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El Tiempo Taxi Valme
El sol será el protagonista.
JUEVES M: 33o m: 16o

Cielos despejados.
VIERNES M: 32o m: 16o

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 33o m: 16o

Leve descenso térmico.
DOMINGO M: 31o m: 17o

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

Este domingo, a las 11.00
horas, se celebra el Día de la
Bicicleta en Montequinto. A las

10.00 horas será la recepción de ciclis-

tas -en el Parque de Los Pinos (Avda.
Portimao)-, entrega de pegatinas nu-
meradas y camisetas a los 2.000 pri-
meros inscritos. Podrán participar en

esta jornada todos los mayores de
cinco años. Al término, se sortearán di-
ferentes regalos como bicicletas y lotes
de material deportivo.

El domingo,  Día de la
Bicicleta en Montequinto

Saldrán del Parque de Los Pinos y pueden participar todos los mayores de cinco años

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



Con la macabra noticia
que nos hemos encontrado
hoy día 28 de septiembre, de
que se  han llegado a come-
ter dos crímenes en este
mismo día: en Torrox un
hombre ha matado a una
mujer, y en Chiclana una
mujer ha matado a un hom-
bre, ante este horror, no hay
más remedio que gritar un:
¡Basta ya! Y a reglón seguido
preguntarse ¿A dónde
vamos? ¿Qué clase de valo-
res de cultura y educación
predominan en esta socie-
dad?  

No deja de ser un horror
que, casi siempre la primera
noticia de los medios sea la
de: “una mujer ha sido asesi-
nada” -ocurriendo casi siem-
pre en el entorno familiar-, y
a reglón seguido escuchar el
macabro: “esta víctima hace
el número tal”.

Esta cámara de horrores,
en muchos casos se amplía
a los propios hijos. No me ex-
traña que algunos autores de
estos crímenes lleguen al
suicidio, pues ¿cómo pueden
vivir las personas  que llegan
incluso a matar a sus propios
hijos?  ¡Ni aún las bestias lle-
gan a  tales horrores! ¿No
estaremos cruzando los um-
brales de una cultura de la
muerte? ¿Qué es lo que está
ocurriendo en esta socie-
dad? 

¡Que  vive a espaldas de
Dios! Han renunciado a la
cultura y la educación de los
valores cristianos, se en-
cuentra abocada en un pro-
greso que, está
desembocando en  una cul-
tura de la muerte, pues, si
hay que admitir que, los he-
chos luctuosos, por desgra-
cia siempre han ocurrido, con
más fuerza hay que afirmar
que, nunca como hoy, ocu-
rren tantas cadenas de crí-
menes,  ¡tantos asesinatos
de mujeres! - algunas incluso
con sus hijos- y por todo ello,
no tenemos más que gritar

de nuevo a pleno pulmón:
¡Algo está fallando! Pues
estos horribles crímenes -a
pesar de todos los medios
que las autoridades ponen-
se siguen cometiendo casi a
diario.  

¡Algo está fallando cuando
esta sangría en vez de remi-
tir, no cesa de crecer! Y lo
que falla es el Amor (en ma-
yúsculas).

Sí, ¡lo que falta es Amor! Y
dice la Biblia que: “El que no
ama no conoce a Dios, por-
que Dios es Amor”   (1Jn 4:8)
Luego, para llenarnos de ese
Amor tenemos que ir a car-
gar las “pilas” al  Corazón  de
Jesús, y estoy seguro de
que, no quedaremos defrau-
dados, pues este corazón
está rebosante de solo Amor.
Ahí no encontramos, ni odio,
ni rencor, ni venganza, ni
maldad, ni nada que sea
contrario a la caridad, ense-
ñándonos a que: “No nos de-
jemos vencer del mal, antes
vencer el mal con el bien”
(Rom 12:21).

Jesús murió en la cruz,
perdonando a los que le cru-
cificaron, y también para per-
donarnos a todos nosotros
los pecados. Y es que la me-
dida del amor no tiene me-
dida, solamente se puede
atisbar por la  capacidad de
sufrimiento. Estas enseñan-
zas de tanta capacidad y pu-
reza, son el verdadero
antídoto contra la cultura de
la muerte. 

Cuando un matrimonio,
una pareja, se vea abocada
en una crisis, hay que tratar-
los con mucha caridad cris-
tiana, buscando siempre lo
positivo, es decir, hacerle ver
las ventajas de su unión, co-
locando  siempre  el interés
de sus hijos por encima de
todo egoísmo. 

Estoy seguro de que, con
esta actitud muchas situacio-
nes se podrían arreglar, de-
volviéndoles así a muchas
parejas una paz de concien-
cia que nadie jamás se la
podrá robar. 

Además, todo este pro-
ceso está avalado por las pa-
labras de Jesús, que dice:
“Lo que Dios ha unido que no
lo separe el hombre”. 

Y, haciéndoles ver que, las
crisis hay que aprovecharlas
para  crecer, tratando de

sacar  los mejores frutos que
puedan redundar en su pro-
pia estabilidad matrimonial. 

Lo que ocurre es que, los
pregoneros  de la nueva cul-
tura  en vez de unir, se dedi-
can a separar, a fragmentar,
a dividir, sin importarle el dra-
mático fin a que puedan lle-
gar. 

Quien ha retratado bien
esta locura social es el soció-
logo y filósofo Bauman. Él
dice que vivimos en una “so-
ciedad que propugna la frag-
mentación, una sociedad
líquida, es decir, que carece
de fundamentos, todo es lí-
quido, donde todo se diluye,
nada  perdura, una sociedad
de usar y tirar… 

¿No es acaso este azote
de la fragmentación lo que
estamos sufriendo a todos
los niveles?  La fragmenta-
ción es obra del demonio,
que, trata siempre de dividir
a las personas, a las parejas
(creándoles sentimientos
contrapuestos) y así frag-
mentarlos, es decir -enfren-
tarlos- llevándolos a la
ruptura después del usar y
tirar, como si fueran  objetos
inservibles: ¡Ya no me intere-
sas! 

Este es “el espíritu de in-
iquidad que está en acción”
(2Tes1:7). El daño del fenó-
meno de la fragmentación se
está manifestando en la divi-
sión y ruina de las familias,
para ello tratan de erosionar,
de destruir, el  Matrimonio,
verdadero Sacramento insti-
tuido por Nuestro Señor Je-
sucristo.             

Estoy convencido de que,
la cultura de la muerte con
toda su saga de crímenes
casi diarios (que no cesan)
es obra de ese ‘Misterio de
iniquidad’ que nos habla la
Biblia, cuyo fruto es la frag-
mentación social que denun-
cia Bauman, que es una
lucha de todos contra todos. 

La única receta que existe
para la cura de todos estos
males la hallamos en la con-
versión a Cristo, retornando
a la Iglesia y a la recepción
de los Sacramentos.  

Rezo un Padrenuestro por
todas  las víctimas de la cul-
tura de la muerte.    

1 de octubre de 2018: en
el Día Internacional de las
Personas de Edad.

Según los datos de las Es-
tadísticas oficiales de la po-
blación española, el
municipio de Dos Hermanas
es uno de los grandes nú-
cleos de población con un
mayor porcentaje de jóve-
nes. Pero esto no puede ha-
cernos olvidar que hay
también una población de
personas mayores que no se
puede dejar de lado. Por eso,
en el Día Internacional de las
Personas de Edad, los que
vivimos en Residencias de
Mayores llamamos la aten-
ción sobre este sector de la
población.

Según los datos de las Na-
ciones Unidas, la composi-
ción de la población mundial
ha cambiado de manera es-
pectacular en los últimos de-
cenios. Entre 1950 y 2010, la
esperanza de vida en todo el
mundo ha aumentado de los
46 a los 68 años, y está pre-
visto que aumente hasta los
81 años para fines del siglo.
Cabe señalar que, en la ac-
tualidad, en la franja de edad
de las personas de 60 años
o más, el número de mujeres
superan el de hombres en
unos 66 millones. Entre las
personas con 80 años de
edad o más, el número de
mujeres prácticamente du-
plica el de hombres, y entre
las personas centenarias,
hay entre cuatro y cinco
veces más mujeres que
hombres. Por primera vez en
la historia de la humanidad,
en 2050 en el mundo habrá
más personas mayores de
60 años que niños.

