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El Tiempo Taxi Valme
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 34o m: 22o

Cielos poco nubosos
VIERNES M: 33o m: 20o

Descenso de las mínimas
SÁBADO M: 34o m: 18o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 34o m: 18o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

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

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

La Cabalgata de Reyes Magos
de la tarde del 5 de enero de
2019 ya tiene personajes. Así,

SM Rey Melchor será Jesús I. Valle

Sánchez; SM Rey Gaspar, Gustavo
Ponce Mateo; y SM Rey Baltasar, Eva
María Garrido García (Eva Yerba-
buena). La Estrella de la Ilusión será

Lucía Lasarte del Prado; y el Cartero
Real, Alonso Carballido Cotán. La pro-
clamación oficial será el día 22 de di-
ciembre en el Teatro Municipal. 

La Cabalgata de Reyes
Magos ya tiene personajes

La proclamación oficial será el día 22 de diciembre en el Teatro Municipal

Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en

venta directa,
preferiblemente en

el sector de la
publicidad

Interesados

TRABAJO

OFERTA
DE

Mandar C.V. al correo
electrónico:

jlolivares@communicare.es



Estimadas y estimados
profesionales de la sanidad.
Estimadas personas que a
pesar de los tiempos que co-
rren llenáis las vidas de los
demás.

Estimadas personas que
no respondéis con desidia a
los recortes de materiales,
salarios y derechos. Al poco
deseable funcionamiento del
sistema. Que inventáis for-
mas de salir adelante cada
día con vuestro trabajo.

Quisiera expresaros mi
agradecimiento más infinito.
Mi gratitud eterna. Mi más
sincero reconocimiento por
hacer vuestro trabajo de la
mejor forma posible. Con vo-
cación, profesionalidad y ca-
riño. Sin cada uno de
vosotros esto no sería posi-
ble. Gracias a vuestra en-
trega en el día a día. Es justo
reconocer que hay muchos
buenos profesionales que lo
dan todo frente a una mino-
ría, para los que su trabajo
no es su vocación. Gracias
por todo lo que ofrecéis, por
todo lo que aportáis, por el
apoyo que dáis justo en mo-
mentos en los que, por una
u otra enfermedad, nos sen-
timos desvalidos. Gracias
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El pasado 23 de septiembre se
conmemoraba el Día Internacional
contra la Explotación Sexual y la Trata
de Personas, sin embargo pocos días
antes asistíamos perplejas a la lega-
lización del Sindicato de Trabajadoras
Sexuales OTRAS. 

Un eufemismo para legitimar la ex-
plotación sexual de mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad o extrema
pobreza.  

Sabemos que la prostitución se
nutre de la trata, cada año son trafi-
cadas con la finalidad de explotación
sexual más de cuatro millones de mu-
jeres y niñas.

Por eso denunciamos que toda
prostitución es explotación y nos su-
mamos, como defensoras de los de-
rechos y la dignidad de las mujeres,
al manifiesto elaborado por colectivos
feministas.

Manifiesto contra la Mercantiliza-
ción del Cuerpo de las Mujeres 

Mujeres feministas de diferentes
lugares del mundo denunciamos:

- Que el sistema patriarcal ha cre-
ado un conjunto de mecanismos eco-
nómicos, políticos y culturales que
promueven la desigualdad entre hom-
bres y mujeres y hacen posible la ex-
plotación sexual y reproductiva.

- Que la violencia ejercida en la
prostitución por hombres de todo el
mundo y aprendida en la pornografía
devalúa la imagen de las mujeres,
normaliza la violencia sexual mascu-

lina y favorece la desigualdad entre
hombres y mujeres.

- Que en las últimas décadas, el ca-
pitalismo neoliberal ha mercantilizado
todos los ámbitos de la actividad hu-
mana, incluidas la sexualidad y la re-
producción. Y así ha reducido a
millones de mujeres y niñas, muchas
de ellas en situación de pobreza ex-
trema, a la condición de mercancías
para la explotación sexual y reproduc-
tiva.

- Que el discurso del capitalismo
neoliberal sobre la libertad individual
y el consentimiento es el fundamento
ideológico que legitima la explotación
de niñas y mujeres en la pornografía,
la prostitución y los vientres de alqui-
ler.

- Que el lobby pro-prostitución inte-
grado por puteros y proxenetas, ins-
talados algunos de ellos en
cualificados ámbitos de poder, pre-
siona para que la pornografía, la pros-
titución y los vientres de alquiler sean
legalizados y considerados activida-
des libres, ocultando de esa forma la
criminalidad, la violencia, la trata y la
esclavitud que están en el origen esos
negocios.

Exigimos:
- Que los organismos internaciona-

les competentes adopten una Con-
vención Universal sobre Protección
de los Derechos Humanos de Muje-
res y Niñas contra todas las formas de
violencia patriarcal. 

- Que esa Convención Universal
defina todas las formas de violencia
como prácticas incompatibles con los
derechos humanos de las mujeres, in-
cluidas la prostitución y los vientres de
alquiler.

- Que los Estados adopten en su le-
gislación interna normas que penali-
cen todas las formas de proxenetismo
y establezcan mecanismos de incau-
tación de los beneficios obtenidos de
la explotación sexual de mujeres y
menores con reversión directa a favor

de las supervivientes.
- Que los Estados promuevan nor-

mativas que sancionen la demanda
de prostitución, pues los puteros son
responsables directos de esta forma
extrema de violencia hacia las muje-
res.

- Que los Estados eliminen cual-
quier legislación o normativa que pe-
nalice o sancione a las mujeres en
situación de prostitución, así como
cualquier antecedente penal o admi-
nistrativo que pudiera devenir de nor-
mativa anteriores.

- Que los Estados garanticen a las
mujeres en situación de prostitución
los mecanismos y recursos suficien-
tes para salir de esta forma extrema
de explotación y violencia.

- Que los Estados adopten una nor-
mativa que impida cualquier forma de
explotación reproductiva de las muje-
res, blindando sus ordenamientos ju-
rídicos para impedir que bajo ninguna
normativa, se pueda normalizar o va-
lidar los contratos de vientres de al-
quiler.

La prostitución, la pornografía y los
vientres de alquiler son formas bruta-
les de abuso sexual y violencia que
se ejerce contra mujeres y niñas; por
ello las mujeres feministas unimos
nuestras voces para denunciar la im-
punidad de los agresores y la falta de
compromiso de los Gobiernos para
abolir estas prácticas que reproducen
la desigualdad y la violencia.

Enrique Valiente Guzmán

Gracias

Cartas
al

director

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

IX ANIVERSARIO

Su esposa y familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

DON ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A.

(BADILA)

DOÑA Mª LUISA TORO SABORIDO
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE GARCÍA CONTRERAS
Esposo que fue de la señora

Falleció el 25 de septiembre de 2009

Manuel Lombo llega al Teatro Municipal con el
espectáculo ‘Lombo X Bambino’. Habrá dos
funciones, sábado y domingo.

Música
sábado

29 Ya están a la venta las entradas para la obra
infantil ‘Arturo y Clementina’ que se representa
en el Teatro Municipal el día 2.

Ya están a la venta las entradas para la obra ‘El
lunar de Lady Chatterley’, que se representa en
el Teatro Municipal.

Infantil
martes

02
Teatro

viernes

05X P R E S S
GENDA

E
A

MERCANTILIZACIÓN DEL CUERPO DE LAS MUJERES
MANIFIESTO por Asociación de Mujeres Hypatia
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado las

Bases de convocatoria para la
provisión de 14 plazas de bombero
conductor para la prestación del
Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento de Dos
Hermanas. 

Las plazas están catalogadas
para personal funcionario bombero
conductor, encuadradas en el
Grupo C, Subgrupo C1, pertene-
cientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios
Especiales, clase Extinción de
Incendios, adscritas a la Escala
Básica para la prestación del Servi-
cio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
según explica el Consistorio en una
nota de prensa. 

En las Bases de convocatoria
para las 14 plazas de bombero
conductor se especif ica que el
sistema adoptado es el de concur-
so-oposición libre. “Este sistema ya
se anunció en las Ofertas de
Empleo Público donde se contem-
plan las citadas plazas y tiene espe-
cial importancia ya que por parte de
esta Administración Pública se otor-
ga mucha relevancia a la Seguridad
y es trascendente reclutar a perso-
nal que en este sentido aporte a

través de la experiencia un valor
añadido”, se indica. 

Por ello en la valoración de los
méritos en el apartado antigüedad
se valoran especialmente los servi-
cios prestados en cuerpo de
bomberos-conductores del Servicio
de Extinción de Incendios y Salva-
mento (SEIS) de ayuntamientos de
municipios de Gran Población
superior a 100.000 habitantes
dadas que las peculiaridades y
características de las intervencio-

nes serán muy parecidas a las que
se puedan dar en el municipio de
Dos Hermanas.

Bolsa de Trabajo
Por otro lado, se destaca el

establecimiento de una Bolsa de
Trabajo para aquellos aspirantes
que no hayan logrado con éxito la
obtención de plaza. Si bien, a esta
Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento
de Dos Hermanas se le otorga un
máximo de vigencia de cuatro años. 

En las Bases de la convocatoria se especifica que el sistema adoptado es el de concurso-oposición libre

En la valoración de
los méritos, en
antigüedad, se
valorarán los servicios
prestados en otros
municipios similares

‘‘

El Ayuntamiento convoca 14 plazas de
bombero-conductor para la ciudad

A FONDO

Puestos de
Policía Local en
comisión de
servicios

Ademas, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha
aprobado las Bases de la

convocatoria para la provisión
de cinco puestos de Oficial de
Policía Local mediante régimen
de comisión de servicios, según
se ratificó el pasado viernes en
la Junta de Gobierno Local. 

La provisión es con carácter
temporal y excepcional durante
un año prorrogable por otro
más, o hasta que se provean
definitivamente los puestos de
Oficial de Policía Local vacantes
mediante el proceso legalmente
establecido, indica el Ayunta-
miento en una nota de prensa. 

Las citadas Bases tanto
para cubrir las plazas de bombe-
ro-conductor como para las de
Oficial de Policía se publicarán
en el Tablón de Anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la página web del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas:  www.doshermanas.es

La Junta de Gobierno aprobó el viernes las Bases de la
convocatoria para la provisión de 14 plazas de bombero
conductor.

C/ San Sebastián, 28.  t. 954 72 36 52
www.modasely.es

Otoño/invierno 18/19

descuento

15%
TALLAS DE 0 A 16 AÑOS

de

en toda 
la colección

Oferta válida desde el 26/9/18 hasta el 13/10/18 salvo fin de existencias.
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El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, super-
visó el pasado martes junto

con el Consejero Delegado de
Emasesa, Jaime Palop, el estado
actual de las obras de ejecución del
depósito de retención de aguas
pluviales que la empresa metropoli-
tana está realizando en el centro de
la ciudad, exactamente en la expla-
nada del recinto ferial, junto a la
estación de bombeo de la calle
Miguel Fleta. 

Las obras, según comprobó
Toscano, avanzan a buen ritmo y se
encuentran al 70,81 % de su ejecu-
ción, informó el Ayuntamiento en
una nota de prensa. 

Actualmente, se están colocan-
do los pilares prefabricados (119
unidades) con un grado de avance
de los mismos del 66%, las vigas
prefabricadas (112 unidades) con
un avance del 25%, las placas
prefabricadas de la cubierta (6.250
m2) con un avance del 5,70% y
otras unidades de obra como
arquetas, colectores, ménsulas,
muros tolva, etc.

La obra está siendo ejecutada
por la empresa Construcciones
Sánchez Domínguez-Sando S.A.
Cuenta con un plazo de ejecución
de 21 meses y la fecha prevista de
finalización del proyecto es marzo

de 2019. 
Concretamente, se proyecta un

depósito enterrado de planta
rectangular de dimensiones libres
126,40 metros de longitud y 49,40
metros de anchura, dividido en dos
senos iguales por un tabique trans-
versal que corona dos metros por
debajo de la cota máxima de la
lámina de agua que es la +35,70.
Esta configuración garantiza los
35.000 metros cúbicos útiles nece-
sarios resultantes del modelo
hidráulico. 

La estructura se resuelve
mediante pórticos de hormigón
compuestos por pilares y vigas
prefabricadas. Sobre los pórticos se
dispone el forjado de cubierta,
previsto mediante placas alveolares
de 40 cm de canto y una capa de
compresión de 10 cm. La cimenta-
ción se prevé mediante losa de 1,20
metros de espesor y módulos de
pantallas. La contención de tierras
se realiza mediante muros pantalla.

Para realizar el vertido desde
los colectores Parque Central y
Genil al depósito se ha previsto una
arqueta que tiene las funciones de
unificación y aliviadero. 

Como medida de aislamiento
del depósito de los vertidos prove-
nientes de los colectores, se ha
dotado a la obras de entrada al
depósito de una compuerta mural
de aislamiento de dimensiones 2 x 2
metros en acero.

Una vez que el episodio de
lluvias ha finalizado y los colectores
han recuperado un nivel de calado
apropiado, se procederá al vaciado
del agua acumulada en el depósito.

Para ello se ha previsto el montaje
de cuatro grupos sumergibles para
aguas residuales. Los grupos
proyectados descargarán el agua
del depósito en una arqueta de rotu-
ra proyectada a tal efecto en el
colector Parque Central.

El sistema de limpieza queda
constituido distribuyendo en la sole-
ra de cada seno 8 carriles longitudi-
nales de 6,20 metros de anchura y
57,20 m de longitud con pendiente
del 1,5%, que vierten a un carril
transversal de recogida con 1,5%
de pendiente y 5,50 metros de
anchura que vehicula las aguas al
pozo de bombeo. La solera se trata
superficialmente mediante fratasa-
do con cuarzo, disminuyendo sensi-
blemente su rugosidad y resultando
una limpieza más efectiva de los
canales. Además del sistema de
volteadores de limpieza se han
previsto una serie de tomas de agua
en todo el perímetro interior del
depósito para limpieza manual del
mismo, compuesto por 12 tomas.

Con el fin de permitir la evacua-
ción de los gases que se pudieran
generar en el interior del depósito,
se ha dotado a la instalación de un
sistema de ventilación forzada, que
garantiza cuatro renovaciones en
una hora. Con ello se facilitarán las
tareas de mantenimiento y limpieza.
Se prevé la instalación de dispositi-
vo de detención de Gases inflama-
bles, Oxígeno, Carbónico y Sulfhí-
drico (explosímetro).

El depósito recibe el vertido de
tres colectores. El primero de ellos
lo constituye el colector Parque
Central, desde el final de la calle

Guitarra. El tramo modificado se
ejecuta en diámetro 2000 mm de
hormigón armado.

El segundo colector que entre-
ga caudal al depósito se ha denomi-
nado colector de la calle Genil. Es
un colector que parte en la
confluencia de las calles Genil y
Guadalmellato y tiene una sección
de 1800 mm de diámetro proyecta-
do en hormigón armado.

El tercero es un colector de
sección 1500 mm proyectado en
hormigón armado, que proviene de
la cántara de la estación de bombeo
de Miguel Fleta y que conduce el
caudal hacia el depósito de tormen-
ta en condiciones que impiden el
bombeo del mismo.

El edificio de control se dispone
centrado en planta sobre el lado del
depósito más lejano al ferrocarril.
Tiene unas dimensiones exteriores
en planta de 31,92 x 7,10 metros.
Está constituido por cinco recintos
que alojan las siguientes instalacio-
nes: sala de control, accesos de
personal e instalaciones al interior
del depósito, trampillas y pluma
columna de 1.600 kg para izado de
las bombas de vaciado del depósi-
to, centro de transformación y
cuadros de mando y protección y
Grupo electrógeno.

Los terrenos donde se está
construyendo el depósito albergan
semanalmente un mercadillo al aire
libre, constituyendo, además, uno
de los accesos al recinto ferial de
Dos Hermanas. Las actuaciones
previstas en superficie tras la ejecu-
ción del depósito garantizan la recu-
peración de la parcela.

El Alcalde supervisó las obras del
depósito de aguas pluviales

La fuente diseñada por el joven
nazareno, Fernando Vallejo, junto a
otros compañeros - Sara Herrero,
Javier Expósito y José Manuel
Díaz- que ganó el concurso puesto
en marcha por Emasesa ya está
instalada en diferentes puntos de
Sevilla capital.

‘Brotes’ era el nombre del proto-
tipo presentado por este estudiante
de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla.

Haciendo un símil, “es como ir
plantando semillas por toda Sevilla
y crece una fuente en forma de
brote de agua”, explicaba Fernan-
do. Este modelo de fuente urbana
es accesible para personas con
discapacidad y cuenta además con
una zona habilitada para que beban
las mascotas.

“El diseño consiste en la repro-
ducción de un brote de agua que
nacerá en las distintas calles y
plazas de Sevilla. El concepto de un
tronco de acero inoxidable que se
divide en dos ramas a distinta altu-
ra, permite el acceso a toda la
población, pequeños y mayores.
Los surtidores se accionarán con
un pulsador temporal empotrado en
el lateral de cada una de las ramas,
de formas que se podrá adoptar
una cómoda posición al beber. La
salida del agua se realizará en la
parte superior de las ramas, que
fluirá hasta la intersección de las
mismas donde se producirá la reco-
gida. El ángulo de inclinación de
ambos surtidores también permite
rellenar botellas con facil idad.
Además, la fuente servirá para dar
de beber a mascotas a través de
una salida de agua a borbotones
sobre un pequeño hundimiento en
la base, que se podrá accionar con
el pie mediante un pulsador”, según
se recoge en el proyecto.

“Se instalará una fuente en
cada distrito de Sevilla estando ya
disponible en La Alameda, en la
calle San Jacinto y en La Macarena
frente al Parlamento andaluz”,
explica Fernando.

La fuente
‘Brotes’ ya se
está instalando
en Sevilla

Los trabajos
avanzan a buen
ritmo y ya superan
el 70% de su
ejecución total
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Han sido designados los
personajes de la Cabalga-
ta de Reyes Magos 2019

de Dos Hermanas. La Asociación
Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes
Magos ‘Estrella de la Ilusión’, que
preside Rosario Sánchez Jiménez,
ha aprobado los nombramientos
que son los siguientes: SM Rey
Melchor: Jesús I. Valle Sánchez,
empresario; SM Rey Gaspar:
Gustavo Ponce Mateo, empresario
de artes gráficas y promotor inmobi-
liario; y SM Rey Baltasar: Eva María
Garrido García (Eva Yerbabuena),
bailaora - en la parte superior y de
izquierda a derecha, respectiva-

mente). Estrella de la Ilusión: Lucía
Lasarte del Prado, estudiante;  y
Cartero Real: Alonso Carballido
Cotán, voluntario de la Asociación -
en la imagen junto a estas líneas-.

La proclamación oficial de los
personajes de la Cabalgata de
Reyes Magos 2019 será el 22 de
diciembre, en el Teatro Municipal.
Ese día también se celebrará el
Pregón, que pronunciará Laura
Díaz Cardona.

Nombrados los personajes de la
Cabalgata de Reyes Magos 2019

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el viernes en
Pleno la moción presentada por el
PP en la que se pedía la implanta-
ción total del bilingüismo en todos
los centros educativos de la locali-
dad.  Por otro lado, fue rechazada,
por no presentarse el proyecto por
los cauces adecuados, una moción
de Sí se puede que solicitaba poner
en marcha el proyecto Recreos
para potenciar la inclusión e inte-
gración de todos los niños en los
centros educativos durante el tiem-
po de recreo.

