 h.
Telf: 633811214
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Los Montecillos, junto avenida Andalucía. Se vende piso 3 dormitorios, un baño, cocina totalmente
amueblada, lavadero, salón con
a/a, reformado de electricidad y
fontanería, buena situación.
50.000 Euros. Telf: 679055323

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

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

VIRGO

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Tienes que aprovechar
esta semana para afinar y
centrar tu capacidad de
atención; te conviene que
reflexiones.

Realiza un plan saludable:
comida, actividad física,
hábitos de sueño y diversión. Es importante que
adquieras una rutina.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Te resultará muy sencillo
determinar aquellos aspectos que deseas mejorar, aunque la manera sea
complicada.

Un buen tiempo para que
se agudice tu percepción
y sensibilidad. La abundancia te permitirá resolver cualquier situación.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Reconoce en qué áreas te
resulta fácil prestar servicio y hazlo. No dudes de
la capacidad que tienes
para todo.

Tendrás fuerza para manifestar situaciones que te
conectan con una nueva
estructura de valores en
varios sentidos.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Podrás tener un sentido
práctico mayor al habitual
y crear condiciones apropiadas para reestructurar
lo que haces.

Tu mente estará lúcida
para aprovechar el proceso de reorganización
que estará a tu disposición esta semana.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Tienes un nuevo inicio financiero que puede contribuir notablemente a
una vida mucho más relajada y cómoda.

Aunque no te hayas ocupado de deshacerte de
tus limitaciones en el
plano material, con esta
Luna cambiarás.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Un gran inicio espera por
ti, solamente falta que
tengas fe en ti mismo y
en la buena intención de
la gente.

Sana lo que tienes pendiente con el tema de pareja, éste es el momento.
Tú puedes disfrutar de
una buena relación.

PISCIS

La App
Fitbit
Fitbit es quizás una de las
más populares aplicaciones
para la práctica del fitness. Con
un interfaz sencillo, elegante y
práctico con esta app podrás
contar los pasos y registrar las
actividades para ayudarte a

alcanzar tus objetivos diarios.
También tienes la opción de
conectar con otros amigos o
contactos de modo que puedas
‘competir’ con ellos o establecer
una pauta y ver cuál de vosotros
la supera.
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por Valme J. Caballero

“La Virgen de Valme tiene un
rostro especialísimo, sobre todo
en la mirada”
e sus pinceles ha salido
el cartel anunciador de
la Romería de Valme
2018, que se presenta
mañana, en el Ave María, a las
21.30 horas. Fernando Vaquero
es un conocido pintor que ha
participado en diferentes exposiciones en Sevilla y ha realizado
importantes carteles, al que se le
suma el de nuestra localidad.

D

¿Cuál fue su reacción al ser
propuesto cartelista de la Romería de Valme?
De enorme gozo y satisfacción,
tenga en cuenta que el origen de
mi familia está en Dos Hermanas,
tengo documentado que desde el
siglo XVI la familia Vaquero ha permanecido inamovible aquí por ese
motivo siempre soñé con pintar
algo para esta localidad.
¿Tuvo clara la idea desde el
principio o la fue madurando
poco a poco?
Fue madurándose poco a poco.
Han ocurrido circunstancias personales durante la creación de este

cartel que influyeron significativamente en mi idea inicial.
¿Cuál ha sido el resultado?
El resultado no lo puedo adelantar hasta que mañana viernes, a
las 21.30 horas, se descubra el
cartel en la Casa Hermandad de
Valme, sólo puedo decir que personalmente estoy satisfecho.
Dicen que es difícil pintar a la
Virgen de Valme por su expresión, ¿comparte esta premisa?
Totalmente, es un rostro especialísimo, sobre todo en la mirada
y en la configuración de la boca.
¿Qué técnica ha utilizado?
He utilizado la técnica tradicional
de óleo sobre lienzo.
Ha realizado diferentes carteles (Semana Santa de Carmona,
Corpus de Sevilla,...)¿en qué
momento se encuentra la cartelería dentro del arte?
Creo que es un buen momento
para la cartelería, sobre todo para
la cartelería sevillana. Sevilla está
experimentando una eclosión de

VARIAS
VERTIENTES
El artista se inicia
profesionalmente en la
pintura tras recibir las
enseñanzas del pintor
Antonio López y es con este
prestigioso autor cuando
encamina sus pasos al
realismo pictórico. Ha sido
discípulo de artistas de la
primera línea como
E. Naranjo, C. Santos,
Golucho, Adrián Smith,
Juan Antonio Huguet,... Se
distinguen varias vertientes
en sus obras como la pintura
historicista, en la que recrea
escenas del pasado,
destacando obras como ‘El
Expolio’ y la vertiente sacra,
en la que sobresale por la
originalidad en las
composiciones de sus carteles.

artistas que hacía décadas que no
se producía; de hecho son muchas
las hermandades y corporaciones
de fuera de la capital que están encargado sus obras a artistas hispalenses por la calidad que
últimamente vienen demostrando.

amigo Hugo, el Hermano Mayor de
Valme por darle a mi mujer la flor
que ha llevado la Virgen de Valme,
esa flor ha acompañado a mi mujer
en el hospital y es la que ha hecho
posible que mis dos mujeres estén
ya de nuevo en casa.

¿Qué ha supuesto para usted
firmar este cartel?
Lo he dicho en otras entrevistas,
es, sin la menor duda, el cartel que
más trabajo me ha costado terminar. Durante la creación de esta
obra mi mujer y mi hija estuvieron
ingresadas en el hospital y no fue
fácil sacar esto adelante. Quiero
dar las gracias desde aquí a mi

¿Cómo vivirá la Romería?
De una manera muy especial ,
he vivido mi Romería mas personal
este verano creando esta obra que
tanto ha costado, me encomendaba a la Virgen repitiendo una y
otra vez la frase del Rey Santo
“Váleme Señora” y gracias a Ella
todo ha salido como soñé. Ahora
en Octubre toca agradecérselo.