En la actualidad, casi 700
millones de personas son
mayores de 60 años. Para
2050, las personas de 60
años o más serán 2.000 mi-
llones, esto es, más del 20%
de la población mundial. Du-
rante los últimos 10 años, el
envejecimiento de la pobla-
ción ha conducido a la intro-
ducción de nuevas políticas
y programas en las que el
sector social ha ocupado un
lugar central, como se ob-
serva en la mayoría de las
contribuciones al presente in-

forme. Muchos gobiernos en
las economías desarrolladas
y en desarrollo han diseñado
o han introducido a modo ex-
perimental políticas innova-
doras relacionadas con los
sistemas de salud, seguridad
social o bienestar

Pero todavía resta mucho
camino por recorrer. Algunos
gobiernos han formulado po-
líticas basadas en el principio
de envejecer manteniéndose
activo y el principio de la au-
tonomía, con objeto de que
las personas de edad man-
tengan una vida indepen-
diente en su casa, con
servicios e instalaciones que
satisfagan diversos tipos de
necesidades. Otros hacen
hincapié en los lazos familia-
res y el apoyo a la unidad fa-
miliar como fuente primaria
de atención para las perso-
nas de edad. En todos los
casos, es esencial una red
de instancias del sector pri-
vado, incluidas diversas or-
ganizaciones voluntarias y
centros basados en la comu-
nidad, para que todo el sis-
tema funcione sin problemas.

Los tratados de derechos
humanos más fundamenta-
les contienen numerosas
obligaciones implícitas para
con las personas de edad,
aunque no contienen dispo-
siciones concretas centradas
en ellos. Esos instrumentos
se aplican a las personas de
edad de la misma manera
que se aplican al resto de las
personas y protegen sus de-
rechos humanos esenciales,
incluido el derecho a disfrutar
del más alto nivel posible de
salud física y mental, el dere-
cho a no ser sometido a tor-
turas ni a otros tratos
inhumanos o degradantes, el
derecho a la igualdad ante la
ley, y el derecho a un nivel de
vida adecuado y sin discrimi-
nación por ningún motivo.
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La cultura de la muerte

Personas de edadCartas
al

director

Mañana se representa la obra ‘El lunar de Lady
Chatterley’, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

Música
viernes

05 Ya se pueden recoger las invitaciones para ‘El
universo de Menuda Noche’ que se representa el
día 9, a las 17.00 y a las 19.00 h. en el Teatro.

Hasta el 21 de octubre se pueden visitar tres
exposiciones en el Centro Cultural La Almona.
www.doshermanas.es

Infantil
martes

09
Exposiciones

domingo
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El  portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Agustín

Morón, destacó que el sistema de
comunicaciones de la ciudad se va
a ver totalmente reformado en los
próximos meses.

El concejal nazareno, en la
rueda de prensa celebrada tras la
reunión de Junta de Gobierno
Local, habló de las obras de dupli-
cación de la carretera a Alcalá o el
desdoble de la N-IV hasta Los Pala-
cios, de la SE-40, etc.

“El desdoble de la N-IV hasta
Los Palacios coincidirá con la libe-
ración del peaje de la autovía. En
poco tiempo contaremos con las
dos vías unido a la reestructuración
y reforma de accesos –Polígono
Aceitunero, Avenida 4 de Diciem-
bre, etc.- que se va a hacer en la
Zona Sur”, destacó el edil.

Sobre las obras de la SE-40
indicó que “van bastante avanza-
das” y que probablemente el tramo
estará “antes que el desdoble de la
carretera a Alcalá

“A nivel interno se va a fortale-
cer todo el tema de la conexión
entre el núcleo principal de Dos
Hermanas y Montequinto: tren de
Cercanías, bus ecológico…”, expli-
có el portavoz.

Morón informó que continúa el
“contacto directo” con la Junta de

Andalucía para avanzar en el
proyecto de plataforma reservada
para autobús ecológico que enlaza-
rá Metro de Sevilla desde Monte-
quinto hasta el casco principal de
Dos Hermanas.

“La idea del Ayuntamiento es
agilizar al máximo posible este
sistema de transporte rápido,
eficaz, ecológico y que atiende las
necesidades. Con prioridad sobre
otros vehículos, con una frecuencia
de paso concreta…”, indicó el edil

admitiendo que aún “faltan muchos
aspectos por concretar”.

El portavoz también habló del
“nudo de comunicación” que el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
proyecta en Casilla de los Pinos
donde se pretende la construcción
de un nuevo apeadero de ferrocarril
que atienda toda esta zona.

“A corto y medio plazo todas las
comunicaciones de Dos Hermanas
se van a ver mejoradas y amplia-
das”, sentenció.

Se está ejecutando el desdoble de la carretera a Alcalá, la duplicación de la N-IV hasta Los Palacios y la SE-40

A nivel interno se
fortalecerá la conexión
entre el núcleo
principal de Dos
Hermanas y el barrio
de Montequinto

‘‘

Mejora y ampliación de las
comunicaciones a corto y medio plazo

A FONDO

Desvíos de
tráfico en la 
A-376 Sevilla-
Utrera

La Consejería de Fomento y
Vivienda colocó el pasado
lunes de madrugada las

tres vigas de la estructura norte
del enlace de las vías de gran
capacidad A-392, Alcalá–Dos
Hermanas, y A-376, Sevilla–
Utrera, una de las dos proyecta-
das para salvar la autovía A-376
en las obras de duplicación de la
calzada de la A-392, actualmen-
te en ejecución. Una vez coloca-
das las vigas se está trabajando
en el tablero del puente, lo que
requiere también que no haya
tráfico circulando por la A-376.
Estos trabajos se están llevando
a cabo de forma alternativa
sobre una y otra de las calzadas
de la autovía Sevilla–Utrera a lo
largo de esta semana.

Hoy jueves 4 y mañana vier-
nes 5 el corte de tráfico afectará
a la calzada izquierda, por lo
que la circulación transcurrirá en
doble sentido por la calzada
derecha. 

La Concejalía de Movilidad y Limpieza Urbana ha instalado
una nueva señal luminosa para regular el cruce de las calles
Genil y Marconi, en la barriada de Vistazul.

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

Desayuno Empresarial

Talleres para el Desarrollo de tu negocio

Seminario de ventas

Tixe, Asociación Empresarial celebra en octubre
‘El mes de las Ventas’, dedicando sus activida-
des a la Gestión Comercial y de Ventas. Así, el

Desayuno Empresarial lleva por título ‘La Gestión de
Venta en la Empresa’ y tendrá lugar el próximo miérco-
les, 10 de octubre, a las 8.00 horas en las instalaciones
de la Ciudad del Conocimiento, Calle Miguel Manaute
Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos Hermanas). La
ponencia correrá a cargo de José Ortega, Experto-Trai-
ner en Técnicas de Ventas y Desarrollo de Equipo. 

El objetivo de esta ponencia es facilitar a los asis-
tentes herramientas de comunicación persuasivas y
estratégicas para cualquier tipo de venta, así como las
técnicas efectivas de cierre de la misma para la obten-
ción de un mayor éxito. Tras la ponencia, se realizará la
presentación del Inserta-Dos, programa para la incor-
poración y retención de talento universitario promovido
desde la Concejalía de Promoción Económica e Inno-
vación del Ayuntamiento en colaboración con la Univer-
sidad Pablo de Olavide. Después se dará paso al espa-
cio ‘Presenta tu Empresa’ en las que dos empresas
socias de Tixe,  Remax Urbanitas y 10 Code Software
Desing, expondrán sus modelos de negocio así como
sus ventajas competitivas. Posteriormente,  se llevará a
cabo el networking bajo el formato ‘Elevator Pitch’
donde cada asistente dispondrá de un minuto para
presentar su empresa y por último, los asistentes
podrán disfrutar del Desayuno mientras amplían su red
de contactos profesionales.

Bajo el título ‘Ciclo de Talleres para el Desarrollo
de tu Negocio: Tixe, Asociación Empresarial
apuesta por el tejido empresarial’ se impartirán

talleres en los cuales se proporcionará a los asistentes
múltiples herramientas prácticas-formativas enfocadas
en las diferentes áreas de la empresa y/o comercio
favoreciendo, de esta forma, el desarrollo empresarial y
las expectativas de negocio. El primer taller, titulado
‘Fomento del Asociacionismo Empresarial para el
Desarrollo de tu Negocio’, tendrá lugar el próximo
martes día 16 de octubre a las 16.00 horas en las insta-
laciones del Centro Cultural Biblioteca de Montequinto.

Para trabajar más en profundidad la temática
impartida en la ponencia del desayuno empresa-
rial de octubre, Tixe ha organizado un taller de 8

horas de duración bajo el título ‘Always Be Closing.
Domina con ciencia las estrategias de cierre de mayor
éxito para cualquier tipo de venta’. El taller se llevará a
cabo los días 23 y 25 de octubre.

La Pol icía Nacional
celebró el pasado
martes el día de su

patrón los Santos Ángeles
Custodios en el Centro
Cultural La Almona.

El acto comenzó con el
Himno de España y con el
mensaje del Director Gene-
ral de la Policía, Francisco
Pardo Piqueras, seguido del
Himno de la Policía Nacio-
nal. Posteriormente, tomó la
palabra el Comisario Jefe de
la Policía Nacional de Dos
Hermanas, Francisco Javier
Vidal y Delgado-Roig expli-
cando que este año había
sido “excepcional” para la
Comisaría de Dos Hermanas
y prueba de ello era la entre-
ga de 19 medallas, más del
13% de la planti l la, “casi
cuatro veces más que el año
pasado”, “lo que nos sitúa a
la cabeza de todas las comi-
sarías locales y de distrito de
la Jefatura Superior de
Andalucía Occidental”.