La Concejala de Educación, Mª
Antonia Naharro, insistió que todos
los proyectos de índole educativa
se abordan en reuniones periódicas
entre el equipo técnico de la conce-
jalía y personal docente voluntario
así como los equipos directivos de
los centros nazarenos. “Este equi-
po de Gobierno no se puede
comprometer a llevarlo adelante, sí
a analizarlo, estudiarlo y plantearlo
ante los equipos que trabajan en la
ciudad”, indicó Naharro.

También fue rechazada la
moción de Ciudadanos sobre inmi-
gración al entender el equipo de
Gobierno que se enmarcaba “en la
campaña de descrédito y alarma
social que una parte de la derecha
de este país ha creado este verano
ante la decisión del Gobierno de la
acogida de inmigrantes”.

Por últ imo, se rechazó la
moción de IU que solicitaba un
control de las viviendas turísticas
en la ciudad ya que se está traba-
jando en este tema a nivel estatal.

Agradecimiento
El Alcalde, Francisco Toscano,

quiso agradecer en el día de su jubi-
lación a Mª Carmen Moreno, una de
las técnicas que ha trabajado en la
Delegación de Educación, su traba-
jo. “Se jubila una gran profesional
de esta casa”, indicó el regidor que
recordó que, hace más de 30 años,
gracias a su trabajo se cerró un
centro existente en La Corchuela
en el que estaban matriculados 68
niños, de Dos Hermanas y la
provincia, que tenían “alguna difi-
cultad” y se escolarizaron en
“centros normales”.

El Pleno apoya
la total
implantación
del bilingüismo

La proclamación
oficial será el
próximo 22 de
diciembre en Teatro
Municipal

La portavoz del equipo de
Gobierno, Basilia Sanz, informó en
la última sesión plenaria sobre la
Estrategia Regional Andaluza para
la Cohesión e Inclusión Social apro-
bada por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía y de la que se
beneficiarán siete barrios nazare-
nos: Ibarburu, Costa del Sol, La
Jarana, Miravalle, Los Montecillos,
El Chaparral y Cerro Blanco.

Concretamente, Sanz explicó
que en la Línea 1: Diagnóstico y
Elaboración del Diseño del Plan
Local de Intervención, a Dos
Hermanas se le ha concedido
15.898,65 euros para la contrata-
ción de dos técnicos (Trabajadores
Sociales). En la Línea 2: Implanta-
ción, Ejecución y Desarrollo de las
Estrategias Locales de Intervención
en Zonas Desfavorecidas, la locali-
dad tiene concedida, pendiente de
resolución, la cantidad total de
1.978.729,14 euros distribuidos en
anualidades: 437.710,13 euros
para 2018; 509.365,13 euros para
2019; 515.826,94 euros para 2020;
515.826,94 euros para 2021.

La concejala explicó que “el
importe íntegro de las subvencio-
nes de ambas líneas, tal como se
establece en las bases de concu-
rrencia, va destinado en su totalidad
a las contrataciones de personal

técnico cualificado, responsables
del desarrollo de dicho Plan Local.
Preferentemente Trabajadores
Sociales, Educadores Sociales y
Psicólogos o aquellas otras titula-
ciones que faciliten a las personas
en situación de exclusión social, el
acceso a los recursos públicos
mediante la autorización o media-
ción”. Sanz informó que actualmen-
te el Ayuntamiento se encuentra
inmerso en la fase de diagnóstico,
“se trata de un diagnóstico partici-
pado en el que quedan incluidas
todas aquellas organizaciones que
actúan de manera directa en la
Zona Sur”. Este documento debe
presentarse antes del 15 de
noviembre.

Entre las actuaciones previstas
con carácter de obligatoriedad se
encuentra: acompañamiento a la
población residente en zonas en su
itinerario de inserción laboral, espe-
cialmente a las personas titulares y
beneficiarias de la Renta Mínima de
Inserción en Andalucía; Refuerzo
de la dotación de profesionales de
centros de servicios sociales comu-
nitarios; Diseño, seguimiento y
evaluación de los planes de inclu-
sión sociolaboral.

“El resto de medidas están en
proceso de elaboración”, sentenció
la edil.

Estrategia Regional para la
Cohesión e Inclusión Social

La Consejería de Educación ha
sacado a licitación la redacción del
proyecto, estudio de seguridad y
salud, dirección de obra, dirección
de ejecución y coordinación de
seguridad y salud para las obras de
sustitución de cubierta de fibroce-
mento en la Escuela Infantil Nuestra
Señora de Valme en Dos Herma-
nas. El órgano de contratación será
la Agencia Pública Andaluza de
Educación. Las ofertas se podrán
presentar hasta el día 8 de octubre.

La actuación, según figura en la
memoria justificativa del proyecto,
consistirá en “la eliminación de las
placas de fibrocemento y la sustitu-
ción de la cubierta y estructura de
madera existente, además de la
reparación de las fisuras existentes
en fachada y atirantado de fábricas
del edificio. Para ello, se desmonta-
rán las tejas planas que cubren la
formación de pendientes, apilándo-
se convenientemente, para luego
proceder a la reposición de estas y
de las nuevas que sean precisas
reponer, que serán de las mismas
característ icas a las actuales,
procediéndose al encargo especial
de producción. La nueva estructura
se proyectará metálica, procedien-
do incluir la formación de pendien-
tes, protecciones térmicas y acústi-
cas necesarias, así como el ignifu-

gado de la misma. En la cubierta, se
proyectarán aireadores para la
misma. El proyecto, desarrollará los
falsos techos a demoler y reponer,
conjuntamente con las instalacio-
nes eléctricas que se vean afecta-
das. Además de lo anterior, se
procederá al pintado general de los
locales y fachada que queden afec-
tados, previa preparación de las
superficies. El proyecto también
contemplará la construcción de una
rampa para dar cumplimiento de
accesibilidad al edificio. Con la
presente actuación, se mejoraran
las condiciones de los alumnos de
educación infantil matriculados en
el centro”, explican.

Mientras el alumnado está
reubicado en la Escuela Infantil La
Milagrosa.

Sustitución de la cubierta
de la guardería
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a participar
en el proyecto ‘Unidades de

Empleo Juvenil’, promovido por la
Fundación Santa Mª la Real del
Patr imonio Histórico, para su
presentación en la segunda convo-
catoria para la selección de opera-
ciones que se financiarán con el
Fondo Social Europeo en el marco
del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, aprobada por Resolución
de 4 de julio de 2018, de la Secreta-
ría de Estado de Empleo.

Como institución sin ánimo de
lucro, la Fundación Santa María La
Real está comprometida con el
desarrol lo económico, social,
personal y profesional a partir de
actividades relativas a la protección
del patrimonio cultural, natural y
social. 

En este marco, viene promo-
viendo la inserción laboral y la inno-
vación social por medio de diferen-
tes proyectos y acciones. Desde
2013 desarrolla a nivel nacional el
Programa Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Sol idario, un
programa dirigido a la activación y
el impulso de la empleabil idad

desde un enfoque colaborativo.
Con más de 460 Lanzaderas, ha
beneficiado a más de 11.000 perso-
nas desempleadas, habiendo
ejecutado en nuestro municipio dos
ediciones (2016 y 2017).

El 17 de julio de 2018 (BOE
172) se publicó la convocatoria para
la selección de operaciones, en
concurrencia competitiva, que se
financiarán con el Fondo Social
Europeo en el marco de Empleo del

Programa Operativo de Empleo
Juvenil. Esta convocatoria se dirige
a la integración sostenible en el
mercado de trabajo de los jóvenes
menores de 30 años, en particular
de aquellos sin trabajo y no integra-
dos en los sistemas de educación o
formación, así como los jóvenes
que corren el riesgo de sufrir exclu-
sión social y los procedentes de
comunidades marginadas, también
a través de la apl icación de la

Garantía Juvenil. La Fundación se
encuentra trabajando para esta
convocatoria con el proyecto Unida-
des de Empleabilidad.

La Unidad de Empleo Juvenil es
una estructura de entrenamiento de
la Empleabilidad que persigue la
creación de puentes entre el siste-
ma educativo y el mercado de
trabajo, así como la inserción de las
personas desempleadas menores
de 30 años. Para ello, cuentan con
la ayuda de un profesional a tiempo
completo y un equipo de apoyo, con
el objetivo de mejorar su empleabili-
dad, de acuerdo a las competencias
que demandan las empresas, y
facilitar su inserción laboral. 

El programa de trabajo, de
cuatro meses de duración, combi-
nará talleres grupales, sesiones de
coaching individual e intermedia-
ción específica con empresas para
la consecución de la inserción labo-
ral. 

Esta solución parte de la adap-
tación del Programa Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Solida-
rio, reorientando la metodología de
Lanzaderas y colaborando con
centros educativos (en especial de

formación profesional y universida-
des) y con el tejido empresarial
local.

Como objetivos específicos se
contempla: Favorecer el desarrollo
de la empleabilidad y la adquisición
de las competencias clave más
demandadas en el mercado laboral
por parte de jóvenes desemplea-
dos; Favorecer la inserción laboral
de los jóvenes desempleados a
través de empleos por cuenta
propia o cuenta ajena; Fomentar la
adaptación de los jóvenes desem-
pleados al nuevo mercado de traba-
jo, especialmente a los retos deriva-
dos de la transformación digital;
Promover una conexión directa con
el tejido empresarial de la zona
mediante la realización de proyec-
tos y colaboraciones específicas.

La participación de este Ayun-
tamiento en el proyecto conllevaría
un presupuesto económico total por
importe de 126.730 euros para el
periodo 2019-2022, contemplando
una solicitud de financiación al
Fondo Social Europeo de 113.259
euros (89,37%) y una cofinancia-
ción para este Ayuntamiento de
13.472 euros (10,63%).

El objetivo es la integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes menores de 30 años

Dos Hermanas participará en el
proyecto ‘Unidades de Empleo Juvenil’
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Turismo de la Provincia-
Prodetur ha abierto el plazo
para la inscripción en su

tradicional Concurso de Recetas
Caseras de Arroz. El objetivo de
este evento, que cumple este año
su decimosexta edición, es rescatar
las recetas de platos de arroz ya
olvidadas o desconocidas por
muchos sevillanos, al objeto de ir
incorporándolas a las cartas de los
establecimientos de restauración
de la comarca del Guadalquivir-
Doñana, así como al resto de muni-
cipios de la provincia. 

En esta ocasión, el Concurso
de Recetas Caseras de Arroz se
celebrará, el domingo 7 de octubre
en Dos Hermanas, concretamente,
en las instalaciones del Gran Hipó-
dromo de Andalucía.

La entrada para el públ ico
general será gratuita y se ofrecerá
una degustación de arroces.

Inscripciones
En este Concurso de Recetas

Caseras de Arroz, organizado por la
institución provincial, puede partici-

par cualquier persona mayor de
edad, siempre que no represente a
ningún establecimiento hostelero, y
resida en cualquiera de los munici-

pios de la conocida como ‘Ruta del
Arroz’.

La Ruta del Arroz está integra-
da por: Aznalcázar,  Coria del Río,

Dos Hermanas, Gelves, Isla Mayor,
La Puebla del Río,  Las Cabezas de
San Juan, Lebrija,  Los Palacios y
Villafranca, Palomares del Río,  San
Juan de Aznalfarache y Utrera. El
plazo de inscripción en el curso fina-
liza el jueves día 4 de octubre.

Según establecen las bases del
Concurso de Recetas Caseras de
Arroz, disponibles para consulta en
la web las recetas deben tener
como base principal el arroz en
cualquiera de sus modalidades
(nunca como guarnición), ya sea
caldoso, meloso o paella, siguiendo
métodos tradicionales a la vieja
usanza.

Los participantes, que competi-
rán por uno de los cinco premios
que ofrece el certamen, de entre
100 y 500 euros, dispondrán de
elementos básicos para la elabora-
ción del plato, como bombona de
butano, serpentín, los aceites de
oliva virgen extra premiados  por la
Diputación, arroz de grano redondo
y agua. 

El resto de ingredientes e
instrumentos necesarios para la
realización de las recetas serán
aportados por los candidatos.

Prodetur-Turismo de la Provin-
cia de Sevilla se reservará los dere-
chos de autor de las recetas, así
como su uso y publicación, con la
finalidad de la promoción gastronó-
mica de la Ruta del Arroz.

www.turismosevilla.org

El salón de actos del edificio
del Parque de Investigación
y Desarrol lo Dehesa de

Valme o acogerá el sábado un taller
de emprendimiento transformador
con el título: ‘CreSer Hoy’.

El punto de partida es la premi-
sa de que ninguna empresa crece
más que lo hagan los emprendedo-
res al frente de la misma y desde
ahí desgrana una serie de activida-
des que permitan descubrir patro-
nes de pensamiento, conductas,
creencias limitantes, etc.

El taller que comienza a las
10.00 horas se prolongará las 14.00
horas. 

Tiene un precio de cinco euros
y será eminentemente práctico y

además de trabajar la mentalidad
del emprendedor, el ‘mindset’ que
llaman los anglosajones, pretende
sentar las bases de la diferencia-
ción del negocio, cómo identificar al
público objetivo, cambiar el enfoque
que se le da a la venta y establecer
qué estrategias de marketing son
las más convenientes para conectar
emocionalmente con tu cliente y
que este te tenga como prioridad.

El encargado de impartir el
taller es Sergio Fuentes, responsa-
ble de Marketing OnLive.

Sergio Fuentes tiene una exten-
sa formación como Diplomado en
Estadística y Licenciado en Marke-
ting por la Universidad de Sevilla,
Master in Business Administration

por la Universidad Pontificia de
Comillas y Master de Emprendedo-
res por el Instituto Pensamiento
Positivo de Sergio Fernández. 

Ha pasado por empresas de
diferentes tamaños y sectores,
desde multinacionales ha micropy-
mes y varios proyectos propios. 

Actualmente desarrolla su labor
como consultor de desarrollo de
negocios y marketing y facilita a
emprendedores vocacionales y
comprometidos a alcanzar los
resultados deseados y que le
permitan mejorar su calidad de
vida.

Más información e inscripcio-
nes en el correo electrónico:
info@marketingonlive.com

El Concurso de Recetas de Arroz se
celebrará en el Hipódromo

El sábado, taller de emprendimiento
transformador en Entrenúcleos

Renault, a través de su Funda-
ción Renault para la Movil idad
Sostenible, y el Club de Excelencia
en Sostenibilidad con el apoyo de la
Fundación, han hecho entrega de
los IV Premios a la Mejor Práctica
en Movilidad Sostenible y Accesi-
ble. 

Los galardonados han sido los
representantes de Mahou San
Miguel, Ayuntamiento de Murcia y
Passion Motorbike Factory en las
categorías de Gran Empresa, Admi-
nistración Pública y Pyme/Empren-
dedores, respectivamente, con
accésit a Fundación Diocesana
Jesús Obrero por su contribución
social. 

Mahou San Miguel tiene como
objetivo alcanzar una flota 100%
disponible en cinco años, el Ayunta-
miento de Murcia ha incluido 50
medidas específicas para impulsar
la movilidad eléctrica en la ciudad, y
Passion Motorbike Factory ha crea-
do Scoobic, un transporte eléctrico
de último kilómetro.

Los ganadores en cada una de
las tres categorías han sido premia-
dos con la cesión durante un año
del vehículo 100% eléctrico Renault
ZOE ZE 40, con una autonomía
homologada de hasta 300 kilóme-
tros en uso real. Además, los gana-
dores disfrutarían, en caso de que
fuera necesario y se dispusiera de
las infraestructuras requeridas, del
punto de recarga.

Un total de 26 empresas anda-
luzas del sector agroalimentario,
entre ellas la nazarena Sadrym, han
participado en una promoción de
productos andaluces en los dos
supermercados de El Corte Inglés
en Portugal, en Lisboa y Oporto,
una acción organizada por la
Consejería de Conocimiento, Inves-
tigación y Universidad, a través de
Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, en colabora-
ción de Landaluz, Asociación
Empresarial de Alimentos de Anda-
lucía. Con esta acción se pretende
introducir nuevas marcas y aumen-
tar la base de empresas exportado-
ras y realizar una labor de educa-
ción del público luso.

Premio para
Passion
Motorbike
Factory 

Sadrym
promociona
sus productos
en Portugal

El plazo de
inscripción queda
abierto hasta el día
4 de octubre. Habrá
degustación de
arroces.
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La Junta de Gobierno Local
aprobó el pasado viernes
diferentes actuaciones de

mejora en la barriada de Las Porta-
das. Con el fin de conseguir una
mayor ef iciencia energética
mediante la implantación de fuentes
de luz con tecnología Led, se va a
poner en marcha el expediente de
l ici tación para el suministro y
montaje de material eléctrico para
la modernización de la instalación
de alumbrado público en barriada
Las Portadas. 

Se ha aprobado el expediente
de contratación, mediante procedi-
miento abierto, criterio de adjudica-
ción precio.

Con respecto al reasfaltado de
calles, se ha aprobado el expedien-
te de licitación para ejecutar el reas-
faltado del vial de acceso a urbani-
zación Las Portadas, desde la
rotonda de la Carretera de La Isla
Menor SE-325 hasta la Avenida del
Triunfo. Así pues, se ha aprobado el
expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto,

criterio de adjudicación precio.
Se ha aprobado, también, el

acta de comprobación del replanteo
de las obras de reforma y amplia-
ción de la instalación de alumbrado
público en la Carretera de La Isla
Menor SE-325, del pk 0,300 al pk
1,14.

Por otro lado, el Ayuntamiento
nazareno ha adjudicado las obras
de urbanización en Parque José
Benjumea, mediante procedimiento
abierto simplificado, con arreglo al
único cri ter io de adjudicación
precio. El plazo de ejecución de las
obras es de dos meses.

Por otra parte, se ha aprobado
el acta de recepción del contrato
mixto de suministro, instalación y
puesta en marcha de equipamiento
escenotécnico para el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero.

En el capítulo de certificaciones
de obras, se han aprobado las nº 7
y 8, correspondientes a las obras de
reordenación en la intersección de
la antigua N-IV con Avenida Cristó-
bal Colón y la conexión con Carrete-

ra de La Isla SE-325.
Por otra parte, se aprobó la

certificación primera de las obras de
modernización en CEIP San
Fernando (Fuente del Rey), 2ª fase.

También se ha adjudicado la
reforma de los vestuarios en el
campo de fútbol de Montequinto.

La Junta de Gobierno aprobó
iniciar el expediente de licitación
relativo al contrato basado en el
Acuerdo Marco para la adopción de
tipo de los suministros de combusti-
bles en las estaciones de servicio
para el Lote 1-Grupo de licitación IV
(Cepsa-Disa-Solred) para el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. Y se
declaró desierta la licitación para la
adquisición de contenedores de
carga lateral para la fracción de
envases de 3.200 litros.

Asimismo, se adjudicó la licita-
ción para la adquisición de una
barredora por aspiración de cuatro
metros cúbicos siendo el plazo de
entrega del vehículo de 70 días y
con un plazo de garantía de 24
meses. 

Aprobadas diferentes obras de
mejora para Las Portadas

La Delegada de Innovación y
Promoción Económica,
Carmen Gil Ortega, ha infor-

mado sobre el Programa Praxis2 de
la Diputación de Sevil la, que a
través de la sociedad Prodetur, ha
lanzado una nueva convocatoria del
programa Praxis, edición
2018/2019, en la que ofrece partici-
pación mediante la asignación a
Dos Hermanas de un equipo multi-
disciplinar compuesto por cuatro
agentes de innovación. 

Las principales características
del programa es la prestación de
servicios avanzados de forma
gratuita a las empresas locales que
voluntariamente se adhieran para
que mejoren su competit ividad
empresarial partiendo de un diag-
nóstico de cada una de ellas. 

Por otro lado, la inserción labo-
ral de titulados universitarios a
través de la contratación de un
grupo multidisciplinar de jóvenes
recién titulados en diferentes carre-

ras universitarias para que durante
un periodo de 12 meses presten
servicios de innovación a distintas
empresas nazarenas.

“El número de gestores ofreci-
dos a las localidades participantes
es de cuatro, con perfiles consen-
suados con Prodetur, preferente-
mente en los sectores que se consi-
dere que reclama nuestro tejido

empresarial, que por la experiencia
de esta Delegación en las anterio-
res ediciones suele concentrarse la
demanda en servicios informáticos,
económico-financieros, marketing,
así como publicidad y redes socia-
les”, explican.

La adhesión al programa no
conlleva aportación económica,
pero sí la dotación de cuatro pues-

tos de trabajo con mobiliario, una
impresora, líneas telefónicas, inter-
net, material de oficina y suminis-
tros informáticos, además de los
servicios de limpieza y manteni-
miento correspondientes a la ubica-
ción cedida, estando disponible
para esta edición la misma que las
anteriores, en el Centro Tixe del
Polígono la Isla. 

Además, la Delegación deberá
colaborar en la captación de empre-
sas locales participantes, mediante
la difusión del programa, así como
faci l i tar información del tej ido
productivo local para incrementar la
ef iciencia de las actuaciones.
También deberá publicar en el
tablón de anuncios municipal la
convocatoria y bases reguladoras
del proceso de selección. 

Por su parte, Prodetur se
compromete a contratar y a retribuir
al equipo de Gestores, a su forma-
ción y a su equipamiento informáti-
co.

Así pues, se ha propuesto a la
Junta de Gobierno Local acordar la
participación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas en el Programa
Praxis² en su edición 2018-2019
promovido por Prodetur, acogiendo
a un equipo multidisciplinar de
cuatro gestores de innovación para
la prestación de servicios avanza-
dos a las empresas locales.

Se prestarán servicios avanzados gratuitos a las empresas nazarenas que participen en esta iniciativa

Nueva edición del Programa Praxis2 con
cuatro gestores de innovación

Tixe, Asociación Empresarial
celebró el pasado jueves el primer
desayuno dentro del III Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial.

La ponencia titulada ‘Herra-
mientas para Hablar en Público en
el Ámbito Empresarial’ estuvo a
cargo de Antonio Quirós, Coach
Empresarial y Profesional, experto
en desarrollar en las personas
competencias, habi l idades y
destrezas para hablar en público,
comunicar y liderar. 

El taller se desarrolló bajo una
metodología activa, participativa y
con dinámicas de alto impacto que
favorecen el aprendizaje. Se apor-
taron herramientas con los objeti-
vos de disfrutar al hablar en público
y comunicar de una forma más
eficiente.  

Si desea participar en las activi-
dades o asociarse a Tixe puede
contactar en los teléfonos
954930258 y 673675672 o a través
del correo electrónico: info@tixe.es

Tixe celebró su
primer
Desayuno de la
temporada

La firma Malvaloca, mantonci-
l los y complementos, y Remax
Urbánitas, servicios inmobiliarios,
organizan un Showroom Flamenco
en la oficina que la inmobiliaria tiene
en Dos Hermanas, ubicada en la
calle Manuel de Falla, 3. 

El Showroom Flamenco se
celebrará mañana viernes de 18.00
a 20.00 horas.

Habrá exposición y venta de
trajes y complementos de flamenca
de las diferentes firmas participan-
tes (Costurero Lunares, AlterEgo,
Balancín…), todo lo necesario para
lucir en la Romería de Valme, según
afirman desde la propia organiza-
ción del evento.

Las asistentes podrán descubrir
las tendencias y novedades en los
trajes y complementos, habrá zona
de probadores y degustación de
café y pastas.

Más información e inscripcio-
nes en el teléfono: 955675767 o en
el correo electrónico:
urbanitas@remax.es

Mañana,
Showroom
Flamenco en
Remax
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La Concejalía de Igualdad
retomó el pasado martes día
25 las concentraciones

mensuales contra la violencia de
género bajo el lema ‘Todos los 25
son 25 de Noviembre. Dos Herma-
nas por la Igualdad y contra la
Violencia de Género’.

“Desde mayo ha seguido
aumentando el cómputo siniestro
de las mujeres asesinadas por sus
parejas o exparejas, ya son 44 femi-
nicidios. No queremos resignarnos
y seguiremos luchando para su
erradicación. Por conciencia social
y sentido de la justicia os espera-
mos para expresar nuestra repulsa
ante el terrorismo machista”, indica-
ban desde la Delegación.

La Asociación de Mujeres Femi-
nistas Hypatia fue la encargada de
leer el manifiesto elaborado para
esta concentración de septiembre.

Concretamente, el manifiesto
se posicionó “contra la mercantiliza-
ción del cuerpo de las mujeres”.

“Sabemos que la prostitución se
nutre de la trata, cada año son trafi-
cadas con la finalidad de explota-
ción sexual más de cuatro millones
de mujeres y niñas. Por eso denun-
ciamos que toda prostitución es
explotación”, indican.

“La prostitución, la pornografía
y los vientres de alquiler son formas
brutales de abuso sexual y violencia
que se ejerce contra mujeres y
niñas; por ello las mujeres feminis-
tas unimos nuestras voces para
denunciar la impunidad de los agre-
sores y la falta de compromiso de
los Gobiernos para abolir estas
práct icas que reproducen la
desigualdad y la violencia”, finaliza-
ba el manifiesto.

Por otro lado, hoy jueves finali-

za el plazo de presentación de
matrículas para los cursos y talleres
de la Concejalía de Igualdad
2018/2019 del programa ‘Apren-
diendo Juntas’, concretamente con
el bloque de Artesanía. 

Durante toda la semana se han
recogido las solicitudes para los
cursos de Orientación, Formación
para el empleo y Nuevas Tecnologí-
as el lunes; el martes para Desarro-
llo Personal y Empoderamiento y el
miércoles para cultura. 

Las solicitudes se pueden reco-
ger en la Delegación de Igualdad
(Edificio Huerta Palacios) y las ofici-
nas municipales de Montequinto y
Fuente del Rey en horario de 10.00
a 13.00 horas. Del día 1 al 5 de
octubre se publicará la l ista de
admitidas en los cursos de ‘Apren-
diendo Juntas’ y deberán abonar el
pago de la matrícula.

El grupo de trabajo de Feminis-
mos Podemos Dos Hermanas reali-
zará esta tarde a las 19.00 horas en
la sede de la Asociación Vecinal
Torre de los Herberos de Cantely
una conferencia bajo el título: ‘Pros-
titución desde los tacones de las

putas’.
María José Barrera y Ariadna

Riley, fundadoras del colectivo de
prostitutas de Sevilla, serán las
personas que desarrollarán esta
ponencia, abriéndose un turno de
palabra después de su exposición.

Contra la mercantilización del
cuerpo de las mujeres

La nazarena Azahara Díaz con
su proyecto ‘Coco Boho’ ha sido
una de las diez finalistas del progra-
ma de emprendimiento Gira Muje-
res de Coca Cola.

“Soy una persona emprendedo-
ra, me encantan los nuevos retos y
me fascina el mundo de la organiza-
ción de eventos”, indica Azahara
Díaz,  cuyo proyecto de empresa
“se basa en satisfacer al cliente, sin
que sufra ningún coste adicional por
los servicios de organización, al
hacerlo a través de acuerdos con
nuestros colaboradores”. 

Este proyecto ha sido apoyado
por Andalucía Emprende, a través
del CADE de la local idad Dos
Hermanas (Sevilla), en el que ha
recibido información y asesora-
miento especializado.

Azahara ha sido una de las diez
finalistas del programa de empren-
dimiento Gira Mujeres de Coca-
Cola, cinco de las cuáles han sido
apoyadas por Andalucía Emprende

Estas cinco mujeres son: una
jiennense, Sandra Huertas, con su
proyecto ‘Exportaoliva’, y cinco
sevillanas, María José Fernández,
con su proyecto ‘Te llevo la compra
a casa’; Susana Ruíz con ‘Ecode-
hesa’, Matilde Romero, con ‘Olor

Cofrade’;  y Azahara Díaz, con
‘Coco Boho’, que, junto a las otras
cinco f inal istas, recibirán tres
meses de formación y otros tres de
mentoría para obtener el apoyo y
las herramientas necesarias para
poner en marcha sus negocios.

Los premios se entregaron el
pasado martes en Madrid. Sandra
Huertas y Susana Ruiz resultaron
ganadoras de la segunda edición
de Gira Mujeres, por el alto compo-
nente innovador de sus ideas
empresariales. Ambas han recibido
como premio 3.000 euros de capital
inicial ,  formación específ ica y
mentoría personalizada para poner
en marcha estas ideas.

Las emprendedoras andaluzas
recibieron los galardones anoche
de manos de la Secretaria de Esta-
do de Igualdad, Soledad Murillo, el
director general de Coca Cola
Iberia, Juan Ignacio Izalde y la
presidenta de Coca Cola European
Partners, Sol Daurella, en una gala
que puso el broche final a la última
fase de este programa, de forma-
ción y mentoría, dirigido a mujeres
que desean mejorar su empleabili-
dad o desarrollar una idea de nego-
cio vinculada al sector de la alimen-
tación y las bebidas.

Una nazarena, finalista de
los premios Gira Mujeres

Esta tarde, conferencia
sobre prostitución
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El  Club Paramotor Dos
Hermanas real izará el
próximo sábado una Ruta

de Dos Hermanas a Islantilla. Los
participantes partirán desde el
campo de vuelo del club nazareno
ubicado en Las Portadas a las 8.15
horas. Previamente, se realizará un
‘briefing’ para aclarar los puntos

finales de la ruta.
El Club contará con vehículo de

apoyo tanto para la recogida de
persona como para el traslado de
equipos para el retorno por la tarde
de los socios. Cada participante
deberá llevar combustible suficien-
te. En Niebla se realizará un aterri-
zaje para repostar.

Por otro lado, el Club Paramotor
Dos Hermanas participó el pasado
fin de semana en la fiesta aérea
celebrada en La Puebla de los
Infantes en el Lago José Torán y en
la fiesta nocturna. En este encuen-
tro también participaron como invi-
tados el club Matallana, el de Mata-
lascañas, Bornos y Conil.

El Club Paramotor realizará la
Ruta Dos Hermanas-Islantilla

La final de Miss Real Model
Sevilla se celebrará el próxi-
mo domingo día 30 a partir

de las 17.00 horas en el Hotel
Abades Benacazón. Un total de
seis nazarenas participarán en esta
gran f inal: Paula Mateo, Elena
Roldán, Jennifer Sánchez, Aída
Jiménez, Patricia González y Tania
Gómez, deberán luchar por la coro-
na junto a otras 19 candidatas más.

En la gala de Miss Real Model
Sevilla, las participantes realizarán
tres pases. A las candidatas de Dos
Hermanas las vestirán: Embrujo
Flamenco, Modas Susu, Modas So
Chic y Modas Qué Guay y los dise-
ñadores Jorge Armando y Alicia
San Juan. La gala final de Miss Real
Model Sevil la comenzará a las
17.00 horas. Contará con la actua-
ción especial de ‘Noa la muñeca’ y
con los artistas invitados: Inmii
Vargas, Hada la voz femenina del
rock andaluz, Anday el real, Eguz-
black, Usalsatorres al son y Drag
Luxuris. Además, habrá un sorteo
entre todos los asistentes. Las seis
candidatas nazarenas explican qué
significa este certamen para ellas.

Paula Mateo
“Mi nombre es Paula. Soy de

Dos Hermanas y tengo 21 años.
Estoy viviendo este certamen con
mucha ilusión y ganas. Es para mí
toda una experiencia nueva pero,
sobre todo, destaco la lucha por la
diversidad de tallas que es lo q hay
que lograr. Deseando que llegue el
día 30 de septiembre para la Gala
final para demostrar que todas
podemos hacer que esta lucha
tenga su fruto. Para nada pienso
poder ser yo la coronada en mi

categoría porque hay muchas
compañeras muy lindas pero si
fuera yo llevaré la corona a lo más
alto y me prepararé lo mejor posible
para ir al Nacional. Os espero para
que nos apoyéis”.

Elena Roldán
“Para mí el paso por el certa-

men ha sido todo un reto. Soy una
chica introvertida, suelo ser tímida y
me lo tomé como un reto y una
manera de superar todo lo que me
daba miedo. Cuando empecé esta
aventura no estaba conforme con
mi cuerpo. Tenía muchísimos
complejos, entre ellos, el tema del
peso. Este certamen me ha hecho
cambiar de opinión en el tema del
físico. Me di cuenta que el físico no
es importante tanto como nos quie-
re dar a entender la sociedad. Hay
que aprender a quererse una
misma, da igual la talla que tengas.
Talla perfecta no hay, la talla perfec-

ta es en la que cada mujer se sienta
bien tengamos una 34, 40 ó 56.
Sólo puedo dar las gracias a este
certamen por todo lo que ha conse-
guido, y lo que queda por conseguir,
y gracias también porque he cono-
cido a gente maravillosa y es increí-
ble como esta lucha nos ha unido a
todas”.

Jennifer Sánchez
“Soy Jennifer Sánchez Domín-

guez, soy finalista de la categoría
Miss Curvy. A mis 34 años vivir esta
experiencia ha sido única para mí.
Estoy muy orgullosa de participar
en este certamen con origen 100%
nazareno. Me ha servido de mucho
a nivel personal para valorarme
más como persona y como mujer.
Soy muy consciente, gracias a esto,
de que somos mujeres reales y que
las curvas son muy bonitas y sexys.
Me gustaría alzar la voz y decir que,
más o menos, siempre encuentro

talla para mí, sin mucha dificultad,
pero no era consciente de lo difícil
que puede ser a veces ponerse
prendas estándar o más entalladas.
Y, sobre todo, algunas de mis
compañeras la odisea que viven
cada vez que necesitan comprarse
ropa. Desde aquí pido por ellas y
por mí misma que se normalicen las
tallas. Que haya variedad y que, por
favor, que ponerse una prenda
grande no sea sinónimo de poco
actual o poco favorecedora. Y que
las podamos encontrar en todos los
comercios. Aprovecho para dar
gracias a la delegación por darme
esta oportunidad y a los patrocina-
dores del certamen de Miss Real
Model Sevilla”.

Patricia González
“Para mí part icipar en este

certamen ha hecho que supere mis
miedos, complejos y valorarme
más. Conocer a muy buenas
compañeras con las que he reído y
llorado y se que siempre estarán
ahí. Y sobre todo poder demostrar
que una persona de una talla 50
puede desfilar por una pasarela con
mucho orgullo y enseñarle a la
humanidad que puede haber igual-
dad en una pasarela, porque la
belleza más grande que tiene una
mujer es su sonrisa, aunque use la
talla que sea”.

Tania Gómez
“Soy finalista de este certamen

Miss Real Model Sevilla, me gusta-
ría ser la coronada porque desde
que empecé siempre he estado
luchando por todo, es un sueño que
paso a paso se está haciendo reali-
dad. Me seleccionaron como candi-

data, he vivido cosas maravillosas
con mis compañeras, hemos pasa-
do por momentos buenos y malos,
ha habido llantos, risas, alegría,
pero lo que nunca ha faltado es el
compañerismo y buen ambiente.
Desde estas líneas quiero dar las
gracias a todas las candidatas y
delegadas por hacer que esto se
pueda hacer realidad. Nos vemos
en la final que tendrá lugar el día 30
de septiembre en el hotel Abades
de Benacazón a las 17.30 horas. Os
espero allí un besito a todos”.

Aída Jiménez
“Para mí part icipar en este

certamen es un sueño cumplido.
Siempre he sido muy presumida y
de pequeña me ponía los tacones
de mi madre y desfi laba por mi
casa. Esta oportunidad no podía
dejarla escapar. Me presenté por
quitarme la espinita de poder desfi-
lar en una pasarela de verdad y con
muchas personas viéndome y, sin
imaginarlo, estoy en la final. Algo
que me encanta de este certamen
es el compañerismo que hay, el
buen rollo entre nosotras. Sé que
cuando todo acabe podré seguir
contando con más de una de mis
compañeras.  Por otro lado, estoy
consiguiendo muchísima seguridad
en mí misma y otra cosa muy impor-
tante es la lucha que llevamos por la
diversidad de tallas. Que nadie
debe decirte qué tienes que ponerte
por tener una talla más grande o
más pequeña, eso es sólo decisión
tuya”.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la organización en el
teléfono: 653049290.

Las seis candidatas nazarenas explican qué significa este certamen de belleza para ellas

La gala final de Miss Real Model Sevilla
se celebra el domingo
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El próximo domingo a partir
de las 10.00 horas se cele-
bra en la piscina de Hotel

Mare el IV Pateo Contra el Cáncer
Infanti l .  El IV Pateo Contra el
Cáncer Infantil consiste en una
singular carrera de patitos de goma
cuyo objetivo es recaudar fondos
para la lucha contra el cáncer infan-
til y al mismo tiempo concienciar a
la sociedad sobre la lucha que
presenta esta enfermedad en los
niños y sus familias.

La carrera consiste en impulsar
el pato de goma dentro de la piscina
con la ayuda de un churro. El patito
no puede ser tocado con ninguna
parte del cuerpo. 

Se puede participar en la cuarta
edición del Pateo Contra el Cáncer
Infantil de tres formas diferentes:
realizando la carrera, comprando el
‘Pato Cero’ o si eres una empresa
colaborando con el evento.

La reserva de los patos se
puede realizar a través de la página
web del evento o bien acudiendo a
algunas de las tiendas colaborado-
ras. También se podrán realizar
inscripciones el mismo domingo en
Hotel Mare.

Las empresas físicas en las que

se pueden adquirir los patitos son:
Supermercados Antonio López,
Cristina Benítez Puericultura y
mobiliario infantil, Bicho y Bola
Juguetería y l ibrería didáctica,
Ainhoa Martínez Closet, CD Dr.
Fleming y El Elefante y la Luna.

“Este año hemos querido soñar
y pensar que, como todo cuento,
todo tendrá un final feliz y, si no es
así, es porque aún no es el final”,
indican desde la organización expli-
cando que los patitos imitan a los
protagonistas de los cuentos tradi-
cionales.

El dinero recaudado irá destina-
do a cuatro fundaciones: Sociedad
Española de Hematología y Onco-
logía Pediátr ica (SEHOP), la
Fundación Aladina, a la Asociación
Española para los Efectos del
Tratamiento del Cáncer (Aeetc) y a

El sueño de Vicky. 
Concretamente, la Fundación

Aladina destinará el dinero a su
proyecto El Patio de los Valientes;
Sehop Protocolo Umbrella para
tumores renales; AEetc, rehabilita-
ción de niños que han sobrevivido a
la enfermedad; El Sueño de Vicky,
investigación de tumores cerebra-
les. En la web del IV Pateo Contra el
Cáncer Infantil están detallados
todos los proyectos e información
de cada entidad.

Durante el IV Pateo Contra el
Cáncer Infanti l , además de las
carreras de patos, habrá otras acti-
vidades, premios para los ganado-
res y muchas sorpresas en una
jornada de convivencia. Se han
programado talleres infanti les,
espectáculo de magos, concursos y
tómbola, cuentacuentos, etc.