“Me siento profunda-
mente orgulloso del trabajo
de los policías nacionales de
Dos Hermanas. Una plantilla
que, a pesar de la carencia

de personal, ha realizado
servicios de verdadera trans-
cendencia”, insistió.

Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig destacó el
Ingreso en la Orden del Méri-
to Policial a la Magistrada
Jueza Decana de Dos
Hermanas y t i tular del
Juzgado número 3 de la
ciudad, Mª Elena Pérez
Caro, “por la dirección de
una importantísima investi-
gación en materia de estupe-
facientes”. El Comisario
nazareno destacó el “estre-
cho contacto y coordina-
ción”, con los jugados y la
Fiscalía, así como “el trabajo
codo a codo” con la Policía
Local.

A las medallas recibidas
por los funcionarios de la
Policía Nacional y la jueza se
sumaron las placas de la
Comisaría entregadas al
Servicio de Extinción de
Incencios y Salvamento de
la ciudad (Bomberos), al
empresario nazareno
Modesto Jiménez Espinosa
por su colaboración con la
Policía Nacional. En el acto
también recibió un reconoci-

miento, a petición de la
Comisaría de Vigo, Rafael
Benítez, por su desinteresa-
da y excelente participación
en el desarrollo de aplicacio-
nes informáticas.

Por su parte, la Federa-
ción Nazarena de Comer-
ciantes, Fenaco, hizo entre-
ga de una placa de agradeci-
miento al Inspector Jacinto
Márquez Rodríguez, Jefe del
Grupo de Atención Ciudada-
na, radiopatrulla uniformada.

El Comisario indicó que
el pasado año anunció en
este mismo acto la apertura
de la Oficina de Pol icía
Nacional en Montequinto
que “ha tenido una gran
aceptación” e informó que
“este año, desde hace un
mes, hemos reforzado con
policías nacionales la oficina
del DNI por las tardes para
disminuir las listas de espera
y, a partir de la semana que
viene, recuperaremos los
equipos de motos para aten-
der, fundamentalmente, las
zonas comerciales. Todo
esto nos supone un gran
esfuerzo de la redistribución
del personal pero creemos

que merece la pena y que los
ciudadanos de Dos Herma-
nas serán los directos bene-
ficiados”. El Jefe de la Comi-
saría de Dos Hermanas hizo
un repaso a los servicios
más importantes desarrolla-
dos por la Policía Nacional
en la ciudad. Y subrayó que:
“a pesar de lo llamativo de
estos hechos los índices de
delincuencia en Dos Herma-
nas han bajado” siendo una
ciudad “cada vez más segu-
ra”. “Dos Hermanas ha reba-
jado los índices delincuen-
ciales en el último año. Es
una ciudad cada vez más
segura. Estos servicios
llamativos sólo significan
una cosa: la Policía persigue
y busca a los delincuentes
sin descanso hasta ponerlos
a disposición judicial. Este
es nuestro compromiso y los
hechos nos avalan”, insistió.
“Los éxitos de este año son
un punto de partida no un
punto de llegada”, destacó.

Tras los discursos de
diferentes autoridades y
condecorados el acto finalizó
con un homenaje a los
caídos.

La Policía Nacional celebró el día de
su patrón concediendo 19 medallas
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Ecovidrio, la entidad sin
ánimo de lucro encargada
de la gestión del reciclado

de residuos de envases de vidrio en
España, en colaboración con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
pone en marcha una campaña de
fomento del reciclado de vidrio. 

Con esta campaña se persigue
proporcionar a la población del
municipio conocimientos en materia
de reciclaje de envases de vidrio,
consiguiendo así, un aumento en el
grado de sensibilización y compro-
miso con el respeto al medioam-
biente. La acción de Ecovidrio
contará con dos jornadas. Una el
próximo sábado, 6 de octubre, en la
Plaza de Abastos, y otra el miérco-
les 10 de octubre, en el Mercadillo
ambulante. Se ubicará un stand en
ambos durante tres horas, estable-
ciéndose el horario de 10.00 a
13.00 horas, ya que es de máxima
afluencia.

La campaña de Ecovidrio se
centrará en la realización de un
concurso de recogida de vidrio, a
través del cual por cada kilo de
vidrio que el ciudadano entregue,
se le dará una papeleta para partici-
par en el sorteo de varios vales
regalo para comprar productos en
el Mercadillo y en la Plaza de Abas-
tos, concretamente se entregarán
cinco vales de 20 euros para los
puestos del mercadillo así como un
vale de 60 euros, un segundo vale
de 30 euros y un tercero de 10
euros para los puestos de la Plaza
de Abastos. 

La persona que más vidrio
aporte tendrá más posibilidades de
ganar. Desde Ecovidrio se anima a

los vecinos “a guardar la mayor
cantidad de vidrio, para conseguir la
mayor cantidad de papeletas para
conseguir los vales regalo”.

Según los últimos datos dispo-
nibles correspondientes a 2017, los
ciudadanos de Dos Hermanas reci-
claron un total de 1.515.165 kilogra-
mos de envases de vidrio. Esto

supone que cada ciudadano recicló
una media de 11,4 kilogramos de
vidrio. Respecto a la tasa de conte-
nerización, Dos Hermanas se sitúa
con una media de 311 habitantes
por contenedor, contando en la
actualidad con un total de 426 iglú-
es para los residuos de envases de
vidrio instalados en el municipio.

Hoy f inal iza el plazo de
inscripción en el XVI
Concurso de Recetas

Caseras de Arroz organizado por
Turismo de la Provincia-Prodetur.
El objetivo de este evento es resca-
tar 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 en el Gran
Hipódromo de Andalucía.

En este Concurso de Recetas
Caseras de Arroz puede participar
cualquier persona mayor de edad,
siempre que no represente a ningún
establecimiento hostelero, y resida
en cualquiera de los municipios de
la conocida como ‘Ruta del Arroz’.
La Ruta del Arroz está integrada
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.  

La entrada es gratuita. Habrá
degustación de arroz y servicios de
catering del Hipódromo. Además,
durante el evento se retransmitirán
carreras turf y los asistentes
tendrán la posibilidad de realizar
apuestas. 

Para concursar es necesario
inscribirse l lamando a los
955866769/663800988 o bien
escribiendo un correo electrónico a
la siguiente dirección: 

Info@eventosinfinity.com

Campaña para fomentar el
reciclado en Dos Hermanas

El domingo se celebra el
Concurso de Recetas de Arroz 
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La Concejalía de Igualdad y
Educación inaugurará el
próximo jueves día 25 a

part ir  de las 19.00 horas en el
Centro Cultural La Almona el
Programa de Cursos y Talleres
Aprendiendo Juntas, junto con el
Curso de la Universidad Popular. 

El acto, que abre la variada
oferta formativa y cultural de ambas
entidades, se centra en el tema de
las personas refugiadas, una crisis
internacional de interés para cual-
quier persona e institución sensibili-
zada con la justicia social en este
mundo globalizado. 

Paca Sauquil lo, abogada,
Presidenta de la Asociación Movi-
miento por la Paz, Democracia y
Libertad (MPDL) y firme defensora
de los derechos humanos, impartirá
una conferencia sobre el problema
de las personas refugiadas, hacien-
do especial hincapié en la situación
de las mujeres. “Pues aunque se
trata de un drama que afecta a
personas de diferentes nacionalida-
des, edades y sexos, las mujeres y
niñas lo viven con especial crudeza,
sufriendo más los abusos de todo
tipo y las condiciones adversas”,
explican desde la Delegación.

Con motivo de este acto, se
inauguran también las siguientes
exposiciones en el Centro Cultural
La Almona: ‘The Most Important

Thing. Y tú, ¿qué te llevarías si
tuvieras que huir?’ (Comité español
ACNUR), una exposición de foto-
grafías de refugiados de Siria,
Sudán del Sur, República Centroa-
fricana y Mali, realizadas por el foto-
periodista Brian Sokol que perma-
necerá en la ciudad hasta el 11 de
noviembre. Una exposición de
pinturas del alumnado de la Univer-
sidad Popular de Dos Hermanas,
que se podrá visitar hasta el 31 de

octubre. Y por último, una muestra
de Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), que estará en
La Almona hasta el 31 octubre.

Será un acto abierto a toda la
ciudadanía, “desde el convenci-
miento de que la educación nos
hace más l ibres y capaces de
actuar para mejorar el mundo,
empatizando con las personas más
desfavorecidas”, subrayan desde
Igualdad y Educación.

Paca Sauquillo inaugurará el
curso de ‘Aprendiendo Juntas’

Francisco Olivera Ortega, más
conocido como Fran Olivera, ha
sido designado pregonero del
Carnaval de nuestra ciudad 2019. 