Son muchos los famosos que
apoyan esta iniciativa: Pepe Begi-
nes de ‘No me pides que llevo chan-
clas’, Arrebato, Amistades Peligro-
sas, Los del Río, Kiko Veneno, José
Manuel Soto, Salva Reina, Santi
Cañizares, Dávila Miura, Antonio
Nazaré, Jonathan Santiago, Nuria
Fergó, etc.

El domingo se celebrará
además el IV Concurso de decora-
ción de patitos ‘Pintea tu pato’ en el
que podrán concursar niños de
hasta 12 años. El tema de la deco-
ración de los patos será libre y
podrá emplearse cualquier técnica
o material.

La idea este año es aumentar la
venta de patos en un 15% así como
las donaciones por empresas cola-
boradoras, según informan desde la
organización. 

En las tres ediciones anteriores
se han recaudado casi 63.000
euros con el lema ‘¡Juntos Patea-
mos al Cáncer Infantil!’.

“Desde el equipo de Pateando
al Cáncer Infanti l  hacemos un
llamamiento a la participación por
que nunca cinco euros que cuesta
la inscripción o el pato 0 dan para
tanto: investigación, rehabilitación y
ayuda a las familias y niños en trata-
miento...”, indican.

Para más información los inte-
resados pueden consultar Facebo-
ok ‘pateandoalcancer’  o bien
contactar a través el correo electró-
nico: pateandoalcancer@gmail.com
www.pateandoalcancer.weebly.com

El IV Pateo Contra el Cáncer Infantil
se celebra el próximo domingo

El Club Vistazul acogerá el
próximo domingo la tercera edición
de la Master Class de Zumba a
beneficio de la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui. 

La act ividad se prolongará
desde las 11.00 a las 13.30 horas.
El precio para los socios del Club
Vistazul será de un euros y de tres
euros para los no socios. Los niños
hasta los 13 años pagarán una
entrada simbólica de un euro.

Este año la act ividad está
pensada para toda la famil ia y
empezar la temporada de otoño
con deporte, donde además de
zumba estará presente la Escuela
de Baile Moderno de Adanzartes y
también un pequeño taller, casi al
final, de Bailes Latinos con el equi-
po de baile de Jaime Caro.

Habrá regalos para los partici-
pantes y también se podrá comprar
artesanía de la asociación y la Lote-
ría de Navidad de Doña Manolita
que ya la tiene a la venta la entidad.

III Master Class
de Zumba para
el Pueblo
Saharaui

Con tal sólo cinco
euros se aporta un
granito de arena
contra esta
enfermedad

La asociación Dos Hermanas
Solidaria comienza el nuevo curso
2018/19 con una amplia variedad
de talleres, destinado a colectivos
vulnerables. Informática, español
para inmigrantes, inglés, cuero y
reparaciones caseras son los
cursos que ofrece la entidad.

En el taller de informática el
alumnado mejorará sus habilidades
frente al ordenador y al teléfono
móvil. En el de cuero, aprenderán a
trabajar dicho material de diferentes
maneras. 

En cuanto a las clases de idio-
mas, continúan las de español para
inmigrantes e inglés.

Y como novedad este año, la
asociación inaugura un taller de
reparaciones caseras, en el que los
alumnos aprenderán a reparar
pequeños electrodomésticos, con
clases totalmente prácticas.

Todo aquel que esté interesado
en cursar alguno de los talleres,
puede ponerse en contacto con la
asociación acudiendo a la sede de
Dos Hermanas Solidaria sita en
calle Calderón de la Barca, 18 o
bien a través del correo electrónico:
infodhsolidaria@gmail.com

Nuevos talleres
en Dos
Hermanas
Solidaria

La comunidad de Misioneras y
Misioneros Identes de Sevilla pone
en marcha la VII Comida Solidaria
de Misiones Identes en Dos Herma-
nas. Esta séptima edición cuenta
con novedades como que en lugar
de una cena, como en años anterio-
res, será un almuerzo; en lugar de
celebrarse en el mes de junio se ha
aplazado a octubre y la ubicación
será la Villa Andrade.

El objetivo de la VII Comida
Solidaria de Misiones Identes es
recaudar fondos para poder susten-
tar las misiones, concretamente la
atención integral en los hogares de
formación y promoción de mujeres
adolescentes y jóvenes en riesgo
de exclusión social que posee
Misioneros Identes en diferentes

países de Asia, África y Sudaméri-
ca.

La VII Comida Sol idaria de
Misiones Identes se realizará el
sábado 6 de octubre a las 14.00
horas. El donativo por persona es
de 25 euros. 

Las personas que no puedan
asistir y deseen colaborar con esta
causa pueden hacer su donativo en
la cuenta del Banco Santander:
0049/1893/07/2410267619

Para más información los inte-
resados pueden contactar con la
organización de la VII Comida Soli-
daria de Misiones Identes en los
teléfonos: 955526623 y
653453128, escribir un correo elec-
trónico a:

idente_sevilla@hotmail.com

VII Comida Solidaria de
Misiones Identes

La PD Rociera, con la colabora-
ción de Benjamín Zarandona (exju-
gador del Real Betis), ha comenza-
do una campaña de recogida de
botas de fútbol denominada
‘Amarra los cordones y dónalas’.    

“En esta época cuando, tras el
verano, volvemos a calzarles a
nuestros hijos las botas se les han
quedado pequeñas, estas son reuti-
lizables y en Guinea Ecuatorial les
hacen falta. Por lo que podemos
ayudarles depositándolas en el club
hasta que sean enviadas a Guinea.
Esta colaboración es extensible a
cualquier material deportivo”, indi-
can desde la PD Rociera. 

“Desde el área de formación y
desarrollo del Club creemos que
esto, de cara a nuestros hijos, es un

bonito gesto de solidaridad y ayuda
a los más necesitados”, sentencian
animando a toda la ciudadanía
nazarena a colaborar en esta
campaña solidaria.

Recogida de botas de
fútbol en la PD Rociera



Ha finalizado con éxito  la
tercera edición del Festi-
val ‘DH Rueda’, celebra-
do en Dos Hermanas del

15 al 22 de septiembre, y organiza-
do por el Programa Dos Hermanas
Divertida en colaboración con la
productora nazarena Diffferent
Entertainment SL. 

El pasado 1 de septiembre
arrancó la solicitud de inscripciones
y, en sólo 14 horas, ya estaba el
cupo cubierto de los 25 grupos
¡Todo un récord! Los participantes
de los grupos inscritos proceden de
Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba,
Granda, Alicante y Tenerife. 

El fin de semana del 15 y 16 de
septiembre se llevó a cabo el 24
horas en el que todos los grupos
debían rodar un cortometraje bajo el
lema ‘La suerte está echada’,  en el
que apareciese una taza con el logo
del festival- una original rotonda
dentro de una bobina de cine- y el
50% de las localizaciones debían
ser exteriores de Dos Hermanas.
Arrancaron la competición 23
grupos y finalmente entregaron

cortometrajes 21. Durante todo el
día se pudo ver a jóvenes grabando
en diferentes puntos de nuestra
ciudad. 

A lo largo de la semana pudi-
mos disfrutar de los talleres de
formación en la Biblioteca Municipal
teniendo gran acogida por parte de
los asistentes. Arrancamos el lunes
con el taller infantil ‘Cómo dibujar
manga’ por José Antonio Pérez
para acercar a los más pequeños
las inquietudes artísticas. 

El martes tuvimos la presencia
de los gaditanos Diego Villalba y
Alejandro Oneto, fundadores de la
marca ‘Puterful’ que nos contaron el
nacimiento de una marca de éxito
que es seguida por millones de
personas en las RRSS. 

El miércoles se dedicó la jorna-
da a ‘El sonido y la BSO’ por Alonso
Velasco de Tres Gatos Sonido y
Mario García de Legalize Sound, un
taller muy técnico que interesó a los
jóvenes que quieren dedicarse
profesionalmente al audiovisual. 

El jueves estuvo cargado de
humor gracias a la grabación en

directo del  podcast  ‘Jirafas’ condu-
cido por David Sainz teniendo como
invitado al humorista de éxito naza-
reno Juan Amodeo. 

Y, por último, el viernes conta-
mos con la presencia de los directi-
vos de contenidos de RTVE Agus
Alonso y Alberto Fernández que
impartieron una masterclass sobre
‘Playz: Cómo presentar proyectos’
y, posteriormente, se realizó un
pitching de 5 proyectos selecciona-
dos, una oportunidad única para
jóvenes que quieran adentrarse en
la industria audiovisual.  

Los talleres, de carácter gratuito, que se han organizado durante esta semana han tenido gran aceptación

El cortometraje ‘Al filo del destino’ gana
la III edición de ‘DH Rueda’
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Arriba, foto de familia de la III
edición del Festival de

Cortometrajes ‘DH Rueda’. 
A la derecha, Juan Pedro

Rodríguez, Concejal Delegado
de Juventud del Ayuntamiento
de Dos hermanas, que dirigió

unas palabras a los asistentes.



Durante la semana el jurado
compuesto por Agustín Alonso
(directivo Playz), Loles Peña (Presi-
denta ASFAAN y Directora Cinejo-
ven Almería), Carmen Vique
(actriz), Juan Antonio Vilches (Dele-
gado de Participación Ciudadana,
Salud y Consumo) y Juanma Rodrí-
guez (fotógrafo Periódico El Naza-
reno) pudieron ver los cortos y deli-
berar para repartir los premios y
menciones que se entregarían en la
gala.

El sábado 22 fue el gran día, a
las 17.00 horas se proyectaban los
21 cortos ante un Teatro lleno de
espectadores que deseaban ver el
trabajo realizado en ‘el 24 horas’. El
público asistente pudo votar sus

tres cortos favoritos para elegir el
Premio del público. 

A las 20.30 horas comenzaba
una Gala de Clausura cargada de
humor conducida por los actores
canarios David Sáinz y Aarón
Gómez que, para amenizar la entre-
ga de premios, se apoyaron en
videos cómicos de cómo no hacer
los cortos, interpretaron mímica-
mente la trama de una historia e
improvisaron chistes que sacaron a
todo el público innumerables risas. 

A lo largo de dos horas se
repartieron todas las menciones y
premios y se percibía las ganas e
ilusión que tienen los jóvenes por
seguir haciendo cine. 

Juan Pedro Rodríguez, Conce-

jal Delegado de Juventud del Ayun-
tamiento nazareno, dirigió unas
palabras a los asistentes agrade-
ciendo la participación en todas las
actividades y destacando la impor-
tante apuesta por incentivar la
cultura de nuestra ciudad y seguir
fomentando este tipo de actividades
desde el Ayuntamiento dirigidas  a
la juventud nazarena .

Porque, como dijo la directora
Teresa Segura antes de finalizar la
gala: “Lo importante no es ganar, es
llegar al final. Y ese final, el objetivo
de cada uno, sólo consigue con
esfuerzo e i lusión. Porque no
somos lo que decimos, somos lo
que hacemos. Sigamos haciendo y
creciendo”. 
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Showmakers, ganadores del 1ª premio del Festival junto al concejal de Juventud, Juan Pedro Rodríguez

PREMIOS III EDICIÓN DH RUEDA

MENCIONES ESPECIALES

Primer premio (dotado de 1000 euros y estatuilla) ‘Al filo del destino’ 
Segundo premio (dotado de 800 euros y estatuilla) ‘La suerte está echada’ 
Tercer premio (dotado de 400 euros y estatuilla) ‘Ley’
Premio Nazareno (dotado de 300 euros y estatuilla) ‘De golpe y porrazo’
Premio Público (dotado de 500 euros y estatuilla ‘Pinchazo’

Mejor actor: Carlos Ortega de ‘Al filo del destino’
Mejor actriz: Eloína Marcos de ‘La suerte está echada’
Mejor guión: Juan José Feria por ‘Pinchazo’
Mejor dirección: Luis Adame y Manuel Romero por ‘Al filo del destino’
Producción: Alvaro García y Lorena Gómez por ‘La suerte está echada’
Fotografía: ex aequo Alex Perianyiez por ‘Al filo del destino’ y Juan
Antonio Díaz por ‘La suerte está echada’
Montaje: ex aequo  Alvaro F. Solano por ‘Al filo del destino’ y Alejandro
Verdugo por ‘Ley’ 
Sonido: ex aequo Alvaro F. Solano por ‘Al filo del destino’ y Daniel García
por ‘La suerte está echada’
Dirección de Arte: Marta Chacón, Rosa Salido y Ana Vayón por ‘Al filo
del destino’
Maquillaje: Rocío Ponce por ‘La suerte está echada’
Vestuario: Ismael Vázquez por ‘De golpe y porrazo’
BSO: Pablo Madrid por ‘Lil Rotonda’
Lema integrado: ex aequo ‘La suerte está echada’ y ‘Alea Jacta Est’ 
Realizado por menores: ex aequo ‘Fausto’ y ‘Como conocía a mi suegra’



El Nazareno27 de septiembre de 2018LOCAL1 6 www.periodicoelnazareno.es

El  ‘Día sin coche’ puso el
broche final a la conmemo-
ración de la Semana Euro-

pea de la Movilidad. El sábado, la
plaza de la Constitución quedó
cerrada al tráfico rodado entre las
10.00 y las 12.00 horas para uso
exclusivo peatonal.

El viernes por la mañana, a las
puertas del Ayuntamiento, hubo
una exposición de vehículos eléctri-
cos. La empresa nazarena Passion-
motorbikefactory presentó su vehí-
culo Scoobic. Scoobic es un nuevo
modelo de vehículo eléctrico, califi-
cado como cero humos, cero atas-
cos y cero ruidos. 

Es capaz de transportar un
palet de 750 kilogramos de peso y
puede estacionar, debido a sus
dimensiones, en áreas reservadas
para motos. Su sistema de arrastre
manual le permite, además, conver-
tirse en una plataforma eléctrica
para tener acceso a las cal les
peatonales. Con una autonomía de
300 kilómetros y baterías intercam-
biables en menos de cuatro minu-
tos, Scoobic se convierte en un

sistema de reparto eficaz y sosteni-
ble, que resuelve los actuales
problemas de movilidad que existen
en las grandes urbes. 

Pero además, está diseñado
para reducir los niveles de contami-
nación, gracias a un sistema de
electrofiltro de iones, y cada unidad
dispone de un desfibrilador para
atender posibles emergencias que
llegan al repartidor a través de una
App.

Por su parte, la firma Toyota
mostró sus vehículos que se comer-
cializan en la actualidad.

Estas actividades se sumaron a
los simulacros de rescate de vícti-
mas de accidente de tráfico realiza-
dos en los CEIP Olivar de Quintos y
Los Montecillos y la ruta paisajística
en bicicleta con el lema ‘Emasesa,
Combínate y Muévete’ con visita a
la Laguna de Fuente del Rey . 

Este año el tema central para la

Semana Europea de Movilidad ha
sido ‘Combina y muévete’.

La Comisión Europea ha esta-
blecido dos objetivos para la movili-
dad 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 movil idad urbana de
emisiones cero en las grandes
ciudades a 2030.

El Club Vistazul prepara dife-
rentes actividades para
este fin de semana. El día

28 a las 21.00 horas acogerá un
concierto de Alba Luna, el domingo
día 30 será la II Marcha Cicloturista
Ciudad de Dos Hermanas y la III
Master Zumba Solidaria a beneficio
de la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui.

Por otro lado, el Club Vistazul
acogerá a partir del próximo mes de
octubre un nuevo curso de pintura
artística. Los interesados en asistir
pueden l lamar al teléfono
649973298.

En este sentido, el centro tiene
abierto el plazo de inscripción en los
diferentes talleres que se impartirán

en este curso 2018/2019. 
Los interesados en alguno de

estos talleres pueden consultar
horarios y nombre de los monitores
tanto en Facebook, como en la web
y en los tablones de anuncios. 

La talleres y actividades que se
ofertan son: Zumba, Punto inglés y
Cruz, Patronaje y confección,
Flecos de seda, Pin Pon, Senderis-
mo, Baile Moderno, Yoga, Sevilla-
nas, Corte y Confección, Inglés,
Pintura, Clases apoyo, Ajedrez,
Pilates, Aikido, Full- Contact y Kára-
te, Fútbol,  Tenis, Baloncesto,
Gimnasia de Mantenimiento Adul-
tos, Aerobic, Training, Espalda y
Salud, Gimnasia Rítmica, Balonma-
no y Baloncesto en Silla de Ruedas.

El ‘Día sin coche’ clausuró la Semana
Europea de la Movilidad

Completo programa de
actividades en el Vistazul

La AV La Pólvora acogerá el
próximo sábado el tradicional
homenaje a los mayores. Se trata
de un almuerzo para los socios
mayores de 65 años a los que se les
hará entrega de un recuerdo
conmemorativo.

Por otro lado, la entidad está
cerrando la oferta de cursos y talle-
res para este curso que comenzará
a partir del día 1 de octubre. Los
cursos que ya están confirmados
son: yoga, baile infantil, zumba,
corte y confección, patchwork,
preparación de oposiciones y seri-
grafía artística.

En otro orden de cosas, la enti-
dad contará con un equipo
compuesto por jóvenes del barrio
que la representarán en el Campeo-
nato Municipal de Fútbol Sala.

La oficina de la AV La Pólvora
permanecerá abierta todos los
miércoles de 19.30 a 21.00 horas
para atención al público.

La Asociación Vecinal Vijaldón
saca a licitación su ambigú. Para
más información los interesados
pueden pasar por la sede la entidad
lunes, miércoles y viernes de 11.00
a 13.00 horas y preguntar por un
miembro de la Junta Directiva. 

Comida de la
tercera edad
en la AV La
Pólvora

La AV Vijaldón
saca a
licitación su
ambigú

El viernes, a las
puertas del
Ayuntamiento,
hubo una
exposición de
vehículos eléctricos

La AV La Moneda mantiene
abierto el plazo de inscripción para
el Día del Socio que se celebrará el
día 6 de octubre. El precio es de 10
euros por persona.

Por otro lado, la entidad vecinal
comienza un nuevo curso de talle-
res. Este año se impartirá: sevilla-
nas, bailes de salón, danza, zumba,
pilates para embarazadas, yoga,
bailes latinos, costura, etc. Además,
la AV La Moneda está organizando
diferentes viajes a: Cádiz, Arcos de
la Frontera y Salobreña. 

Celebración
del Día del
Socio en la AV
La Moneda

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo está prepa-
rando su próximo viaje. 

Será del 17 al 19 de noviembre
a la Costa Tropical visitando Frigi-
liana, Almuñecar, Motril y el Valle
Tropical de Río Verde. 

Además, por pareja se repartirá
una paleta ibérica, un queso y una
caña de lomo de bellota.

Los interesados en más infor-
mación o recoger el completo
programa de visitas que se realiza-
rá pueden pasar por la sede de la
entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82 de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas. El plazo de
inscripción no se abrirá hasta el día
17 de octubre.

1º de Mayo
viajará a la
Costa Tropical
en noviembre



LOS ANGELES
DE LA GUARDA
y nueva Antología de Los Carapapas
27 de octubre, 21:00 horas

También puedes adquirir tu entrada en la taquilla del 
Teatro Riberas del Guadaíra en horario de tarde.

OCTUBRE

P R O G R A M A C I Ó N

El periódico El Nazareno
sortea 2 entradas dobles

para este espectáculo 
entre sus lectores

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

indicando nombre y teléfono.

Las entradas se sortearán entre los correos recibidos. Sólo se admitirá un correo por persona. Los ganadores se comunicarán por teléfono. Entrarán en sorteo los correos recibidos hasta el día 19 de
octubre de 2018 a las 17:00 horas. El Nazareno no se hace responsable de las posibles causas por las que el evento sufra algún tipo de modificación o finalmente no llegue a celebrarse.
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La I Semana por el Alzheimer
‘En honor a la Memoria’ se
clausuró el pasado viernes,

jornada en la que se conmemoraba
el Día Internacional del Alzheimer,
con la representación de la obra
‘Antígona Eterna’ a cargo de la
compañía Artemisia Teatro. 