El pregonero reside en nuestra
ciudad desde hace años y es
componente de la chirigota gadita-
na del Vera Luque, que suma dos
primeros premios consecutivos del
Concurso Oficial de Agrupaciones
de Cádiz -COAC-, en 2017 con ‘Los
del planeta rojo, pero rojo, rojo’ y en
2018 con ‘No tenemo el Congo pa
farolillos’. 

Fran Olivera afirma sentirse
“muy contento, sobre todo después
de haber recibido tantas muestras
de cariño de paisanos de aquí,
amigos de Cádiz y familiares; me

enorgullece muchísimo ser prego-
nero en Dos Hermanas, por
muchos motivos ya que es una gran
ciudad, con mucha afición al carna-
val y el hecho de que se hayan fija-
do en mí supone un orgullo. Espero
hacerlo lo mejor posible y estar a la
altura”, afirma. El pregonero nos
cuenta que para el pregón “ya tengo
algunas cosas en mente y otras que
se me están ocurriendo. Sí tengo
bastante clara la idea de cómo
hacerlo y poco a poco iremos enca-
jando el puzzle, que esperemos sea
del agrado de todos”. 

Fran Olivera se encuentra
inmerso en una gira con su chirigota
por distintos puntos del país desde
que terminara el Carnaval 2018.

Fran Olivera, pregonero
del Carnaval 2019
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el expe-

diente de contratación para la licita-
ción de las obras de mejora urbana
en la barriada Santa Teresa, 3ª
fase. Las obras serán financiadas
con cargo al Programa Municipal
General de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles, Plan Supera VI,
de la Diputación Provincial de Sevi-
lla. Con anterioridad a las obras
referidas en el proyecto, se han
realizado dos actuaciones en esta
zona para acometer una importante
mejora en los servicios públicos,
tanto en infraestructuras de abaste-
cimiento, saneamiento, alumbrado
público y pavimentos.

Las obras tienen por objeto la
mejora urbana de la zona, recogien-
do actuaciones en las siguientes
calles: Vicente Conejero, Braulio
Ruiz Sánchez, Virgil io Mattoni,
Picasso, García Ramos, Gustavo
Bacarisas y Pintor Rico Cejudo;
incluyendo las plazas ajardinadas
perpendiculares a la calle García
Ramos, junto a la Avenida 28 de
Febrero. 

Asimismo, se incluye en el
presente proyecto el cambio de
luminarias en las calles José Rome-
ro Varela, Ángel Díaz Huertas y
calles Picasso, Gustavo Bacarisas
y Pintor Romero Ressendi en su
totalidad.

Esta mejora urbana contempla
la sustitución de la actual red de
abastecimiento por una nueva red
de tuberías de fundición dúctil, así
mismo la red de saneamiento será
sustituida por una nueva red de
gres vitrificado cambiándose  y
reubicándose nuevos imbornales y
sus canalizaciones, estando estas
partidas calculadas y supervisadas
por el departamento técnico de
Emasesa.

Asimismo, se prevé ejecutar
una nueva instalación de alumbra-
do público en la barriada Santa
Teresa, dado que la actual no
cumple con la normativa vigente,
estando totalmente obsoleta reali-
zando la instalación de cruces bajo
la calzada con canalizaciones ente-
rradas, construcción de nuevas
arquetas de alumbrado, nuevo

cuadro de mando y protección así
como la colocación de nuevas
columnas y luminarias de led más
eficientes energéticamente.

Se contempla en el proyecto un
adecentamiento de las zonas ajar-
dinadas existentes con nueva cons-
trucción de alcorques y reubicación
de algunos de los existentes,
replantando de árboles de los
mismos con especies iguales a las
existente (naranjos en este caso).

En capítulo de pavimentaciones
en el proyecto se contempla el
cambio de bordillos teniendo en
cuenta la entrada a garajes y el
nuevo solado de los acerados de la
zona de actuación así como el reas-
faltado de la calzada, según se
especifica.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó los expedientes
de licitación para realizar las obras
de acondicionamiento del terreno
de juego con la sust i tución de
campo de tierra por césped artifi-
cial, para los campos de fútbol
Consolación y Doctor Fleming. El
plazo de ejecución de estas obras
es de tres meses. El portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, explicó que aún tiene que
resolverse la licitación pero que “a
lo largo de la presente temporada
podrían estar terminados”.

Fomento del Empleo
El Ayuntamiento de Dos

Hermanas ha sol ici tado una
subvención para poner en marcha
la iniciativa de cooperación local, en
el marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial y Medidas de
Inserción Laboral en Andalucía. El
objeto del programa es: “promover
la creación de empleo en el territorio
de los municipios andaluces,
fomentando la inserción laboral de
personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos, a través de la

realización de proyectos que permi-
tan mejorar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia laboral
vinculada a una ocupación”. 

Serán destinatarias de las
ayudas contempladas en esta
iniciativa de Fomento del Empleo,
las personas inscritas como deman-
dantes de empleo no ocupadas que
reúnan algunos de los siguientes
requisi tos: Tener una edad
comprendida entre 18 y 29 años,
ambos inclusive, y estar inscrita en
el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil; Tener entre 30  y
44 años, ambos inclusive ó tener 45
o más años y ser desempleados de
larga duración.

La asignación económica máxi-
ma de esta ayuda correspondiente
al Ayuntamiento de Dos Hermanas,
asciende a 2.200.663,46 euros,
repartidas entre los tres colectivos
citados, 1.134.350,56 euros para el
colect ivo menor de 30 años;
653.220,02 euros para los mayores
de 30 años y menores de 45; y
413.092,88 euros para los mayores
de 45 años parados de larga dura-
ción, según el cálculo realizado por
la propia Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. 

Partiendo de estas premisas,
se ha trabajado en el diseño de un
programa formado por distintas
actuaciones que permitirá a los
participantes, a la finalización del
mismo, cumplir con los objetivos de
cualificación profesional. El presu-
puesto económico asignado se
repartirá entre 145 contratos para
menores de 30 años, 78 para perso-
nas con edades comprendidas
entre los 30 y los 44 años y 51 para
los mayores de 45 años, parados de
larga duración. La duración del
proyecto será de doce meses, a
partir de la primera contratación,
estando estimada esta fecha para
enero de 2019.

Ordenanza Venta Ambulante
Por otro lado, el Ayuntamiento

de Dos Hermanas ha aprobado una
Ordenanza reguladora del Comer-
cio Ambulante. Concretamente, se
ha aprobado la inclusión de las
siguientes modificaciones en el
proyecto de Ordenanza reguladora
del Comercio Ambulante, tal como
se propone desde la Dirección
General de Comercio de la Junta de
Andalucía: “Artículo 16.2. El plazo
de presentación de las solicitudes
será de treinta días a partir del día
siguiente de la publicación de la
convocatoria, salvo que en regula-
ción específica se establezca otro
plazo; Artículo 23.1. El mercadillo
constará de 213 puestos instalados
conforme a la localización que se
adjunta en el Anexo III de la presen-
te Ordenanza reguladora del
Comercio Ambulante; Artículo 24.2.
El comercio itinerante se podrá
desarrollar de lunes a viernes de
9.00 a 20.00 horas mediante un
elemento auxiliar contenedor de las
mercancías y portado por la perso-
na vendedora podrá ejercerse en
todas las calles del municipio”.

Montequinto
Por otra parte, se ha informado

sobre el acuerdo entre Metro Sevilla
y la Asociación de Comerciantes
Ambulantes Interculturales (ACAIS)
para la realización del mercadillo
ambulante en la zona de aparca-
mientos de la estación de Metro
situada en la calle Historiador Juan
Manzano de Condequinto. La
Asociación de Comerciantes Ambu-
lantes Interculturales (ACAIS),
realiza una actividad enmarcada en
la economía social a través de
proyectos de inclusión social y
normalización de la población en
riesgo de exclusión mediante la
promoción y gestión de mercadillos
ambulantes. Desde 1984 viene
realizando todos los domingos un
mercadillo ambulante en la zona de
los aparcamientos del IES Herma-
nos Machado (Montequinto),
habiéndosele advertido desde este
Ayuntamiento la necesidad de
adaptar el espacio a la normativa
vigente para facilitar las funciones
de vigilancia y control necesarias.

Con fecha 21 de septiembre
pasado, esta asociación presentó
un escrito comunicando la cesión
por parte de Metro de Sevilla para el
uso parcial de la zona de aparca-
mientos de la estación de Metro
situada en calle Historiador Juan
Manzano de Condequinto, para la
realización del citado mercadillo.