Broche de oro a un completo
programa de actos y actividades
cuyo principal objetivo es dar a
conocer la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer, AFA
Dos Hermanas, y sensibilizar a la
ciudadanía en general sobre esta
enfermedad.

El jueves, el Centro Cultural La
Almona acogió la muestra ‘Viven-
cias del cuidador a través de relatos
y dibujos’ a cargo del enfermero
Ángel Rodríguez Hurtado y una
mesa redonda bajo el título ‘AFA te
escucha’.

El miércoles, también en La
Almona se desarrollaron dos confe-
rencias. La primera a cargo de la
Doctora Eva Cuartero Rodríguez,
Neuróloga en la Unidad de Demen-
cia y Trastornos de la Conducta del

Hospital de Valme, y la segunda
estuvo a cargo del Psicólogo,
Miguel García Domínguez sobre la
estrategia ‘Al lado Alzheimer’. 

El martes hubo una jornada de
puertas abiertas en la sede de AFA
Dos Hermanas ubicada en la barria-
da de Consolación (calle Maestro
Amadeo Vives 10 B) y el lunes una

campaña de sensibilización sobre
la enfermedad en la que se dio a
conocer AFA Dos Hermanas y los
servicios que ofrece y también se
realizó una recaudación de donati-
vos en diferentes puntos de la
ciudad: Mercado de Abastos, plaza
del Ayuntamiento y centros de
salud. Las personas interesadas en

contactar con AFA Dos Hermanas
pueden pasar por la sede de la enti-
dad 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 afadosherma-
nas o escribir un correo electrónico
a: afadoshermanas@gmail.com

Usuarios de la entidad
nazarena ASAS Inclusión
Activa han visi tado la

exposición itinerante ‘La Caravana
de la Salud’ en la que se promueve
buenos hábitos alimenticios. El
objet ivo de esta muestra es
compartir información sobre hábitos
alimenticios saludables, así como
trasladar el mensaje de que cocinar
en familia es sinónimo de diversión.
La iniciativa de Carrefour cuenta
con una zona en la que se imparten
talleres de cocina, una exposición
sobre nutrición y una zona lúdica.

‘La Caravana de la Salud’ es  un
roadshow de Carrefour, apadrinado
por el prestigioso chef Ferran Adrià,
el Hospital de La Paz y Disney

La I Semana por el Alzheimer dio a
conocer la enfermedad

Usuarios de ASAS Inclusión Activa
visitaron ‘La Caravana de la Salud’

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
y la asociación Renacer de Utrera
realizarán el próximo fin de semana
una jornada de convivencia en
Matalascañas con el lema: ‘La
unión familiar’.

Varias familias nazarenas han
puesto en marcha el proyecto ‘Tera-
pias para las enfermedades raras’.
El objetivo es “poder optar a estas
terapias para darles a nuestros
hijos la mayor calidad de vida posi-
ble y potenciar o mejorar sus capa-
cidades. Que sientan con ilusión y
asemejarse igual a cualquier otro
niño, sin limitaciones y sin barre-
ras”, explican estos padres en un
escrito presentado al Ayuntamien-
to. Estas familias solicitan que se
estudie la posibilidad de que se
subvencione una parte o la totalidad
de las terapias que mejor se adap-
ten a las necesidades de estos
niños siempre teniendo en cuenta
“la renta de los progenitores”.

El portavoz de estas familias,
Salvador Calderón, enfermo
también de Hipertensión Pulmonar
junto a su hija Marta, explica que ha
contactado con centros en los que
se imparten terapias usando a
animales: Centro Ecuestre La
Herradura, Alma Libre Rescue...

“Tenemos contabilizados en
nuestra ciudad entre 10 y 12 casos
de estas patologías denominadas
como raras o de poca prevalencia
entre niños y adultos”, informan en
el comunicado.

Las familias que rubrican este
proyecto tienen niños con Hiperten-
sión Pulmonar -como es el caso de
Salvador Calderón- Síndrome de
Wolfran, Síndrome de Pierre Robin,
Síndrome de Niemann Pick, Síndro-
me de Patau y Síndrome de Leight.

Convivencia de
El Timón con
Renacer de
Utrera

Proyecto
Terapias para
Enfermedades
Raras

Las diferentes
actividades
organizadas han
permitido realizar
una labor de
difusión
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Cuando hablamos con las familias sobre la impor-
tancia de la organización de su hijo en las tareas
escolares detectamos que no pocas de ellas

relativizan su importancia. Hacemos un llamamiento a
las familias para indicarles que la agenda escolar de su
hijo/a es un instrumento importantísimo para su correcta
organización y evolución. Un niño que no usa su agenda
es como un bolsillo con agujeros. Le puedes echar
muchas monedas que se te caerán y las perderás. La
palabra agenda procede del latín agendum. Significa
“cosas por hacer”. Pues bien, una de las mayores preo-
cupaciones de los que somos padres es la de asegurar-
nos cuáles son las tareas o deberes que tienen nuestros
hijos para esa tarde. Hay alumnos muy responsables y
bien adiestrados en el arte de anotar en su agenda
escolar todo lo necesario para su satisfactoria marcha
académica. Sin embargo, la mayoría de nuestros niños
y adolescentes no hacen un uso correcto o adecuado de
la misma lo que, en ocasiones, supone un enorme
quebradero de cabeza para sus padres y profesores.  

Algunos traen la agenda totalmente en blanco, otros
con anotaciones “a medias”, otros con los deberes que
no son… Es verdad que algunos lo hacen para evitar la
realización de los deberes en casa pero en otros casos
se trata de una falta de capacidad organizativa. Recor-
demos que la agenda escolar es ese gran instrumento
que desde que son pequeños les entrena la gestión del
tiempo y la planificación de las actividades de la tarde,
aspectos fundamentales para cualquier estudiante.
Enseñarle a registrar de forma concreta los deberes:
nombre de la asignatura, tarea a realizar (hacer esque-
ma, estudiar, ejercicios, leer), y detallar el número de la
página y el tema al que corresponde. Si le han pedido
hoy que haga un ejercicio de Lengua, pero no tiene que
entregarlo hasta pasado mañana, lo deseable es que
procure hacerlo cuanto antes. Hay que anotar tareas,
trabajos y exámenes. 

También hay que llevar un seguimiento de las notas
obtenidas en los exámenes y trabajos de cada una de
las asignaturas. Se deben tener las direcciones y teléfo-
nos de algunos compañeros para ponerse en contacto
con ellos cuando lo precise. Otra alternativa para incul-
carles el tema de la organización desde que son peque-
ños es instruirles y dejarles participar en la elaboración
de la lista de la compra, o la lista de los artículos nece-
sarios para hacer una reforma en casa, o la lista de las
cosas que se van a meter en la maleta antes de hacer
un viaje, apuntar las citas médicas en un calendario
grande familiar, etc. Cualquier rutina cotidiana es una
buena oportunidad para hacerles ver que los adultos
también necesitamos anotar para ayudar a nuestra
memoria, y para aprender a planificarnos con antela-
ción. Tendremos que concienciarnos primero nosotros,
los padres. Luego, podremos insistirles a nuestros hijos
sobre lo importante que es la agenda para estar bien
organizados. Por favor, asumamos que esta tarea es
tan importante que merece toda nuestra atención. 

Merece la pena. ¡Ánimo!

Valoremos 
su agenda escolar

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Para el 17 de octubre
se ha organizado la
primera jornada

informativa ‘La Formación
Profesional Dual en Andalu-
cía’, en la que participarán
representantes de la Admi-
nistración, de la Fundación
Bertelsmann, de Empresas,
de Institutos que imparten
esta modalidad y estudian-
tes de formación profesional. 

El encuentro tendrá
lugar en el Edif ic io del
Parque Tecnológico ‘Dehe-

sa de Valme’ y está organi-
zado por las Delegaciones
de Igualdad y Educación y
de Promoción Económica e
Innovación del  Ayuntamien-
to de Dos Hermanas. Estas
concejalías trabajan conjun-
tamente en el marco de la
Adhesión a la ‘Alianza para
la Formación Profesional
Dual’. 

Esta será la primera de
un ciclo de Jornadas, que se
extenderán durante los
próximos cuatro meses y

que van dirigidas a la comu-
nidad educativa, al tejido
empresarial, a asociaciones
diversas y  a la población
nazarena interesada. En
estas se dará a conocer las
ventajas de la Formación
Profesional Dual y analizará
las potencialidades que ofre-
ce el municipio por sectores
de actividad.  Las Jornadas
serán encuentros participati-
vos para avanzar en la
implantación en el municipio
de esta modalidad de forma-

ción profesional, que está
teniendo repercusiones
positivas en la disminución
del desempleo juvenil, en la
reducción de las tasas de
abandono escolar y en la
mayor implicación del tejido
empresarial en una forma-
ción más acorde con la reali-
dad y las necesidades del
sector productivo. 

Las inscripciones se
pueden realizar a través del
enlace:

https://goo.gl/TjAQeH

Jornada informativa sobre la
Formación Profesional Dual

El próximo miércoles, 3
de octubre, a las 19.00
horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero,
será el concierto de inicio de
curso del Conservatorio
Elemental de Música Andrés
Segovia. 

Estará a cargo de la
Joven Orquesta Barroca de
Sevilla, una formación que
nació con el objet ivo de
proporcionar una formación
específica en el ámbito de la

música antigua con criterios
historicistas a jóvenes intér-
pretes y estudiantes de
música. Está dirigida por
Valentín Sánchez. 

La entrada será por invi-
tación que se puede recoger
en el Conservatorio.  Se
interpretarán Sinfonía Alla
Rústica, Presto - Adagio-
Allegro, concierto para viola
y orquesta, Largo- Allegro-
Andante-Presto, Aria de la
Suite en Re Mayor,...

Concierto del
Conservatorio

Esta tarde, 27 de
septiembre, a las 19.00
horas, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Rome-
ro, será la presentación del
curso escolar 2018/2019.
En este acto se dará a cono-
cer los programas educati-
vos de la Delegación de
Educación, el lema sobre el
que se trabajará a lo largo
del curso, los servicios de la
Concejalía,...

Además, se le rendirá

homenaje a los profesores
de la localidad que se han
jubilado en este año.

Por otro lado, la próxima
semana comienzan las
clases en la Universidad
Popular. Los diferentes
cursos pertenecientes a las
áreas formativas se
desarrollan en la Casa de la
Cultura, Huerta de la Prince-
sa, Centro Cultural Bibliote-
ca de Montequinto y Centro
Pablo Guzmán Pueyo.

Inauguración del
curso escolar
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Eternal Music Festival llega
el sábado, 29 de septiem-
bre, a partir de las 12.00

horas, al Gran Hipódromo de Anda-
lucía. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicaba
que Eternal Music Festival reunirá a
artistas de nivel nacional e interna-
cional. Además, señaló que Rocko-
la Producciones va a ceder una
serie de invitaciones al Ayuntamien-
to por su colaboración y asesora-
miento: “Estas se repartirán a partir
de mañana jueves 27 de septiem-
bre, en la Oficina Municipal de
Montequinto, en el Centro Cultural
Biblioteca del barrio, Oficina Munici-

pal de Fuente del Rey y Centro
Cultural La Almona. Se darán dos
entradas por persona y deben acre-
ditar que están censados en Dos
Hermanas”.

Laura Cocheteux, directora de
eventos del Gran Hipódromo de
Andalucía, afirmó que se trata de un
gran evento al que acudirán perso-
nas de Dos Hermanas, Sevilla y
otros lugares para disfrutar de esta
música. 

Además, informó que el próxi-
mo 9 de noviembre regresan las
carreras de caballo a este espacio y
que tras la reforma acometida se ha
convertido en un lugar con muchas
posibilidades. 

Por su parte, Joaquín Vázquez,
gerente de Rockola Producciones,
expuso que Eternal Music Festival
era el primer gran evento organiza-
do por la productora - formada por
varios socios y de estos, el 50% son
de Dos Hermanas- y estaban muy
contentos de haberlo podido hacer
en la localidad. “Lo mejor de la

música de los 80 y 90 estará aquí”,
sentenció.

En lo referente a la parte técni-
ca, serán entre 70 y 90.000 vatios
de sonido, un escenario equivalente
a cinco pisos de altura, con boca de
16 metros y con un sistema en el
que siempre estará la música
sonando.

El cartel lo componen Jon
Secada – que ha ganado reciente-
mente un Grammy-, La Unión, Los
Inhumanos, Cómplices, Mr. Lobo,
Capitán Mercury, OBK y Los Clear-
water. Para los más pequeños
actuará, al principio, Pocoyo. El
Festival se completará con la actua-
ción de dos DJ’s, Christian Yps VS.
Raúl Estévez y Santy Mataix; esto
será a partir de las 0.30 horas y la
entrada será gratuita.

El precio de las entradas es de
27 euros para adultos y 3 euros
para niños hasta 10 años. También
habrá zona infantil con castillos
hinchables,... y zona de restaura-
ción.  

Rememorando los 80 y los 90,
en Eternal Music Festival

El cantante nazareno Manuel
Lombo presenta, el sábado y el
domingo, su espectáculo ‘Lombo
x Bambino’, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero. El
a r t i s ta  responde a  nues t ras
preguntas:

¿Cómo se siente al volver a
“su casa”?

Estoy superagradecido al Ayun-
tamiento porque comenté que me
gustaría que este espectáculo pasa-
ra por Dos Hermanas y ha podido
ser. Además, veo cómo apuestan
por los artistas de este pueblo – en
la Feria, la Velá, Teatro,…- Y es
algo que me parece genial. Aparte,
tengo que decir que, para mí, este
Teatro, artísticamente hablando,
significa mucho y tiene connotacio-
nes muy especiales.

¡Y de qué manera regresa! ya
que las entradas para los dos
d ías  se  ago ta ron  en  apenas
cuatro horas.

Se han superado todas las
expectativas. Es cierto que el aforo
son unas mil entradas pero aún así
que se terminen tan pronto es muy
importante para mí y algo  que valo-
ro mucho.

¿Qué p resen ta  en  es te
espectáculo?

Llevo el espectáculo completo
‘Lombo X Bambino’, con trece músi-
cos. Es aflamencado de principio a
fin y exige mucho tanto vocal como
físicamente hablando, hay que darlo
todo desde el primer momento. En
él soy muy yo. Versiono temas de
este artista, que forman parte de un
disco que se editó en noviembre de
2017 y que se presentó en el Teatro
de la Maestranza en marzo. En ese
momento también me sorprendió
porque las entradas se pusieron a la
venta antes que saliera el álbum y
se agotaron rápidamente; tal es así,
que se añadió otro día más de
espectáculo. Esto es muy gratifican-

te y bonito, ver cómo el público
quería ver el directo aun sin saber
realmente lo que se presentaba.

Este hecho, ¿ha sido impor-
tante en su carrera?

Sin lugar a dudas. Ha supuesto
un punto de inflexión en mi carrera.
He notado un aumento de público
en los conciertos, se han cerrado
muchas fechas, he actuado en
escenarios como Casa Colón,
Teatro Cervantes, SUMA de
Madrid, plaza de toros de Utrera, de
Camas… de hecho terminaré 2018
con casi una treintena de espectá-
culos.

Entre ellos, recientemente se
anunc ió  ‘ ¡Qué suenen con
alegría!’ para Navidad junto a la
soprano Ainhoa Arteta.

Sí, y la verdad es que me
emociono cada vez que lo digo. Yo
hice ‘¡Qué suenen con alegría!’ en
Jerez con Jesús Méndez e Ismael
Jordi hace unos años y me encantó.
Ahora fíjate compartirlo con Ainhoa
Arteta. 

¿Qué mensaje lanzaría a sus
paisanos antes de tus concier-
tos?

El que doy siempre: muchas
gracias por hacerme sentir profeta
en mi tierra. Tengo la suerte que
cada vez que convoco algo la
respuesta del público es magnífica;
me siento muy querido en Dos
Hermanas y me agrada que la gente
se vuelque. Lllevo a gala ser naza-
reno y tengo muchas pero muchas
ganas de actuar de nuevo aquí. 

Manuel Lombo protagonizó
su primer concierto en solitario en
nuestra ciudad en 2007 con un
l leno absoluto en el  Audi tor io
Municipal. Desde entonces su
éxito ha ido creciendo y nunca se
ha olvidado de traer a su pueblo
sus espectáculos. Ahora lo hace
con ‘Lombo x Bambino’.

‘Lombo X Bambino’, en el
Teatro Municipal

La cantante Niña Pastori ofrece-
rá un concierto, en el Auditorio
Municipal Los del Río, el próximo 25
de octubre, a las 21.30 horas. Las
entradas tendrán un precio de 10
euros. 

Niña Pastori ha incluido Dos
Hermanas en su gira ‘Bajo tus alas’,
título de su nuevo disco que entró
en la lista de los más vendidos en
España. El álbum —además de ser
el disco más vendido— también ha
liderado iTunes durante la semana

de su lanzamiento.
El éxito de ‘Bajo tus alas’ viene

precedido por el single ‘Desde la
azotea’ —que entró directamente al
al ‘top’— y ‘La habitación’, que llegó
al número 3 de iTunes.

La gira ‘Bajo tus alas’ arrancó
con éxito y colgó el cartel de ‘No hay
entradas’ en 4 ciudades, entre las
que se encuentran Sevilla (Palacio
de Exposiciones y Congresos
FIBES) y Málaga (M.A.C. Palacio de
Ferias y Congresos).

Niña Pastori actúa el 25 de
octubre en el Auditorio

Hoy se repartirán
entradas gratuitas,
en el Centro
Cultural La Almona,
para censados en la
localidad

El Grupo de Danzas 'Ciudad de
Dos Hermanas' tiene abierto el
plazo de inscripción para la Escuela
de Danzas Populares. En esta se
imparten sevil lanas, flamenco,
danza tradicional y escenografía.
Habrá dos nivele, iniciación y avan-
zado.

Los interesados pueden llamar
a los teléfonos 675266906 ó
678886173.

El inicio del curso será el 1 de
octubre.

Escuela de
Danzas
Populares
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RECICLA
El poder de la colaboración

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Si el aire es de todos,
la contaminación también.
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Bajo el título se presenta
‘Diálogo entre palabra y el
pincel’ en la Sala Emigdio

Mariani del Centro Cultural La
Almona. Sus autores son Ben
Yessef (dibujos) y Joaquín Nieto
(poesía).

Según indica Ben Yessef, la
exposición hace retroceder su
memoria a sus años adolescentes
cuando estuvo haciendo dibujos
con fines educativos: “para mí dibu-
jar y pintar fue y sigue siendo una
necesidad vital” .  “Durante mi

trayectoria he ilustrado muchos artí-
culos y poesías y cubiertas de
libros. Es una especialidad artística
con dos vertientes: una, que la ilus-
tración se ajuste al tema del libro y
otra colocar cualquier obra al texto o
poesía”, añade. “La palabra y la
poesía de un poeta son sentimien-
tos de un estado de ánimo intrans-
ferible”, matiza. 

Sala Diego Ruíz Cortés
La exposición Colectiva ‘Fies-

tas populares a través de la cartele-
ría, pintura y escultura’ se encuen-
tra en la Sala Diego Ruíz Cortés.

En esta participan artistas de la
talla de Juan Miguel Martín Mena,
Rafa López, Fernando Vaquero,
Irene Dorado, Antonio Luis Troya,
Francisco Santiago, The exvotos,
Nuria Barrera, Clemente Rivas,
Javier Aguilar, César Ramírez,

Miguel Caiceo, Pepillo Gutiérrez
Aragón, Javier Jiménez Sánchez-
Dalp, etc

La cartelería es una de las
formas de anunciar la llegada de las
fiestas populares de cada lugar: es
la forma plástica y gráfica de prego-
nar un determinado evento. 

En esta muestra se pueden
encontrar carteles de Feria de Dos
Hermanas, la portada de Feria de
Sevilla y bocetos, del centenario de
la coronación del Rocío, de San
Fermines, de la Romería de Valme,
y un largo etcétera

Horarios
Las muestras se pueden

contemplar hasta el 21 de octubre
de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas y
sábados y domingos, de 11.00 a
14.00 horas.

Dibujos, poesía, carteles y
escultura, en el CC La Almona

Eva Yerbabuena presenta su
espectáculo ‘Cuentos de azúcar’
este sábado, 29 de septiembre, a
las 20.30 horas, en el Teatro de la
Maestranza y como parte de La
Bienal de Flamenco de Sevilla.

En este, “abrimos la pupila
hacia el interior buscando un sonido
que acelere un metrónomo interno
de mujer, que descienda su pulso,
que bombee expansivamente el
alma proyectando, a través de la
voz y el cuerpo, un arma de guerra
en éxtasis de paz. Se trata de
encontrarnos (de volver a encon-
trarnos) y compartir nuestras viven-
cias y experiencias a través de lo
que pueda conmovernos: una
simple ola, un mar de notas, un
tambor de guerra… y la imagen más
simple, más sencilla, con su eterna
presencia siempre obviada, trans-
forma la vivencia del lenguaje y
subyuga el control a los impulsos.
La distancia, en el tiempo y el espa-
cio, quizá nunca existió y unirnos en
visiones diferentes nos acerca a la
esencia de la vida: existen muchas
formas de expresión, pero solo un
latido universal”, afirma.

Eva Yerbabuena y los artistas
con los que trabaja han logrado
entenderse hablando lenguas dife-
rentes y viniendo de lugares remo-
tos. Lo han hecho utilizando lengua-
jes universales como la música, la
danza y, especialmente, una espiri-
tual idad que tanto empapa el
f lamenco que el la conoce bien
como la cultura asiática. Presenta
un espectáculo en el que se combi-
nan instrumentos musicales de
tradiciones diferentes. Y es que las
texturas sonoras del flamenco y la
tradición oriental tienen un punto de
encuentro en una serie de imáge-
nes potentes y universales. La
cantante japonesa Anna Sato es
quien introdujo a Eva Yerbabuena
en la cultura propia de las islas
Amami y la ha ayudado a crear el
espectáculo. Sato es una de las
artistas que mejor representan a la
nueva generación de intérpretes de
las Amami y que se está esforzando
en dar a conocer a occidente los
shima uta, el legado musical de
unas islas que, pese a formar parte
de Japón, conservan un dialecto y
una cultura propias.

Eva Yerbabuena presenta
‘Cuentos de azúcar’

Una representación de la
sección femenina del Coro Juvenil
de Regina Coeli (RC) ha participado
en la grabación de una obra musical
creada por el compositor y director
francés Gérard Talbot. Este ha
supervisado personalmente la
grabación, llevada a cabo en la
parroquia de San Román de Sevilla.
Talbot es una figura musical de
prestigio internacional. Junto a la
representación del Coro Juvenil de
la Asociación Regina Coeli, también
participó en la grabación el flautista
sevillano Rafael Ruibérriz, colabo-
rador de la Orquesta Barroca de

Sevilla y habitual de la temporada
camerística hispalense; el organista
Andrés Cea así como la soprano
gaditana Ruth Rosique, una de las
voces más destacadas de la lírica
española.

Admisión de voces
La asociación tiene abierto,

hasta el 30 de septiembre, el plazo
de admisión de nuevos integrantes
para sus conjuntos vocales. Los
interesados pueden solicitar más
información en el teléfono 675 876
837 o en el correo electrónico:
secretarioreginacoeli@gmail.com

Regina Coeli, en una
grabación internacional

La música rock se convirtió en
la protagonista de Montequinto, el
pasado sábado, debido a la cele-
bración de una nueva edición del
Quinto Rock Festival. El espectácu-
lo comenzó con la actuación de
Bleem, unos chicos que a pesar de
su corta trayectoria, sorprendieron
a los asistentes con su fuerza y su
energía. Tras ellos llegó el turno de
Stafas, con su rock madrileño más
canalla, sus letras llenas de mensa-
jes y su amplia calidad musical.
Jose Andrea y Uroboros fue uno de
los grupos más esperados, ya que

pocas veces han tenido la ocasión
de tocar por tierras andaluzas. A
ellos les siguió La Reina con sus
versiones de Queen. Los nazare-
nos Cenit cerraron el festival con su
estilo tan particular, una gran voz
que sorprendió a los que los veían
por primera vez, allí presentaron
temas inéditos de su primer trabajo
‘Desde mi habitación’.

La organización de Quinto Rock
Festival viene de la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento y con
este ponen el broche f inal a la
temporada de conciertos. 

Quinto Rock Festival
reunió a grandes grupos

Más de una
veintena de artistas
exponen en este
espacio hasta el 21
de octubre con
diferentes técnicas

Los miembros de la Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo,
comenzaron el lunes sus encuen-
tros semanales correspondientes al
curso 2018/2019. Estrenan el ciclo
con un programa de actos y el
primero de ellos fue la visita cultural
a la plaza de toros y museo de La
Maestranza, en colaboración con el
Centro de Participación Activa de
Personas Mayores. 

El equipo directivo señala que
continuará trabajando fomentando
la literatura, colaborando en la
sensibilización de la igualdad y la
justicia social,...

Inicio de curso
de Mª Muñoz
Crespillo
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Alos Sagrados Titulares de
la hermandad de Pasión
ya se les venera en la

nueva Capilla que se ha ejecutado

en la parroquia de su mismo título y
que se encuentra en la barriada de
Las Portadas. Esta fue bendecida el
pasado domingo, con la celebración
de la Santa Misa, oficiada por el
Vicario de zona, Diego Pérez
Ojeda, y el director espiritual de la
Corporación, Ignacio García
González. 

Las obras, que han durado un
año aproximadamente, se han podi-
do ejecutar utilizando una parte de

la zona del patio de los salones
parroquiales.

A la bendición, celebrada el
pasado domingo por la tarde, asis-
tieron antiguos hermanos mayores
de la Corporación además de otros
fieles y devotos. 

En el transcurso del acto se
descubrió un azulejo conmemorati-
vo de esta efeméride con orla reali-
zada por el artista nazareno Juan
Miguel Martín Mena. 

Bendecida la nueva Capilla para
los Titulares de Pasión

La Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas está de aniversario. 

Por este motivo han querido
presentar un cartel conmemorativo
para celebrar los diez años de la
Bendición de sus Imágenes. Este

es obra de Juan Manuel Hidalgo. 
Una de las actividades para

conmemorar esta efemérides es un
Besamanos conjunto, para el Señor
de las Tres Caídas y la Virgen de la
Paz, programado para el día 6 de
octubre. 

Actos extraordinarios en
Tres Caídas

Este sábado, 29 de septiembre,
en la Casa de Ejercicios San Pablo
se celebra el Encuentro ‘La Antro-
pología según San Ignacio’. 

El ponente es Alfonso López-
Fando Lavalle y la jornada se exten-
derá desde las 10.00 horas y hasta

las 18.00 horas. 
Los interesados en obtener

más información o inscribirse
pueden dirigirse a los teléfonos
955677057 ó 691400586 o visitar la
página web
www.casaejerciciossanpablo.com

Encuentro en la Casa de
Ejercicios San Pablo

Fernando Vaquero ha sido
nombrado cartelista de la Semana
Santa de Sevilla 2019. Así lo hizo
público el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla.

Fernando Vaquero, vecino de

nuestra localidad, y con una amplia
trayectoria ha presentado, reciente-
mente el cartel anunciador de la
Romería de Valme 2018 y formó
parte de la exposición ‘Reflejos de
Murillo’, en la capital hispalense.

Cartelista de la Semana
Santa de Sevilla 

Ayer empezó el Triduo en honor
a la Virgen de la Amargura, en su
Capilla de la barriada de la Costa
del Sol. Comienza a las 20.30 horas
con la Exposición del Santísimo
Sacramento, rezo del Santo Rosa-
rio, Ejercicio del Triduo, Bendición,
Reserva y Santa Misa. Mañana, al
término del oficio, la imagen Titular
será trasladada en rosario Vesperti-
no a la parroquia del Divino Salva-
dor. 

El itinerario será el siguiente:
Plaza Virgen de la Amargura, Fuen-
girola, Álora, Torremolinos, Ante-
quera, Málaga, Gordal, Real Utrera,
Cerro Blanco, Parroquia del Divino
Salvador.

El sábado 29, en horario de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas y el domingo 30, de
10.00 a 12 horas, la Virgen estará
expuesta, en la Parroquia, en Devo-
to Besamanos. 

El domingo, a las 12.00 horas,

se celebrará Solemne Función Reli-
giosa y ocupará  la Sagrada Cáte-
dra – al igual que en el Triduo- el
reverendo Plácido Manuel Díaz
Vázquez, párroco de la de San
Pablo de Trajano, el Tribal y Pinzón
de la vecina Utrera.

Los cantos litúrgicos estarán a
cargo del Conjunto Vocal Santa
Ángela de la Cruz.

Ese mismo día, a las 19.00
horas, se procederá al traslado de
vuelta de la Virgen hacia la Capilla,
donde se finalizará con el canto de
la Salve. 

El itinerario de regreso es el
siguiente: Parroquia del Divino
Salvador, Cerro Blanco, Rapazalla,
Hojiblanca, Gordal, Estepona,
Alechín, Fuengirola, Plaza Virgen
de la Amargura.

La Virgen irá acompañada por
los componentes de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la Estre-
lla.

Besamanos de Amargura
en el Divino Salvador

Este domingo, 30 de septiem-
bre, a las 7.30 horas, habrá Rosario
de la Aurora, presidido por la Virgen
del Rosario, desde la parroquia de
Santa María Magdalena y hasta la
casa hermandad de Oración en el
Huerto. 

El recorrido será el siguiente:
Plaza de la Constitución, San Fran-

cisco, Antonia Díaz, Plaza de
Menéndez y Pelayo, Botica, Lope
de Vega y Aníbal González. 

Allí se celebrará la Solemne
Función y la Sagrada Cátedra esta-
rá a cargo de Fray Emilio García.

El día 3 de octubre comienza el
Solemne Triduo, en la casa
hermandad, a las 20.45 horas.

Rosario vespertino para
este domingo

Las Imágenes ya se
pueden venerar en
este espacio de la
parroquia de Las
Portadas

El próximo sábado, 29 de
septiembre, en el transcurso de la
Felicitación Sabatina en honor de
Ntra. Sra. de Valme se hará entrega
de las pastas del Pregón a Álvaro
Cueli Caro, pregonero de la Rome-
ría de Valme 2018. Será alrededor
de las 20.30 horas, en la capilla del
Sagrario de la parroquia de Santa
María Magdalena. 

El Pregón se celebrará el día 14
de octubre.

Por otro lado, el pasado domin-
go se celebró la IV Marcha a caballo
al Real Santuario de Cuarto.

En esta participaron unos 200
caballistas aproximadamente quie-
nes hicieron un recorrido campo a
través desde el centro de nuestra
localidad y hasta la Ermita del Corti-
jo de Cuarto. En esta edición de la
Marcha se le rindió homenaje a
Manuel Moreno Pérez como caba-
llista veterano de Valme.

Pastas para el
pregonero de
Valme
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Se acerca el día más grande
en el panorama fest ivo
nazareno: el día de la

romería de Valme. Y cabría pregun-
tarse por la razón de el lo. La
respuesta es compleja.

En primer lugar habría que
decir que está en medio la imagen
religiosa más venerada por los
nazarenos: la Virgen de Valme. Y
ello en un pueblo que rinde fervoro-
so culto a muchos iconos: Santa
Ana, Jesús del Gran Poder, el Cris-
to de la Vera-Cruz, la Virgen del
Carmen, Jesús Cautivo, San Judas
Tadeo, etc.etc. Pero lo cierto es
que, el icono fernandino está meti-
do en el inicio de Dos Hermanas
como pueblo y preside una de las
dos leyendas fundacionales de
nuestra ciudad.

En segundo lugar,  habría que
referirse al enorme cúmulo de
caracteres que ornan y orlan la
romería: los caballos con sus caba-
llistas, las carretas, las galeras, el
quinario, la función, el pregón, etc.
Todo ello hacen de la fiesta algo
único con peculiaridades tan gran-
des como las carretas y galeras.

Dicho esto lo que no cabe duda
es que la Virgen ocupa un lugar
central en el mundo festivo nazare-
no. Siempre ha  contado con el
favor del pueblo y su cofradía es lo
más parecido a una comunal que
existe en Dos Hermanas, aunque
tengo mis dudas de que llegue a
esta categoría precisamente por lo
grande que es la ciudad.

Ahora bien, pasando a otras
fiestas no cabe duda que el panora-
ma cuenta con muchas sean religio-
sas o civiles. Entre las primeras
estarían Corpus de la ciudad y otros
de diversas parroquias, procesio-
nes de gloria, Cruces, otras romerí-
as, Semana Santa y yo desde luego
incluiría la fabulosa cabalgata de
Reyes Magos. Entre las civiles está
la importantísima feria y numerosas
veladas amén del Carnaval, fiesta
que no se entiende sin la Cuares-
ma.

En todas ellas se ve la participa-
ción del pueblo en todas sus clases
sociales que son variadas. Siempre
por otra parte los notables han
intentado controlar las cofradías. Yo
no niego que cada uno tenga un
amor o devoción hacia una querida

imagen pero lo que sí veo es que se
han colocado a la cabeza de las
hermandades a destacados veci-
nos, lo que en muchos casos ha
favorecido al vecino y a la cofradía a
la que ha ayudado generosamente.
Pongamos seis ejemplos del siglo
XX. 

En Vera-Cruz han sido herma-
nos mayores Antonio León Cruz
que llevó a una etapa de esplendor
a  la cofradía, a su cuñado Juan
Gómez Carballido o a Francisco
Rodríguez Álvarez ‘Pachico’ –de
ahí el mote de la hermandad de
‘Pachico’-, José Pérez Iborra o
Alfredo Delgado de Cos en el Cauti-
vo o en la Oración en el Huerto
Álvaro Pareja Rivas ‘Alvarito’ –de
ahí el mote de la hermandad de
‘Alvarito’-. 

Eso por no hablar de Valme
donde se ha visto sumamente clara
esta tendencia y donde ha llegado
hasta nuestros días pues el actual
hermano mayor el joven, voluntario-
so, culto y devoto hermano mayor
Hugo Santos Gil pertenece por

todos los lados que lo mires a fami-
lias de la más clara burguesía del
pueblo. Aparte este destacado
hermano mayor tiene la ventaja de
ser sobrino nieto de la camarera de
la Virgen, la insustituible María
Luisa Díaz Núñez.

Por otro lado, el que el pueblo a
pesar de los pesares, de los no
creyentes, los Testigos de Jehová,
los Mormones, las diversas iglesias
evangélicas, etc. etc. es un pueblo
donde se nota devoción siendo una
muestra de ello que se llenan las
misas sea en la Parroquia de Santa
María Magdalena –parroquia de
cristiandad antigua- o en las parro-
quias obreras.

También hay que decir que se
nota una loable participación en
todo del ayuntamiento, las herman-
dades, las peñas, las asociaciones
de vecinos, etc. Todo ello lleva a
que todas las fiestas sean esplen-
dorosas y que tengamos el calen-
dario lleno. 

Ahora a su vez hay que desta-
car los problemas. Las cofradías

tienen muchos y las luchas intesti-
nas llenan el panorama. Y eso que
no estamos en un pueblo de pique.
No existe como he dicho una autén-
tica hermandad comunal pues el
pueblo es demasiado grande. La
cofradía que se  acercaría más a
esta categoría sería como también
he señalado la de Valme y no la
patronal de Santa Ana. Pero hay
más hermandades fuertes caso del
Rocío, Gran Poder, Vera-Cruz. En
realidad todas tienen su fuerza
aunque unas más que otras. 

Lo cierto es que el pueblo ya
está vibrando porque se acerca el
Valme, romería bastante atípica. A
pesar de la lejanía de Cuarto solo
dura un día. Florece y se marchita
en una sola jornada bien que muy
intensa tanto para los nazarenos
como para la gente de Bellavista u
otros muchos que nos visitan. 

Es, por otra parte, indudable-
mente una de las grandes romerías
de Andalucía. Por el número de
romeros sería posiblemente la
tercera tras el Rocío de Almonte y la

Cabeza de Andújar. Por otro lado,
Dos Hermanas vive otras dos rome-
rías: el ya mencionado Rocío y la de
los Ángeles de Montequinto.

Pero yo quisiera acabar este
artículo más antropológico que otra
cosa haciendo una pequeña refle-
xión sobre la sociedad nazarena,
muy compleja por cierto y donde
conviven varias clases sociales que
se distinguen a la perfección por
poco que se indague. Frente a una
fuerte pequeña burguesía con indi-
viduos francamente ricos, después
puede verse una masa obrera que
sería la mayoría de la población. Y
también están los pobres, los
marginados de los que debe
ocuparse más la sociedad.  

En fin ya tenemos al lado la
romería, cuando menos nos demos
cuenta estará la Virgen en su carre-
ta y se vivirá de nuevo, se repetirán
todos los bellos ritos propios de Dos
Hermanas alrededor de Ella. Sirva
este pequeño artículo como llama-
da de atención hacia lo que se nos
avecina.      

Hay un número de fiestas verdaderamente abrumador y que llenan el calendario 

La Dos Hermanas festiva, devota y romera
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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A finales de este 1930 ya no habrá
guardias rurales en Dos Hermanas. Es el
acuerdo al que se llegó ayer en el salón de
plenos del Ayuntamiento, donde se deba-
tió la moción presentada por el teniente
alcalde Joaquín Jiménez López, quien
propone la supresión de este cuerpo. Será
sustituido por  la Guardia Civil de Caballe-
ría, “que por su magnífica organización ha
merecido el honor de ser copiado por otros
países” .

A pesar de que algunos de los presen-
tes proponían el solar del antiguo cemen-
terio de San Sebastián para construir el
futuro cuartel, finalmente se decidió que la
Guardia Civil se ubicará en la Casa Almo-
na por su mejor situación y menor coste,
ya que “sólo habría que efectuar obras de
reparación y acoplamiento y no levantarlo
de nueva planta”.

El Ayuntamiento
propone el fin
de los guardias
rurales 

24/09/1930

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

La inviolabilidad y el secreto de la
correspondencia han quedado extin-
guidos en aquellos territorios de
España ocupados por el ejército
nacional, incluido Dos Hermanas. 

Desde la declaración del “estado
de guerra” han quedado en suspen-
so todas las garantías individuales
establecidas en la Constitución.
Dicho de otra manera: todas las
cartas que se echen en el buzón
serán revisadas por el puesto de la
Guardia Civil. 

Allí se inspeccionan los sobres,
buscando sobre todo mensajes cifra-
dos del bando republicano. Una vez
abiertos y revisados, se cierran con
una faja lateral y se le estampa con
un tampón el sello con la leyenda
“Censura Militar Dos Hermanas” y
otras consignas como “Viva España”
o “Saludo a Franco”, tal como se
aprecia en esta carta enviada a
Chipiona desde el almacén de acei-
tunas Gómez Pickman y Cª de Dos
Hermanas.