Continúa la reurbanización y mejora
urbana de la barriada Santa Teresa

El Ayuntamiento nazareno ha
otorgado concesión administrativa
de uso de terrenos de dominio
público a Endesa para la construc-
ción de dos Centros de Transforma-
ción. Para la adecuada disponibili-
dad y suministro de servicio de
energía eléctr ica en parte del
Sector SEN-2 Lugar Nuevo, el
Ayuntamiento y Endesa han venido
manteniendo conversaciones enca-
minadas a concretar la disponibili-
dad de terrenos en los que llevar a
cabo la construcción de dos
Centros de Transformación. Situa-
ción que ha concluido con la edifica-
ción por parte de la promotora
Megapark Dos Hermanas S.A., de
dos Centros de Transformación y/o
Distribución previstos. 

El Centro de Transformación y
Distr ibución CT-17 ocupa una
superficie de 24,07 metros cuadra-
dos de forma rectangular. La parce-
la está integrada dentro de la Urba-
na,  Sistema General de Espacios
Libres SG.EL-1.3 ‘Parque Lineal
Polígono de la Isla’. Por su parte, el
Centro de Transformación y Distri-
bución CT-18 ocupa una superficie
también de 24,07 metros cuadrados
de forma rectangular y la parcela
está integrada dentro de la urbana,
Sistema General de Espacios
Libres SG.EL-1.3 ‘Parque Lineal
Polígono de la Isla’.

El Ayuntamiento estima de utili-
dad pública e interés general la
instalación de dichos Centros de
Transformación por ser imprescin-
dibles para la conexión y suministro
de energía eléctrica de los servi-
cios, instalaciones de alumbrado de
las edificaciones previstas. 

La cesión se instrumentará en
régimen de Concesión Administrati-
va, por constituir usos privativos de
un bien de dominio público, que se
otorga directamente ya que el
inmueble resulta necesario para
una función de servicio público que
tiene una finalidad de interés gene-
ral. La duración de la concesión se
fija en 75 años a partir de la fecha
en que se formaliza la adjudicación
de la concesión, mediante el corres-
pondiente contrato o convenio
administrativo, sin perjuicio de su
prórroga si llegado el vencimiento
las partes así lo acuerdan con arre-
glo a la normativa vigente,  en tanto
continúe la actividad prevista y exis-
tan suministros eléctricos o cone-
xiones de generación dependientes
del Centro de Transformación.  

Por otro lado, se ha adjudicado
las obras de mejora en diferentes
calles del Polígono La Isla.

Construcción
de dos centros
eléctricos de
transformación

La tercera fase de
estas obras se
financiarán con el
Plan Supera VI de la
Diputación
provincial
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ARCO NORTE

VENTA: 99.500€

ref. 127

3 habitaciones
Piso VPO
SEMIAMUEBLADO, salón
comedor, cocina equipada,
2 baños (1 en suite). 2
aires acondicionados.
Garaje y trastero. 

Cuota aprox.: 393€/mes

w
w

w
.t

ut
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a.

co
m

LAS INFANTAS

ref. 129

4 habitaciones
Adosada REFORMADA con
2 plantas + sótano. Patio
de 50 m2, 2 terrazas,
salón ampliado, porche,
cocina, 2 baños,sala de
estar y garaje. Tipo C.

Cuota aprox.: 741€/mes
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w
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ARCO NORTE

ref. 131

3 habitaciones
Piso VPO REFORMADO,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
equipada, 2 baños (1 en
suite). Garaje y trastero.
Placas solares.

Cuota aprox.: 435€/mes
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w
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ARCO NORTE

ref. 132

3 habitaciones
Piso VPO, salón comedor,
cocina semiequipada, 2
baños (1 en suite). Garaje
y trastero. Placas solares.
2 aires acondicionados. 

Cuota aprox.: 385€/mes
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VISTAZUL

ref. 130

3 habitaciones
Dúplex RENTA LIBRE. Pl
baja: salón comedor, aseo,
cocina equipada. 1ª pl: 3
hab y baño. Garaje y
trastero en azotea. Sin
ascensor.

Cuota aprox.: 405€/mes
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LA MOTILLA

ref. 134

1 habitación
Apartamento, salón
comedor con terraza,
cocina office, baño. Zonas
comunes con piscinas,
pistas padel y zonas
infantiles. Ascensor.

Cuota aprox.: 296€/mes

w
w

w
.t

ut
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as
a.

co
m

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 187.500€ VENTA: 102.500€

VENTA: 110.000€ VENTA: 97.500€ VENTA: 75.000€

CENTRO/ EL ARENAL

ref. JM032

3 habitaciones
Estudio planta baja
amueblado. Salón con
cocina office, baño. Suelo
de mármol. Aire
acondicionado. 
Comunidad: 18€/mes.

Cuota aprox.: 177€/mes

w
w

w
.t

ut
oc

as
a.

co
m

LA PÓLVORA

ref. JM035

3 habitaciones
Adosada en Residencial
Privado con zonas
comunes y piscina. Cocina,
salón, sala de estar, gran
trastero, 2 baños, 2
patios. Amplia terraza.

Cuota aprox.: 610€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JM036

3 habitaciones
Casa Adosada con 122m2
const. del 2005. Salón
comedor, patio interior con
gran trastero. Cocina
amueblada. 2 baños y un
aseo. Para entrar a vivir.

Cuota aprox.: 521€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA037

3 habitaciones
Piso REFORMADO de
RENTA LIBRE en planta
baja con patio. Salón
comedor, cocina amu.,
baño, vestidor. Garaje.
Ascensor. Patio comun.

Cuota aprox.: 395€/mes
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PLAZA DE LA MINA

ref. JA042

3 habitaciones
Dúplex 120m2 const. en
1º Planta con salón, cocina
amu. con lavadero, baño y
aseo, patio, trastero.
Patio comunitario y azotea
transitable. 

Cuota aprox.: 508€/mes
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. JM037

3 habitaciones
Piso VPO en residencial
privado. Baño, amplio
salón. Cocina equipada con
lavadero. Ascensor,
trastero, garaje y zonas
comunes con piscina.

Cuota aprox.: 407€/mes

w
w

w
.t

ut
oc
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m

VENTA: 99.900€

VENTA: 48.000€ VENTA: 165.000€ VENTA: 141.000€

VENTA: 137.500€ VENTA: 110.000€

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

E
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La nazarena Elena Roldán se
alzó con el título de Miss
Real Model Sevil la en la

categoría Real. Elena Roldán será
la representante sevillana en el
certamen que se celebrará a nivel
nacional el día 24 de noviembre en
Asturias.

“En este certamen mi experien-
cia ha sido posit iva pero con
muchos altibajos emocionales. Soy
una chica insegura y eso me hacía
pensar que no valía, pero este
certamen me ha servido para afron-
tar mis miedos, me ha servido para
quererme más y he conocido a
personas maravil losas. Jamás
pensé  llegar a donde he llegado.
Con pasar la semifinal y ser finalista
ya me sentía más que satisfecha”,
indica Elena Roldán.

“La gala final la viví, como todas
mis compañeras, con muchos
nervios. En el momento de nombrar
a la coronada sólo pensaba en mi
familia, en todo el apoyo que me
habían dado y que mi concurso
terminaba aquí. Nunca me vi gana-
dora y al escuchar mi nombre me di
cuenta de que todo lo que había

luchado, todas las piedras en el
camino y toda la entrega y tiempo
dedicado a ensayar habían valido
para algo”, explica. 

“Para mí es un gran honor y
orgullo representar a Sevilla en la
categoría real. Ahora toca preparar-
se aún más para el nacional y traba-
jaré muy duro”, adelanta.

Otra de las candidatas nazare-

nas que participaba en la final de
Miss Real Model Sevilla, Paula
Mateo fue segunda dama de honor
en la misma categoría.

Junto a Elena y Paula también
participaron el domingo en esta
gala otras cuatro nazarenas más.
Fueron: Jennifer Sánchez, Aída
Jiménez, Patricia González y Tania
Gómez.

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizó el pasado
domingo la ruta ‘Arco Góti-

co y Túnel del Coargazal’ en la
Sierra de Grazalema. El grupo pudo
visitar estos dos fenómenos geoló-
gicos de esta sierra caliza. El regre-
so lo realizaron por el sendero de la
llamada Casa del Dornajo.

Resultó una ruta entre senderis-
ta y montañera de nivel medio, con
una distancia recorrida de unos 12
kilómetros y un desnivel de subida
acumulado de unos 500 metros. 

Se partió sobre las 10.15 horas,
subiendo primeramente desde el
Puerto del Boyar hasta el Puerto de
las Presi l las. Un desvío l levó
después por un sendero hacia la
zona del Coargazal, donde, en subi-
da, visitaron el Arco Gótico, un arco
de piedra modelado por la erosión. 

En otro desvío cercano, se
subió después al conocido como
Túnel del Coargazal, otro producto
de la erosión natural, que traspasa
espectacularmente la parte supe-
rior de esta mole rocosa. 

Tras ello se bajó hacia la zona

del Dornajo, donde se dio buena
cuenta de los bocadi l los, para
regresar hacia el Boyar por el
sendero antes mencionado, termi-
nando sobre las 16.30 horas. Se
trata de la segunda salida oficial de
la temporada.

Para el próximo sábado, el Club
ha programado dos ferratas por
Ronda y Benaoján calificadas como
fácil (K1) y poco difícil (K2). La
primera con increíbles vistas del
Tajo de Ronda, verticalidad de unos
50 metros y desplomes muy leves.

La segunda de verticalidad de 70
metros, dos desplomes más fuertes
y puente tibetano de 10 metros.

El domingo realizarán la ruta del
Sendero del Águila por la Sierra de
Hornachuelos, una bonita ruta de
senderismo de 12 kilómetros de difi-
cultad media.

Para más información sobre el
club, hacerse socio o próximas sali-
das los interesados pueden contac-
tar en el teléfono: 661644481 o bien
a través del correo electrónico:
secretario.senalycamino@gmail.com

Elena Roldán representará a
Sevilla en Miss Real Model

Señal y Camino realizó una ruta
por la Sierra de Grazalema

El Motoclub Los Turbantes
celebrará el domingo en el recinto
ferial la XIII Fiesta Motera Ciudad
de Dos Hermanas. En la fiesta parti-
ciparán moteros de toda la provincia
y de fuera de Sevilla.

A part ir  de las 10.00 horas
habrá juegos tradicionales moteros,
música ambiente, comida y bebida
y se entregará trofeo al motero o
motera más longevo, al motero o
motera más nuevo y al motero o
motera más lejano. También se
realizará una ruta por la ciudad con
las motos parando en el Mesón Bar
Garabato donde se ofrecerá una
bebida a todos los moteros que
estén inscritos.

Los participantes también reci-
birán junto a la inscripción una bolsa
con regalos y una camiseta del club,
una copa de bienvenida y un plato

de paella con bebida para almorzar.
También entrarán en el sorteo de
una paletilla ibérica.

Las inscripciones, al precio de
cinco euros, se pueden realizar en
el mismo evento.

Dos Hermanas acogerá el
próximo mes de noviembre la inicia-
t iva ‘ I  Love Wedding Sevi l la’ .
Concretamente, se celebrará el día
24 en la Hacienda La Pintada.

Se trata de un día en exclusiva
para 70 parejas de novios a los que
se les ofrecerá todos los servicios
que pueden necesitar el día de su
boda: agencia de viajes, moda,
complementos, animación y sonido,
joyería, catering, flores, alquiler de
vehículos, carruajes, etc.

En un mismo espacio, se
concentrarán todos los proveedo-
res que atenderán a los novios de
manera personalizada. Además,
los asistentes disfrutarán de un
cóctel y recibirán regalos y sorpre-
sas. Para más información los inte-
resados en part icipar, ya sean
empresas o parejas, pueden
contactar llamando a los teléfonos:
669149627 o 8548816670 o a
través del correo electrónico: 
iloveweddingevento@gmail.com

El domingo, XIII Fiesta
Motera de Los Turbantes

La Consejería de Conocimien-
to, Investigación y Universidad, a
través de Extenda-Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior, ha orga-
nizado un total de 87 encuentros
bilaterales entre nueve empresas
andaluzas, entre ellas, la factoría
nazarena Acesur, y 55 importado-
res y distribuidores indios en un
encuentro comercial que se celebra
en las ciudades de Delhi y Bombay.

En esta acción promocional del
sector agroalimenticio en el merca-
do indio, que se celebró desde el
día 24 al 28 de septiembre, algunas
empresas han tenido también la
posibilidad de acudir a entrevistas

en otros destinos del país debido al
interés generado en determinados
importadores. En este caso parte
de la delegación también ha viajado
a las ciudades de Bangalore,
Chenai, Bhopal y Jaipur. Extenda
desarrolla una amplia programa-
ción de apoyo al sector agroalimen-
tario con la participación en impor-
tantes ferias y la organización de
misiones comerciales que tiene
como objetivo fomentar la presen-
cia de productos andaluces en el
mercado indio, contactando directa-
mente con importadores y distribui-
dores del sector y uniendo así oferta
y demanda.

Acesur negocia con
distribuidores indios

‘I Love Wedding Sevilla’
se celebrará en la ciudad
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La Oficina Municipal de la
Zona Sur y el Centro de
Part icipación Activa de

Personas Mayores Los Montecillos,
en su apuesta por la promoción del
envejecimiento activo y el fomento
del bienestar físico, psíquico y
social, celebró el pasado lunes el
Día Internacional de las Personas
Mayores. 

La jornada se desarrolló de
manera amena realizando, por un
lado, todas y todos los participan-
tes, un  mural en el que expresaban
su sentimiento de pertenencia a
este grupo de población. Posterior-
mente, se abrió un pequeño debate
en el que se reflexionó sobre el acto
a modo de conclusión final.

Por otro lado, el centro de Los

Montecillos finalizó el viernes en
Carmona, la decimotercera edición
del Aula de Cultura y Conocimiento. 

El grupo participante disfrutó de
una jornada de convivencia, reali-
zando un recorrido por el centro
histórico de Carmona, incluida una
visita a la Plaza de Abastos, el Mira-
dor, la Iglesia Prioral y el Museo de
la ciudad.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las
Pensiones Públicas partici-

pó el pasado lunes día 1 de octubre
en la manifestación convocada en
Sevilla por la Coordinadora Estatal
en Defensa del Sistema Público de

Pensiones. 
Esta manifestación fue una más

de las convocadas a nivel estatal en
las diferentes ciudades españolas,
según explican desde la entidad. 

Por otro lado, la plataforma
nazarena continúa convocando

concentraciones todos los lunes de
11.00 a 13.00 horas en la plaza de
la Constitución “mientras no se nos
tenga en cuenta en nuestras recla-
maciones”. “Las concentraciones
de los ‘Lunes al Sol’ se seguirán
celebrando”, subrayan.

La Zona Sur celebró el Día de
las Personas Mayores

La Plataforma en Defensa de
las Pensiones estuvo en Sevilla

La AV José Crespo ha organi-
zado una excursión de senderismo
para el domingo al Bosque de las
Letras ubicado en el municipio de
Santa Ana la Real en la Sierra de
Aracena. El sendero, de poco más

de cinco kilómetros, es de muy baja
dificultad por lo que se puede reali-
zar en familia. Para más informa-
ción e inscripciones los interesados
pueden contactar en los teléfonos:
645983408 o 610751461.

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 Tropi-
cal visitando Frigiliana, Almuñecar,
Motril y el Valle Tropical de Río
Verde. Los interesados en más

información 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 se abrirá el día 17.

Excursión al Bosque de las
Letras de José Crespo

La AV La Pólvora acogió el
pasado sábado el tradicional home-
naje a los mayores. Un almuerzo
para los socios mayores de 65 años
a los que se les hizo entrega de un
recuerdo conmemorativo.

Por otro lado, la entidad cuenta
con una amplia oferta de talleres
para este curso: manualidades,
yoga en diferentes modalidades,
pilates, baile moderno infanti l ,
zumba, corte, confección y patrona-

je, patchwork, guitarra, preparación
de oposiciones, serigrafía artística y
artesanía.

En otro orden de cosas, la enti-
dad cuenta 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.

Homenaje a la tercera
edad en la AV La Pólvora

El alumnado de los proyectos
Per Siras y La Esperanza visitó las
instalaciones de CaixaForum situa-
das junto a la Torre Sevilla. Se reali-

zó una visita guiada por la exposi-
ción 'Cine y Emociones' y los partici-
pantes pudieron conocer el edificio
de este centro cultural.

Visitan la exposición
‘Cine y Emociones’ 

Viaje de 1º de Mayo a la
Costa Tropical
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La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas,
Asordos, ha protagonizado

un vídeo para conmemorar el Día
Internacional de las Personas
Sordas.

Se trata de un documental
elaborado con el objet ivo de
desmontar los falsos mitos entorno
a las personas sordas y concienciar
a la sociedad sobre este colectivo.
Socios y miembros de la junta direc-
tiva de Asordos son los actores y
actrices de este vídeo: Rocío Jimé-
nez Bustos, José Miguel Vázquez
de la Vega, César Teófilo, Palomo
de la Vara, Narciso Medina Cama-
cho, Silvia Dolores Martínez Rome-
ra, Gabriel Ángel Sánchez López,
Mercedes Barrera Ruíz y Sergio
Olmedo Prieto.

“Estamos muy contentos, orgu-
llosísimos, porque estamos reci-
biendo felicitaciones desde todos
los sitios”, indica Mª del Mar Hidal-
go, Secretaria e Intérprete de Asor-
dos que colaboró activamente en la

interpretación en Lengua de Signos
para que actores y productores
pudieran comunicarse, fue la encar-
gada de adaptar las diferentes
frases a Lengua de Signos, etc.