Las autoridades militares establecen la
censura postal en Dos Hermanas

1936

Recital de ‘Los del Río’
por su 25 aniversario

Parece que fue ayer cuando, en 1964, Antonio Romero
Monge (a la izquierda de la foto) y Rafael Ruiz Perdigones
(a la derecha), medio en broma medio en serio, decidieron
unirse para cantar y formar el dúo “Los del Río”. Veinticin-
co años después, el matrimonio musical de estos dos
nazarenos internacionales está más sólido que nunca y,
para celebrar sus bodas de plata, van a ofrecer un recital
mañana, 23 de septiembre, en el Auditorio Municipal.

“Caballo Viejo”, “Probablemente ya”, “Que no se rompa
la noche”... serán algunos de los temas con los que deleita-
rán al público, además de un nutrido repertorio de sevillanas,
rumbas, pasodobles y fandangos de Huelva. Por supuesto, no
faltarán a la cita los también nazarenos Juan Castillo “Casti” a
la guitarra flamenca y Francisco Castillo “Curri” en la percu-
sión.

Los Chiringos
comienzan fuertes la
temporada 

Se encuentra en pleno auge la liga
local de fútbol. Proliferan en todas las
barriadas equipos cuyos jugadores aspi-
ran en su mayoría a destacar para ser
fichados por el Dos Hermanas C.F. Esta
temporada ha comenzado con muy
buenos resultados el equipo de “Los
Chiringos” (subcampones del año pasa-
do), al que vemos aquí en el campo de
Ciudad Blanca. De pie, desde la izquier-
da: Cáceres, Macatín, Cónica, Paco,
Chapín, Ramón y Naranjo, Agachados:
Diego, Ramón II, Durán, Carlitos, Manuel
y Zurdi.

1984

1989



Hola Isabel, quiero decirte,
antes que nada que me gusta el
cambio que le has dado a la
sección porque somos muchos los
que vivimos lejos y no podemos ir
a verte; así puedes resolver
nuestras dudas. 

Mi nombre es Rocío Gañán y
me gustaría preguntarte sobre una
nueva pareja que tengo. El está
fuera pero nos llamamos todos los

días y estoy muy contenta ya que
en mi relación anterior no fui feliz,
tal  es así que terminamos
definitivamente. El problema es
que como aquí hay distancia pues
tengo miedo a equivocarme
nuevamente.

Gracias amiga.
Hola amiga, gracias por tus

palabras tan bonitas. El cambio os
lo merecéis porque estoy muy
agradecida con todos los lectores y
lectoras del periódico El Nazareno.
Referente a tu pregunta, te digo
que vayas muy despacito ya que
tanto tú como él venís de otras
relaciones en las que he podido
comprobar, a través de las cartas,
que tenéis dolor. Créeme, amiga
que aunque haya distancia veo
que debéis ir despacito pero que
será positiva en los dos sentidos,
en el de él y en el tuyo. Todavía
hay algunos obstáculos que
superar pero se hará poco a poco.
Si estás decidida, adelante pero
sin precipitar las cosas ya que las
cosas a la carrera no son buenas
compañeras. Hay que madurar las
cosas y cuando lo tengáis todo
claro, adelante, no tengas miedo. 

Él no es mala persona y si hay
que avanzar, se avanza porque
poco a poco hay que olvidar el
pasado. 

Si no mezcláis pasado con
presente seréis felices.

¡Felicidades! Del pasado hay
que aprender, no volver.

Tus amigos, Isabel y Manolo.

Consejos de las diosas para
los signos en octubre

Aries: Diosa Maat
La Diosa Egipcia de la Justicia,

te pide que en este mes, trabajes
profundamente el equi l ibr io y
balance en tu vida. Será
importante comprenderte
merecedora de descanso, nutrición
y recepción. Debes liberar la culpa
y comprender en que las bases
sólidas de cualquier situación
siempre está el justo equilibrio. 

Tauro: Diosa Maeve
La Diosa Celta te recuerda que

todo en este Universo es cíclico y
que tú también lo eres. A veces, la
energía está alta, a veces no. A
veces estamos motivados, y a
veces no tanto. Dejar de sufrir por
esta realidad y aceptarla, será de
gran importancia este mes. 

Tirada de cartas

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• 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

Tecnología

Los estudios genéticos a
gran escala están ayudan-
do a los científicos a prede-

cir enfermedades comunes y
rasgos humanos. Los científicos
pueden utilizar el genoma de
una persona para predecir qué
probabilidades tiene de sufrir
una enfermedad cardiaca o
cáncer de mama, e incluso su
cociente intelectual. Las predic-
ciones basadas en el ADN podrí-
an convertirse en el próximo
gran avance de la salud pública,
pero incrementarán los riesgos
de discriminación genética.

Algún día los bebés recibirán
un informe sobre su ADN al
nacer. Esta información ofrecerá
predicciones sobre las probabili-
dades de sufrir un ataque al
corazón, padecer cáncer,
desarrollar adicción al tabaco y
tener una inteligencia superior a
la media. La ciencia capaz de
ofrecer esta información ha
llegado repentinamente, gracias
a estudios genéticos masivos,
algunos de los cuales involucran
a más de un millón de personas.

Al parecer, las enfermeda-

des más comunes y muchos
comportamientos y rasgos,
incluida la inteligencia, son el
resultado de muchos genes que
actúan en conjunto. Gracias a
los datos de grandes estudios
genéticos en curso, los científi-
cos están creando lo que ellos
llaman ‘puntuación de riesgo
poligénica’.

Aunque los nuevos análisis
de ADN informan de probabilida-
des pero no de diagnósticos,
podrían beneficiar enormemente
a la medicina. Por ejemplo, si las
mujeres con alto r iesgo de
cáncer de mama se someten a
más mamografías y las de bajo
riesgo a menos, esos exámenes
podrían detectar más cánceres
reales sin generar tantas falsas
alarmas. Las compañías farma-
céuticas también pueden emple-
ar las puntuaciones en ensayos
clínicos de medicamentos
preventivos para enfermedades,
tales como el Alzheimer y las
dolencias cardiacas. Al elegir
voluntarios con más probabilida-
des de padecerlas, pueden
evaluar con mayor precisión.

Biomedicina: la videncia
genética
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Sobre los dos años, los
niños empiezan a tener con-
ductas mandonas sobre aque-
llos que los rodean. Estos
comportamientos resultan gra-
ciosos a los ojos de los mayo-
res ya que reflejan actitudes
de los adultos, imitando casi a
la perfección sus gestos, tono
y modos. Durante un periodo
esto se considera normal; el
problema viene cuando el niño
empieza a crecer y mantiene
estas conductas. 

Cuando un niño no admite
un no por respuesta, cuando
tras el no vienen frecuentes ra-
bietas, cuando da órdenes
continuamente y los adultos lo
siguen, cuando exigen y quie-
ren imponer su voluntad (deci-
den cuándo se acuestan,  qué
ponerse,  lo que se ve en tele-
visión,...) cuando no resisten
frustraciones por pequeñas
que éstas sean, podemos
tener pistas sobre actitudes,
que si se fomentan, pueden
dar lugar a comportamientos
autoritarios y tiranos en niños,
adolescentes y adultos, muy
difíciles de manejar a medida
que el tiempo pasa. Cuando
los niños tienen la última pala-
bra y deciden no sólo sobre
sus vidas, sino sobre las del
resto de la familia, estamos

entrando en un juego peli-
groso tanto para los padres
como para los niños.

Si un  niño manda cada vez
más  debemos empezar a
poner freno. Ignorar peticiones
que se hagan de forma autori-
taria es decir, no mirarlo, no
reírse, avisar e intentar que el
resto de los familiares actúe
de la misma manera que nos-
otros. Enseñar a pedir de ma-
nera adecuada aquello que el
niño necesite en cada mo-
mento, a respetar las figuras
de autoridad, padres, profeso-
res… Establecer límites cla-
ros, plantear alternativas a las
conductas mandonas hacién-
dole respetar turnos y ayudán-
dole a ponerse en el lugar de
los demás. Compartir con ellos
momentos de juego y no sólo
de órdenes y rutinas.

Son cuestiones a tener en
cuenta para poner fin al perí-
odo evolutivo que implica el
autoritarismo y educar en va-
lores. Tener límites claros y lle-
varlos a cabo ayudará a que
se den relaciones sanas tanto
entre niños y adultos.

✚ JUEVES 27
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ VIERNES 28 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ SÁBADO 29

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ DOMINGO 30

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ LUNES 1

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 2 

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ MIÉRCOLES 3 

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

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

Normalmente con el paso del tiempo
tendemos a perder agilidad en los mo-
vimientos y esto no solo puede ser de-
bido a que tengamos  menos energía
sino que puede darse por el  desgaste
de las articulaciones.

La  artrosis es una enfermedad dege-
nerativa articular en la que se ve afec-
tada el cartílago articular y sus huesos
adyacentes. Se da más frecuentemente
en personas de edad media y en ancia-
nos, afectando principalmente a aque-
llas articulaciones que soportan un
mayor peso como son la  región lumbar,
rodillas y caderas, aunque se da con
mucha frecuencia también en la zona
cervical y en las articulaciones de los
dedos.

Aproximadamente el 70% de las per-
sonas mayores las padecen aunque
solo en la mitad de estos se desarrollan
los síntomas. Aparecen en igual medida
en hombre y en mujeres.

Los síntomas más frecuentes son
dolor, rigidez de las articulaciones e im-
potencia funcional.

La causa de esta dolencia se encuen-
tra en la degeneración del cartílago que
es el tejido que recubre los huesos en
las articulaciones, con el paso del
tiempo este desarrolla pequeñas grietas
provocando dolor y rigidez.

Tratamiento
El tratamiento puede ser de varios

tipos.
Farmacológico: con antiinflamatorios

(para disminuir la inflamación), analgé-

sicos (para disminuir el dolor), e infiltra-
ciones en casos muy concretos (de las
que no se deben abusar al tratarse de
la administración de cortisona la cual
puede afectar al sistema inmunitario).

No farmacológico que consiste funda-
mentalmente en lo que a continuación
detallamos:

- Hacer ejercicio físico para recuperar
el movimiento articular y aumentar la
fuerza muscular. Es aconsejable cami-
nar, hacer ejercicios acuáticos y hacer
estiramientos musculares para mejorar
la flexibilidad.

Es muy importante tener en cuenta
que no hay que forzar demasiado los
ejercicios, si se siente dolor al realizar
el ejercicio es que esta forzando la arti-
culación por lo que hay que reducir la
intensidad del mismo. 

- Control del peso corporal. Si el peso
es excesivo las articulaciones sufren
más.

- Aplicaciones de calor o frío para me-
jorar el dolor.

- Tomar ciertos alimentos que contie-
nen sustancias anfiinflamatorias como
son las verduras de hojas verdes, la za-
nahoria, el jengibre, el apio, las sardi-
nas, el salmón y otros pescados.

En circunstancias extremas y cuando
el dolor obliga a permanecer en cama
por tener articulaciones gravemente da-
ñadas puede ser necesaria la cirugía re-
paradora o reemplazadora (prótesis)
para suprimir el dolor y la impotencia
funcional.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Niños que mandan mucho

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Artrosis

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Oregón se hizo el jueves
con su décimo triunfo
en la última jornada de

septiembre celebrada en el Gran
Hipódromo de Andalucía.

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía despidió el mes de septiem-
bre celebrando una nueva
reunión en sus instalaciones
nazarenas.

Oregón volvió a ofrecer una
clase magistral -otra más- en una
reunión celebrada bajo altas
temperaturas. Abrió la jornada
sobre arena (17,45 horas) el
Premio República de Perú, con
una veloz prueba sobre los 1.350
metros en el que Neveri, con la
monta del madrileño Borja Fayos
se impuso al resto del lote. La
tres años Nasli de Castilla de
Stand Carmo e Intense Expres-
sion, completaron el trío.

El Premio Al-Andalus Ascen-
sores disputó sobre los 1.900
metros el hándicap dividido en su
tercera parte con ocho ejempla-
res desde cajones tras la retirada
de Lyric Ballad y Tanksalot. Una
buena carrera de Kalima otorgó
el primero de dos triunfos en la
reunión al jockey Ignacio Melga-
rejo. En la foto, el pupilo de Iván
López Lord Of Westbury y Armi-

nio, en los colores de la Yeguada
Urdiñ-Oriya.

El ecuador de la reunión con
diez contendientes, lo marcó el
Premio Jaysa Sur (hándicap divi-
dido 2a parte), con sorpresa de
Daltak en los 1.900 metros y la
monta del portugués Ricardo
Sousa, por delante de Ravenoak,
y Flanigann, pupi lo de Jose
Salguero.

El Premio República de
Colombia (hándicap dividido 1a

parte) dispuso a once desde
cajones tras la retirada de Orri.
Remate histórico de Oregón, que
anotó su décima victoria coro-
nándose como el rey de la pista
nazarena. Intachable. Melgarejo
viajó a lomos de un ejemplar de
vitrina. 

Segunda de la tarde para el
sevillano. Dio la segunda victoria
-además- al preparador José
Antonio Rodríguez, que ya probó
las mieles en la segunda con

Kalima. Acompañaron en el triun-
fo de Oregón, Charlie´s Friend y
Quick Art ist,  que recortaron
metros en los últimos compases
de la prueba.

Cerró la jornada la segunda
prueba rápida del día (1.350
metros), el Premio Seproalert
Seguridad (19.55 horas), reser-
vada a amazonas y gentlemen.
La prueba fue para Arab Poet,
que demostró estar ya preparado
para las grandes citas, con un
paseo por la pista a mucha
distancia de Half a Billion y Man
Of Time que pusieron algo de
expectación a la carrera.

El parking y la entrada al
recinto continuó siendo de libre
acceso. El Gran Hipódromo de
Andalucía también ofreció su
habitual servicio gratuito de auto-
buses con lanzadera desde la
última parada del Metro en Olivar
de Quintos.

Próximas citas
Las carreras retornarán al

Hipódromo nazareno el próximo
mes de noviembre. Las citas
serán los días 15, 22 y 29
(jueves). Continuarán en diciem-
bre con jornadas de carreras
cada domingo (9, 16, 23 y 30).

El  pasado domingo se
celebró el I  Trofeo de
Ciclismo Base de Pilas,

en el que participaron numerosos
componentes de la Escuela Dos
Hermanas Team Ameral,
volviendo a ser la escuela con
más participantes y logrando los
mejores resultados. Los primeros
en participar fueron los prome-
sas, logrando Paula Martín un
segundo puesto en féminas y
Francisco J. Sánchez pasó por
meta en cuarto lugar en masculi-
no. La siguiente categoría en
tomar la salida fueron los princi-
piantes, en la que Alba Esteban
entró en primera posición con
sus compañeras Rocío Martín y
Laura Zambrano tercera y quinta
respectivamente. En masculino,
Francisco J. Sierra fue segundo;
sexto Andrés Román y octavo

Alberto Vázquez. Tras finalizar
los principiantes, les llegó el
turno a los alevines, donde las
corredoras nazarenas no dieron
opciones a las demás participan-
tes, pues coparon el podium con
Crist ina Jiménez-Orta y las

hermanas Laura y Lucía Fernán-
dez. En masculino el corredor
más destacado fue Antonio
Garrido en noveno puesto. En
infantiles Gisela Oviedo, adscrita
al primer puesto, no pasó de un
cuarto lugar y Álvaro Esteban fue

sexto en masculino. Para finali-
zar les llegó el turno a los más
pequeños, en la categoría
Gymkhana con Paula Martín
como vencedora y Darío
Vázquez tercero, respectivamen-
te en sus categorías.

Oregón consigue su décimo triunfo
coronándose en Dos Hermanas

Triunfos de la Escuela Dos Hermanas Team
Ameral en el Trofeo Ciclismo Base de Pilas

Las carreras volverán al Gran Hipódromo de Andalucía el día 15 de noviembre

+ DEPORTE

MAR DE DUDAS PARA EL BSR
VISTAZUL

BSR Vistazul está inmerso en un
mar de dudas tras la disputa este
sábado del Trofeo Diputación de Sevi-
lla en la Ciudad Deportiva Manuel
Ruiz Vargas de Umbrete y donde
cosechó dos severas derrotas ante el
Rincón dental Amivel (por 58 a 35) y el
Mideba Extremadura (78 a 23).

Queda un largo camino por reco-
rrer con el fin de paliar los desajustes
en las diferentes facetas del juego.
Para ello, se necesitan urgentemente
refuerzos con los que aumentar la
competitividad de todos sus integran-
tes. Todo ello no será posible si no se
consigue una mayor implicación de
las instituciones públicas y entidades
privadas, según indican desde el club.

Este Trofeo ha sido organizado
por la Delegación en Sevilla de la
Federación Andaluza de Deportes de
Personas con Discapacidad Física
(FADDF) con la colaboración de BSR
Vistazul, el Club Baloncesto Umbrete
y la Federación Andaluza de Deportes
de Paralíticos Cerebrales (FADPC). 

DUATLÓN EN LOS PALACIOS

Los hermanos nazarenos Jesús y
José María Vergara López consiguie-
ron el segundo puesto en la modali-
dad de relevos en el XI Duatlón Cros
Villa de Los Palacios y Villafranca
celebrado el pasado fin de semana en
la vecina localidad. Jesús Vergara
López pertenece al Club Ciclista La
Grupetta y José María Vergara López
al Club Atletismo Orippo.

CAMPEÓN MUNDIAL DE
KICKBOXING

Miguel Heredia Trinidad, compo-
nente del equipo de competición de
kickboxing Suárez, se desplazó el
pasado viernes a Lincoln (Inglaterra)
donde se disputaba el Título Mundial
de K1 ISKA  junior en la categoría de
50 kilos a la distancia de cinco asaltos
de dos minutos. Miguel Heredia Trini-
dad fue el vencedor a los puntos
convirtiéndose en el actual campeón
del Mundo ISKA K1 50 kilos.
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Cuarta jornada de l iga.
Encuentro disputado en el
complejo deportivo Alame-

da de la ciudad del gallo, Morón.
Con buena entrada de público,
entre ellos nazarenos. 

El At. Dos Hermanas ganó con
solvencia y buen trabajo durante
todo el encuentro. 

Desde el comienzo los nazare-
nos dominaron y, lo más importan-
te, se hicieron con el medio campo. 

Esto hizo que los locales apre-
taran pero los contragolpes visitan-
tes fueron muy peligrosos hasta
que llegó el minuto 11. Carlos sacó
una falta y batió al portero local,
Escobar, poniendo el 0-1 en el lumi-
noso. A partir de este gol de Carlos
el encuentro se puso muy disputado
dado que los locales apretaban,
pero el cuadro visi tante supo
aguantar llegando al final de la
primera parte con un esperanzador
0-1 en el marcador.

En la segunda parte, el cuadro
visitante sabiendo que los locales
apretarían, supo en todo momento
aguantar el ritmo local pero sus
contragolpes eran mortales. Fruto
de ello en el minuto 51 un córner

lanzado or el nazareno Moi dio en
un defensor y Pichón lo aprovechó
para poner el 0-2.

Este gol lo notaron los locales y
el At. Dos Hermanas lo aprovechó.
Hubo ocasiones de Salvi y de

Carlos. En el minuto 85 vino el 0-3.
Un centro de Salvi que cazó Pichón
para marcar el definitivo 0-3.