Desde Asordos se agradece a
la empresa el trabajo realizado. “No
queremos pasar la oportunidad de
dar las gracias a Pedro (Sonido) y
Javier (Cámara) por el gran trabajo
realizado tanto en la grabación del
vídeo como en su edición y  calidad
de producción. Creando un vídeo
divulgativo con una fuerza y sensi-
bi l idad hacia nuestro colectivo
inigualables”, explica Mª del Mar
Hidalgo.

Falsos mitos
Entre estos falsos mitos desta-

can: que las personas sordas no
pueden conducir, que la Lengua de
Signos es universal, que los sordos
no pueden hablar, que todos saben
leer los labios, etc.

“Los estereotipos se pueden
definir como una percepción exage-

rada. Son simplif icaciones que
pueden llegar a definir de forma
errónea a una comunidad. En este
vídeo exploramos aquellos mitos,
estereotipos y creencias falsas que
envuelven a la Comunidad Sorda,
siendo ellos mismos los que se
encargan de rebatirlos. Y tú, ¿has
sufrido las consecuencias de algún
estereotipo? O, sin saberlo, ¿has
creído en algún mito que este vídeo
te ha desmontado?”, expl ican
desde la empresa que ha realizado
el vídeo documental, Divulgación
Dinámica Formación.

El vídeo se puede descargar en
el siguiente enlace: Falsos mitos:
Personas Sordas

Las personas interesadas en
contactar con Asordos pueden
llamar al teléfono: 685634900 o
bien escribir al correo electrónico de
la entidad. 

La entidad también cuenta con
página web: 

www.asordos.com
info@asordos.com

Asordos edita un vídeo sobre
falsos mitos en personas sordas

Una joven pareja, Marta Dama-
ris y Manuel, se ha apostado a las
puertas del Ayuntamiento para soli-
citar ayuda. Hacen un llamamiento
ante el inminente desahucio al que
se enfrentan. Manuel sólo pide un
trabajo con el que poder vivir y
sacar adelante a su familia.

Marta explica que tienen dos
niños, uno con cuatro años y otro
con dos, y que se ven en la calle.
Esta joven pareja ha conseguido el
respaldo de la Plataforma Stop
Desahucios pero no cuentan con
más ayuda. 

Explican que desde diciembre
viven de ocupas en una casa de la
calle Quevedo. Esta vivienda es
propiedad de una entidad financiera
que la reclama. Actualmente, se
encuentran los dos en paro. A esta
situación se añade que Marta
Damaris es de nacionalidad cubana
y sin papeles no puede trabajar.

Manuel indica que la próxima
semana termina un curso formativo
de montaje de aires acondicionados
y placas solares por lo que hace un
llamamiento para que los empresa-
rios nazarenos confíen en él y le

den una oportunidad. Además,
Manuel es fontanero.

“Necesitamos un alquiler barato
pero el problema es que nadie te
alquila su casa si no tienes nómina”,
subraya Marta. “No quiero un
cheque o una ayuda. Lo que quiero
es trabajar para mantener a mi fami-
lia, a mis niños y poder tener una
casa”, insiste Manuel desesperado.
“Llevo dos años y medio en paro,
estoy al límite”, sentencia.

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
y la asociación Renacer de Utrera
realizaron el pasado fin de semana
una jornada de convivencia en
Matalascañas con el lema: ‘La
unión familiar’. Unas 80 personas
participaron en este encuentro
formativo y de intercambio de expe-
riencias.

Por otro lado, la entidad nazare-
na montará su mercadillo solidario
el próximo sábado de 9.00 a 14.00
horas en la plaza de La Mina. 

En el mismo se podrá encontrar
todo tipo de artículos tanto nuevos
como de segunda mano: libros,
discos, peluches, bisutería, artícu-
los de papelería, bolsos, etc. a
precios simbólicos.

Piden ayuda para
encontrar trabajo y casa

Mercadillo Solidario de El
Timón en La Mina
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El próximo día 10 de octubre
Cruz Roja Española cele-
brará la Fiesta de la Bande-

rita a favor de la Infancia y Juventud
con el lema ‘Dí Sí a la Infancia’.
Para ello la Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos Hermanas,
situará mesas petitorias en distintos
puntos de la localidad, en horario de
10.00 a 13.30 horas, solicitando la
colaboración de toda la ciudadanía
de  Dos Hermanas. 

Las mesas de cuestación se
instalarán en la Plaza de la Consti-
tución. Ayuntamiento de Dos
Hermanas; Mercado de Abastos de
Dos Hermanas y calle San Sebas-
t ián; Mercado de Abastos de
Montequinto; Avda. del Sol. La

Motilla. Fachada ‘Horno Kiosco’; C/
Isbilia, esquina con Reyes Católi-
cos; Plaza de la Mina. Toma de
Tensión y en el mercadillo. 

Previamente, este sábado día 6
los voluntarios de Cruz Roja Espa-
ñola estarán en los supermercados
Carrefour de Dos Hermanas y
Montequinto en horario de 10.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 22.00
horas.

La Asamblea Local de Cruz
Roja Española en Dos Hermanas
lleva a cabo  el desarrollo de dife-
rentes proyectos destinados a la
infancia y la juventud entre los que
destacan: Promoción del Éxito
Escolar e Inclusión Social para
Niños y Niñas en Riesgo de Exclu-

sión Social dirigido a apoyar a los
niños, las niñas y sus familias,
mediante la realización de activida-
des socioeducativas y la entrega de
ayudas de primera necesidad
(como meriendas y desayunos,
material escolar y ayudas económi-
cas a las familias, como ayudas al
transporte, vestuario y actividades
extraescolares); Educación para la
Salud, consistente en la realización
de charlas en centros educativos
sobre hábitos de vida saludables,
prevención de conductas violentas,
etc.  Infancia Hospitalizada por el
cual se acompaña a los menores
que por motivos de salud se
encuentran hospitalizados ofrecién-
doles actividades de ocio, etc.

Un centenar de personas
part iciparon el pasado
domingo en la III Master

Class Zumba Solidaria a beneficio
de la Asociación Nazarena Amigos
con el Pueblo Saharaui.

Una edición en la que se incre-
mentó el número de participantes
así como el de los monitores. Jaime
Caro y Zaira se sumaron a la
Escuela Adanzartes que también
estuvo representada por la escuela
de baile moderno.

El evento finalizó con un taller
de bachata que gustó a todos los
asistentes. Se repartieron camise-
tas a los participantes y hubo un
sorteo al final. 

La Asociación Nazarena
Amigos con el Pueblo Saharaui

agradece la colaboración en este
evento de los monitores, de los
alumnos de la Escuela de Baile y al
Club Vistazul por ceder sus instala-

ciones para esta III Master Class
Zumba Solidaria. Más información
sobre la entidad en el teléfono:
663340064.

Cruz Roja celebrará esta
semana el Día de la Banderita

Unas 100 personas en la Master
Class Zumba Solidaria

La comunidad de Misioneras y
Misioneros Identes de Sevilla cele-
brará el sábado la VII Comida Soli-
daria de Misiones Identes en Dos
Hermanas. Esta séptima edición
cuenta con novedades como que en
lugar de una cena, como en años
anteriores, 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 Solidaria de
Misiones Identes se realizará el
sábado 6 de octubre a las 14.00

horas.  El donativo por persona es
de 25 euros y los niños grat is.
“Necesitamos tu voz para aquellos
que no la tienen, participa en la VII
Comida Solidaria Misiones Iden-
tes”, indican desde la organización.
En esta edición, durante el almuer-
zo, dará su testimonio y hablará
sobre su experiencia un médico
sacerdote idente destinado en Áfri-
ca, concretamente en Soa (Came-
rún). Las personas que no puedan
asistir y deseen colaborar con esta
causa pueden hacer su donativo en
la cuenta del Banco Santander:
ES69/ 0049/ 1893/ 07/2410267619.
Para más información los interesa-
dos pueden contactar con la organi-
zación de la VII Comida Solidaria de
Misiones Identes en los teléfonos:
955526623 y 653453128, escribir
un correo electrónico a:

idente_sevilla@hotmail.com
www.idente.org

El pasado domingo se celebró
en la piscina de Hotel Mare el IV
Pateo Contra el Cáncer Infantil. El
dinero recaudado irá destinado a
cuatro fundaciones: Sociedad

Española de Hematología y Onco-
logía Pediátrica (SEHOP), Funda-
ción Aladina, Asociación Española
para los Efectos del Tratamiento del
Cáncer (Aeetc) y El sueño de Vicky. 

Almuerzo solidario de
Misiones Identes

La asociación nazarena Dos
Hermanas Sol idaria sigue en
búsqueda activa de voluntarios
para sus actividades.

Son muchas las personas que
se acercan hasta la asociación
nazarena en busca de información
y ayuda de diferente índole. Por
ello, Dos Hermanas Solidaria sigue
con su campaña de búsqueda de
voluntariado que colabore con ellos.