Cuarta victoria para el At. Dos
Hermanas que se coloca líder con
12 puntos. Y esto se debe al buen

hacer del cuadro nazareno con
todos involucrados.

El próximo domingo día 30 a las
13.00 horas, los nazarenos se
enfrentarán al CD El Tinte de Utrera
en su estadio.

El At. Dos Hermanas, con buen juego y
superioridad, ganó con solvencia
Los nazarenos visitarán el domingo a las 13.00 horas al CD El Tinte de Utrera

El CD Cantely comienza su
campaña de renovación y
altas de nuevos socios para

la Temporada 2018/2019. Del 1 al
15 de octubre se podrán realizar la
renovaciones y del 16 al 31 de octu-
bre se podrán dar de alta los nuevos
socios. El precio: 10 euros. ‘Abóna-
te y siente el negro y amarillo’ es el
lema elegido por el club.

Por otro lado, el CD Cantely se
puso en marcha en competición
liguera con el debut de su equipo
juvenil frente a la Peña El Búcaro de
Utrera en el Campo Antonio Ceba-
dor, y lo hicieron con victoria por 4-1
con goles de Álvaro Claro, Mario
Mateos, Pedro José y Alejandro
Domínguez.

La PD Rociera no pudo en casa con
el UD Tomares y perdió 2-4
El equipo de la barriada El Rocío visitará este fin de semana al Villafranco CF

En la mañana del pasado
domingo la Peña Deportiva
Rociera recibía a una UD

Tomares que venía con dos puntos
por encima de los locales e invicto
aún. El equipo tomareño salió a
conseguir marcar cuanto antes
consiguiéndolo en el minuto 6,
cuando a la salida de un córner el
jugador Collado, ante un fallo de
despeje, consiguió conectar una
semi volea cruzada a la que no llegó
Rivas. En ese momento los aljarafe-
ños dieron un paso hacia atrás arro-
pando al guardameta Isaac el cual
mostró su gran clase con hasta tres
paradas imposibles salvando el
empate. A pesar de ello los nazare-
nos continuaron trabajando la
mayoría del tiempo en campo rival.
De nuevo a la salida de un córner,
un despeje de la zaga de Tomares

cayó a los pies de Raúl que conectó
un golpeo a ‘botepronto’ a la misma
escuadra del guardameta Isaac.
Los de la barriada del Rocío se
vinieron arr iba con el empate
aunque su rival contragolpeaba y
en uno de estos contragolpes,
cuando corría el ecuador de la
primera parte en un forcejeo el cole-
giado pitó penalti contra los locales,

penalti que en una gran estirada
detuvo el guardameta Rivas. De ahí
al final de la primera parte más de lo
mismo, dominio nazareno y contra-
golpes aljarafeños. 

La segunda parte comenzó
como la primera. Los visitantes
querían marcar pronto y lo consi-
guieron. Un balón al segundo palo
en un error de marca es remacha-
do, casi bajo los palos, que mandó a
los visitantes a comandar el marca-
dor con el 1-2 cuando corría el
minuto 47 y a continuar el partido
con dominio y contragolpes. Cuan-
do corría el minuto 65 David Llano,
a diez metros del pico del área,
lanzó un trallazo cruzado. El guar-
dameta Isaac no pudo hacer nada.
Golazo, empate y a por el partido
desafiando el soporífero calor que
ya hacía en el Adame Bruña. Pero

de nuevo, un contragolpe por la
derecha derivó en un centro que fue
despejado de forma forzada cayen-
do al borde del área el balón donde,
el  tomareño Mesa que se encontra-
ba solo, lanzó un tiro ajustado perfo-
rando la red nazarena en el minuto
80. Los rocieros ya sentían el
querer y no poder. Los tomareños y,
en especial, el guardameta Isaac
evitaban que levantaran cabeza los
locales. Para poner la guinda de la
impotencia, de nuevo a la salida de
un córner, Rivas despejó golpeando
en la espalda de su compañero
Manu Rey que sin querer introdujo
el balón en su portería cerrando el
partido con un 2-4 ya en el descuen-
to. Los nazarenos la próxima sema-
na visitan Sanlúcar la Mayor para
enfrentase al Villafranco CF a las
20.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

VILLAFRANCO CF VS PD ROCIERA

1 Morón C.F. 12 4 4 0 0 11 3

2 Ud Bellavista 10 4 3 1 0 12 7

3 Osuna Bote C. 10 4 3 1 0 10 5

4 Estrella 10 4 3 1 0 8 4

5 Villafranco 9 4 3 0 1 10 5

6 U.D. Tomares 8 4 2 2 0 12 5

7 Camino Viejo Cf 6 4 2 0 2 6 4

8 Palacios C.F. 6 4 2 0 2 3 7

9 Cd Pedrera 4 4 1 1 2 6 7

10 Cerro Águila 4 4 1 1 2 6 10

11 Mairena 4 4 1 1 2 4 8

12 Pd Rociera 3 4 1 0 3 6 7

13 Alcalá Río C.F. 3 4 1 0 3 5 7

14 C.D. Demo 3 4 1 0 3 6 9

15 Cd Coronil 3 4 1 0 3 6 9

16 Camas 3 4 1 0 3 7 11

17 Lora cf 3 4 1 0 3 6 12

18 Paradas 2 4 0 2 2 6 10

Campaña de
socios en el 
CD Cantely
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La Liga Local de Fútbol Sala comienza el
próximo sábado con 77 equipos
La competición alcanza este año su 40 aniversario que se conmemorará con diferentes actividades

El  Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
presentó la nueva tempora-

da de la Liga Local de Fútbol Sala
que comenzará el próximo sábado.
En esta temporada 2018/2019 se
han inscrito un total de 77 equipos –
entre los que se encuentran 10
nuevas incorporaciones-.

Más de 1.000 jugadores esta-
rán cada fin de semana en las dife-
rentes instalaciones deportivas
participando en la Liga Local de
Fútbol Sala en las distintas catego-
rías: División de Honor, 1ª División,
2ª División A, 2ª División B, Vetera-
nos A y Veteranos B.

“Se trata de una de las activida-
des de promoción deportiva más
importantes de las que organiza-
mos desde la Delegación de Depor-
tes”, subrayó el edil.

En este punto, el responsable
de Deportes del Ayuntamiento
nazareno indicó que los veteranos
suponen casi un 30% de los jugado-
res de la liga. “A lo largo de los años

hemos ido percibiendo que cada
vez, personas de cierta edad se
siguen manteniendo en la práctica
de este deporte”, explicó.

La Liga Local de Fútbol Sala se
desarrol lará todos los f ines de
semana durante los próximos ocho
meses, finalizando en la primavera
de 2019.

Toscano Rodero dijo que se
mantendrán los cambios que ya se
introdujeron durante la pasada
temporada como el uso del balón
oficial de la Liga Nacional de Fútbol
Sala o la normativa para homologar
esta liga local a las competiciones
oficiales.

40  An ive rsa r io  de  la  L iga
Local de Fútbol Sala

La Liga Local de Fútbol Sala
cumple esta temporada su 40
aniversario. “Se trata de un año muy
especial para nosotros. Pocas ligas
locales, no sólo de la provincia si no
de toda la Comunidad Autónoma,
pueden tener esta veteranía”,

subrayó el Delegado de Deportes.
El edil avanzó algunas de las

actividades que se llevarán a cabo
con motivo de esta conmemoración

aunque anunció que habrá otras a
lo largo de la temporada. 

Serán actividades tanto para los
jugadores como para la ciudadanía

en general.
Se entregará un brazalete

conmemorativo a cada uno de los
77 equipos participantes en la Liga
Local de Fútbol Sala. La Delegación
de Deportes está preparando una
exposición fotográfica que realizará
un recorrido por las diferentes
etapas por las que ha pasado la
Liga Local de Fútbol Sala desde sus
orígenes hasta la actual idad.
Además, el periodista local Fran
Vergara escribirá un libro en el que
se recopi le la historia de esta
competición.

Por otro lado, se realizará un
programa de ‘La Cámara de los
Balones’  en la ciudad. “Es una
buena forma de celebrar con un
espacio que es deportivo, cultural y
de humor. Es una forma de dar a
conocer y promocionar nuestra Liga
Local con un programa de estas
características”.

“Hay otras acciones que se irán
desvelando a lo largo de la tempo-
rada”, sentenció el Concejal.

Dos Hermanas acogerá el
sábado la segunda jornada
de la Copa de Andalucía

de Waterpolo. El Complejo Deporti-
vo de Los Montecillos será la sede
de la segunda jornada de esta
competición autonómica en la que
participa el Club Waterpolo Dos
Hermanas.

En categoría masculina, los
equipos protagonistas serán el
equipo local, el CW Dos Hermanas,
así como el CW Sevilla, el CDW de
Málaga, (todos ellos de la categoría
de Primera Nacional), el Caballa de
Segunda Nacional,  el  Inacua
Balcón del Genil Huétor Vega, que
la pasada campaña militó en Prime-
ra Nacional, y el campeón de la
pasada Primera Andaluza, el Alge-
ciras. 

Los seis equipos jugarán por el
sistema de liga a una vuelta. Los
dos primeros jugarán la final, los
equipos clasificados en los puestos
tercero y cuarto pelearán por el

bronce y las dos restantes escua-
dras pelearán por la quinta posi-
ción.

La segunda jornada de la Copa
de Andalucía de Waterpolo mascu-
lino comenzará a las 10.00 horas
con el enfrentamiento entre los
equipos sevillanos masculinos del
CW Sevilla y el CW Dos Hermanas.
Los locales cerrarán los partidos de
esta jornada a las 18.00 horas fren-
te al CW Algeciras.

La primera jornada se disputó el
pasado sábado en Huétor Vega,
mientras que la última jornada y las
finales tendrán su sede en Inacua
Málaga. 

En la primera jornada, el CW
Dos Hermanas se convirtió en el
primer l íder de la XXI Copa de
Andalucía masculina de waterpolo
después de lograr dos victorias en
el arranque de la competición, cele-
brada este fin de semana en la loca-
lidad granadina de Huétor Vega y
en la que participan seis equipos. El

conjunto sevillano ha sido el único
en imponerse en los dos primeros
compromisos de una competición
cuya liguilla previa continuará la
semana próxima.

En su estreno en la cita regional
copera, el cuadro nazareno, que
este curso mil i tará en Primera
Nacional por sexta campaña, se
imponía por un ajustado 9-8 al CW
Málaga en un choque muy físico.
Ante un rival directo en la categoría
de plata, los jugadores dirigidos por
Carlos Jiménez y Edu Alcaraz
sumaron sus tres primeros puntos
tras distanciarse en el tercer cuarto
merced a un parcial de 4-2 (8-6) y
saber mantener la cabeza fría en
los últimos dos minutos, en los que
se lograba el tanto del triunfo.

El segundo encuentro del Dos
Hermanas en el Centro Inacua de la
localidad granadina, ante el ceutí
CN Caballa, recién descendido a
Segunda Nacional, concluía con un
cómodo 15-8. 

Eso sí, tras llegar al final del
primer cuarto con renta mínima y
remontada incluida (3-2) y ampliarla
en dos goles más al descanso (7-4),
el marcador se no rompía de forma
definitiva hasta el tercer parcial
merced a un parcial de 5-2 (12-6).
Con el partido ya decidido, los cade-
tes desplazados disponían incluso
de sus minutos.

A nivel individual, han destaca-
do en la faceta goleadora por parte
del equipo sevillano Borja Ferrón,
autores de seis tantos entre los dos
encuentros, el debutante Raúl
Caracuel (4) y Sergio Casado (3).

Mientras, el CW Dos Hermanas
y CW Marbella, los dos conjuntos
de la Primera Nacional femenina,
jugarán una eliminatoria a doble
este sábado día 29 de septiembre y
el próximo día 7 de octubre en la
misma piscina que la competición
masculina. Concretamente las
chicas jugarán su partido a las
14.15 horas.

Dos Hermanas acogerá el sábado la segunda
jornada de la Copa de Andalucía de Waterpolo
Los partidos se celebrarán en el Complejo Deportivo de Los Montecillos a partir de las 10.00 h.

El pasado fin de semana se
disputó el V Torneo de
Baloncesto Ciudad de Dos

Hermanas José María Massons, en
el pabellón municipal del C.M.D.
Los Montecillos. Los clubes partici-
pantes fueron: CB Ciudad de Dos
Hermanas, Club Náutico Sevilla,
Real Betis Energía Plus y el Club
Deportivo Tear Ramón y Cajal de
Granada.

El sábado de 11.00 a 13.30
horas la plaza del Arenal
acogerá una jornada de

Promoción Deportiva: bailes lati-
nos, baile de salón, danza aeróbica,
zumba, pilates, cuerpo en movi-
miento y baile moderno.

V Torneo de
Baloncesto
CdDH

Jornada de
Promoción
Deportiva
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Profesoras licenciadas imparten
clases de apoyo escolar, para todas
asignaturas y etapas, Infantil, Pri-
maria, E.S.O, Bachillerato. Más de
15 años de experiencia, grupos
realmente reducidos. Desde 3.50
Euros/hora. Telf: 678743040

Auxiliar cuida mayores por horas.
Telf: 693539655

Se dan clases económicas de In-
glés y Francés, impartidas por li-
cenciado 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. Pre-
cio muy asequible. Llamar tardes.
Telf: 658624149

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

Chipiona. Alquilo casa planta baja,
4 dormitorios, bien situada. Tem-
porada de verano, meses, quince-
nas 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 Chipi-
ona en la Avenida de Sevilla 46
Solymar. 2 dormitorios, baño,
cocina, pequeño patio y salón con
salida directa a la piscina. Muy
cerca de la playa de Regla, a cinco
minutos. Cómodo, tranquilo y bien
equipado. Piso bajo. Plaza de
aparcamiento. Desde el 15 al 21 de
julio y septiembre. Telfs.
657990758/ 955660047

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

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, mecheros clipper
antiguos. José. Telf: 678818817

Se vende televisor 43'' LG. Telf:
610379215

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
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Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Estás en un momento en
el que puedes reconocer
el amor de tu pareja y la
paciencia que ha tenido
con tu egoísmo. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tendrás una gran disposi-
ción a compartir con com-
pañeros para lograr que
todo fluya mejor en tu ám-
bito laboral.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Sentirás fluidez y fuerza
para arrancar ideas co-
merciales y negociacio-
nes. Es posible que vivas
un gran enamoramiento. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Respira profundo para
que tu emocionalidad no
se traduzca en conflicto.
El otro es diferente a ti y
no se conecta como tú.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Las relaciones en tu vida
prosperarán sanamente.
Vas a disfrutar mucho de
la compañía de gente es-
pecial.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es hora de compartir todo
lo que has sanado. Per-
mite que la energía amo-
rosa siga circulando por
tu devenir.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

¡Feliz cumpleaños! Dis-
fruta e incorpora cualquier
reestructuración que
estés haciendo en tu vida
emocional.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Conecta con el equilibrio.
Tu intensidad, aunque fan-
tástica e impulsadora,
puede agotarte a ti y a los
demás.   

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No te asustes ante tanta
revelación, estás en el
momento de asumir ple-
namente tus dones y eso
requiere madurez.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tu economía se empieza
a mover de una manera
extraordinaria y eso te
llena de esperanzas y
mucha alegría. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Quieres moverte y encon-
trar un lugar que se pa-
rezca más a ti. Cuidado
con buscar afuera en
lugar de adentro.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Importantes proyectos se
desarrollarán en este mo-
mento y podrás conseguir
los socios adecuados si
te mantienes atento.

Contactos

La App

Rosetta Stone Kids es una
App realizada en colaboración
con Disney. La aplicación permi-
te ayudar a los alumnos con el
vocabulario y la pronunciación
en inglés. Diseñada para Educa-
ción Infanti l  (de 3 a 6 años)

aunque apta también como
refuerzo en Primaria, trabaja con
ellos las letras, los números y,
una vez superada esta primera
etapa, las palabras completas.

Disponible en iOS y Android.
Es gratuita.

Rosetta Stone Kids

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo se siente al formar
parte de un Festival en el que la
protagonista es la música de los
80 y 90?

Me siento orgulloso de poder
participar en un festival de la mú-
sica de los 90, a sabiendas que yo
formé parte de la música de esa
década...

Compartirá cartel con grupos
muy conocidos a nivel nacional
de esas décadas, ¿qué le pa-
rece?

Será algo bien bonito poder
compartir con artistas españoles
esa noche. Además, he de decir
que hace tiempo que no lo hacía.

¿Y actuar en Dos Hermanas?
Estoy feliz de cantar en Sevilla

por primera vez.

En esos años fue cuando
lanzó su famosísimo tema ‘Otro
día más sin verte’, ¿esperaba el
éxito que obtuvo? 

‘Otro día más sin verte’ fue un
éxito internacional. Nunca pensé
que esa canción iba a tener esa
clase de aceptación en los dos
idiomas. Se convirtió en un himno
para mi carrera. Como me decía
Gloria Stefan: haz una canción que
te guste porque la disfrutará más
el público y eso hice - y hago siem-
pre-. Esta tuve la suerte de que
gustó y mucho.

El hecho de tener Premios
Grammies ¿qué significa?

Los Grammies son una confir-
mación del respeto que había ad-
quirido de mis colegas.

Desde sus inicios en la mú-
sica, su gran éxito a hoy, ¿cómo
ha evolucionado este mundo?

La industria de la música es lo
que más ha cambiado en mi opi-

nión. El reto es mantenerse edu-
cado en los cambios que sigue de-
terminando la tecnología.

El pop latino tiene muchos se-
guidores, gusta a un lado y otro
del Atlántico pero ¿diría que es
‘competencia’ del reggeaton?

El reggeaton es un género como
muchos otros que está disfrutando
una época de éxito... Ha habido
otros géneros en la historia de la
música que también han tenido su
era de dominación.

Aparte de cantante tiene una
vertiente humanitaria impor-
tante, háblenos de sus colabo-

raciones en este ámbito.
Siempre he tenido una afinación

social dirigida a numerosas cau-
sas. Encuentro que es una respon-
sabilidad como figura pública.

¿Qué diría al público de nues-
tra ciudad ante su próxima ac-
tuación?

Estoy ansioso de estar en Sevi-
lla y más que listo para la cita.

En  e l  CC La  A lmona  se
repart irán hoy invitaciones -
ced idas  por  Rocko la
Producciones- para acudir al
Fest iva l .  Hay que acred i tar
estar censado en la localidad.

Eternal Music Festival tiene
como protagonista los sonidos
de la década de los 80 y 90,
tanto del panorama nacional
como el internacional. Este
se celebra en el Gran
Hipódromo de Andalucía, el
próximo sábado, día 29 de
septiembre. 
Dará comienzo a las 12.15
horas con la actuación de
Pocoyo y le seguirán Los
Clearwater, Los Inhumanos,
Cómplices, Mr. Lobo,
Amistades Peligrosas, La
Unión, Capitán Mercury,
Jon Secada y OBK. 
Pondrá el cierre a este gran
evento musical la actuación
de los DJ’s Christian Yps VS.
Raúl Estévez y Santy
Mataix.

COMPLETO
PROGRAMA

“La canción ‘Otro día más sin
verte’ se convirtió en el himno
de mi carrera”

JON SECADAEntrevista con...

Con  una  ca r re ra  que
comenzó hace más de
dos décadas, Premios
Grammy, 20 mi l lones

de álbumes vendidos y papeles
pro tagon is tas  en  Broadway
aterriza en nuestra ciudad, por
vez  p r imera ,  e l  can tan te  Jon
Secada. Formará parte del cartel
del Eternal Music Festival que se
celebra en el Gran Hipódromo.

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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