“Sólo se necesita compromiso,
ganas de ayudar y recibir”, explican
desde la entidad. “Si sientes que
tienes mucho que dar, no lo dudes y
¡hazte voluntario! Dos Hermanas
Solidaria, te espera”, indican.

Puedes contactar con Dos
Hermanas Solidaria en su sede, sita
en calle Calderón de la Barca 18 o a
través del correo electrónico:
infodhsolidaria@gmail.com

Dos Hermanas Solidaria
busca voluntarios

El domingo se celebró el
IV Pateo Contra el Cáncer
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infraestructuras

El Centro Municipal Acuático de
Montequinto reabre sus puertas
El Centro Municipal Acuático de Montequinto, por el que pasan diariamente unos 2.000 usuarios,
ha reabierto sus puertas tras un proceso de reforma. Según ha afirmado el concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, se han ejecutado los trabajos principalmente en dos líneas: en la
cubierta y en la climatización.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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infraestructuraspromocion deportiva

Se ha renovado la climatiza
del Centro Municipal Acuáti
de Montequinto

El Centro Municipal Acuá-
tico de Montequinto ha
reabierto sus puertas

tras su proceso de reforma.
Según ha afirmado el conce-

jal de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, se han ejecu-
tado los trabajos principalmente
en dos líneas, en la cubierta y en
la climatización. En la cubierta
se ha realizado un saneamiento
integral con un tratamiento a la
madera y se ha aplicado una
pintura especial adecuada para
los ambientes húmedos.

Por otro lado, en la climati-
zación la principal mejora ha
consistido en la sustitución de
máquinas deshumectadoras y la
instalación de unas nuevas para

la climatización. “En un espacio
como este, la temperatura era
alta porque el calor se conden-
saba y ahora se ha conseguido
bajar los grados de la zona: así
se ha conseguido una mejora en
el sistema de presión, de difuso-
res y de eficiencia”, explicaba el
edil.

Además, se han moderniza-
do los sistemas y se podrá
trabajar a través de control
remoto.

Por otro lado, y para satisfa-
cer otra demanda de los usua-
rios se ha climatizado la sala de
fitness ya que antes no había
aire acondicionado y también se
han reformado los vestuarios
femeninos.

En total se ha invert ido
302.000 euros en estas mejo-
ras, con cargo al superávit de
2017.

Por el Centro Municipal

Acuátic
diariam
rios. Tra
cio abrió
de octu

Celebrada una
promoción deportiva
en la Plaza del Arenal

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, realizó el

pasado sábado 29 de septiem-
bre en la Plaza del Arenal, una
promoción deportiva, en la que
se organizaron diversas exhibi-
ciones de las diferentes modali-
dades deportivas, que la Dele-
gación ofrece en sus Escuelas y
Actividades Deportivas Munici-
pales. 

A esta actividad, se pudieron
sumar todas las personas que lo
desearon, desde los más peque-
ños hasta los más mayores, los
cuales disfrutaron de una agra-
dable mañana en compañía de

sus familiares y amigos, a la vez
que realizaban deporte de una
manera muy divertida y amena
acompañados por la música.  

Desde las 11.00 hasta las
13.30 horas, los participantes
pudieron disfrutar de los talleres
de: Bailes Latinos, Bailes de
Salón, Baile Moderno, Danza
Aeróbica (Fitgipsy Dance),
Zumba, Pilates y Cuerpo en
Movimiento.

En los descansos entre los
diferentes talleres, se les repar-
tió agua, refrescos y fruta, para
hacer más llevadera la actividad
y al f inal de la misma se les
obsequió con un regalo.

¡¡ Dos Hermanas
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ación
ico

o de Montequinto pasan
mente unos 2.000 usua-
as la reforma, este espa-
ó sus puertas el pasado 1
bre.

ciclismociclismo

La Delegación de Deportes ha
colaborado con la II Ciclotu-
rista Ciudad de Dos Herma-

nas, que ha organizado el CSDC
Vistazul, que se celebró el pasado
domingo 30 de septiembre. La sali-
da se programó para las 9.30 horas
desde el aparcamiento del Centro
Social-Deportivo Vistazul, llegando
sobre las 14.00 horas al mismo
punto de partida.

Fueron alrededor de 200 ciclis-
tas los que participaron, los cuales
recorrieron una distancia de 50 Km.
aproximadamente, discurriendo por
espacios naturales de interés cultu-
ral y paisajístico dentro del término
municipal. Existieron varios puntos
de reagrupamiento y de avitualla-
miento, además de una comida final
de convivencia una vez que finaliza-
ron el recorrido en las instalaciones.

Más de 200 participantes
en la II Cicloturista Ciudad
de Dos Hermanas

El  próximo domingo, 7 de
octubre, se celebra una
nueva edición del Día de la

Bicicleta de Montequinto.
En el Día de la Bicicleta pueden

participar todas las personas que lo
deseen a partir de los 5 años siendo
tan sólo condición fundamental el
realizar el recorrido montada en una
bicicleta de cualquier tipo y si la
persona es menor de 16 años será
obligatorio el uso del casco durante
todo el recorrido, siendo aconseja-
ble el uso del casco para el resto de
los participantes. 

Por tanto, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas invita a todos sus habi-
tantes a participar en un bonito y
tranquilo paseo por las calles de
nuestra ciudad, contribuyendo a
fomentar el uso de la bicicleta como
instrumento de vida saludable y

colaborando, al mismo tiempo, con
el medio ambiente. 

A las 10.00 horas será la recep-
ción de participantes, entrega de
pegatinas numeradas y camisetas a
los 2.000 primeros participantes que
lleguen hasta las 11.00 horas al
Parque de Los Pinos por Avenida de
Europa.

A las 11.00 horas será la salida
del Parque de Los Pinos (Avda.
Portimao).

A las 11.45 horas está prevista
la llegada al Parque Municipal de
Los Pinos (Avda. de Europa).

A las 12.00 horas, la Delegación
de Deportes sorteará 9 bicicletas y 6
lotes de material deportivo entre los
participantes que realicen el recorri-
do completo, obsequiándoles
además con una camiseta y degus-
taciones a los primeros 2.000 partici-
pantes.

El sábado, 13 de octubre, se
celebrará el XXXII Campeo-
nato de Gimnasia Rítmica

Ciudad de Dos hermanas, organiza-
do por la Delegación de Deportes.
La cita será en el Palacio de los
Deportes a partir de las 10.00 horas.
La competición se disputará en las
siguientes categorías: prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, junior y
senior. Al encuentro acudirán cerca
de 700 gimnastas procedentes de
aproximadamente 36 clubes de dife-
rentes provincias andaluzas, Extre-
madura, Valencia y Madrid. Se
podrá ver onl ine en el enlace:
www.youtube.com/user/cgrdoshermanas

XXXII Campeonato de
Gimnasia Rítmica Ciudad
de Dos hermanas

gimnasia ritmica

s Juega Limpio!!

El 7 de octubre se celebra
el Día de la Bicicleta de
Montequinto
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Con frecuencia nos vemos envueltos en situacio-
nes relacionales desagradables con nuestros
hijos y nos lamentamos (casi siempre tarde) de

haber llegado a esos extremos. Por ello es conveniente
que reflexionemos sobre nuestra experiencia práctica,
como padres y educadores de nuestros hijos que
somos. La intención es evitar comportamientos inade-
cuados e indeseables que se pueden llegar a convertir
en una preocupación que agobie. ¿Le suena de lo que
hablamos? Descubrir hasta qué punto son capaces de
salirse con la suya es una tarea habitual para todos los
niños. 

A nosotros, padres, nos corresponde ponerles los
límites. En los niños más pequeños, la costumbre de
hacer pucheros, discutir en exceso y utilizar un lenguaje
en cierto modo cuestionable constituyen ejemplos de
comportamiento que usted puede llegar a ignorar. Si un
niño dice una “palabrota”  y ve que recibe una enfadada
respuesta de sus padres, hermanos y conocidos, es
probable que la use a la menor oportunidad. Ha descu-
bierto que es eficaz llamando la atención. 

En cambio, si sus padres y conocidos le ignoran
(usted no puede contar con los hermanos para ello), lo
más probable es que él la rechace por ineficaz. Los
berrinches también pueden ser, en ocasiones, tácticas
para atraer su atención. Cuando son empleados de ese
modo, ignore el alboroto e impóngale un tiempo de refle-
xión (tiempo de silencio que durará hasta que el niño
esté dispuesto a comportarse). Es obvio que le reco-
mendamos ignorar al niño siempre y cuando la situación
planteada no revista gravedad alguna. Es muy normal
que, en ocasiones, se sienta enfadado con su hijo. A
veces, la forma más efectiva de manejar conductas
inapropiadas se reducen a un af i lado “¡NO!” o
“¡BASTA!”  o bien “¡estoy enfadado contigo!”.  

Explíquele en pocas palabras y con claridad el
porqué de su enfado.  No recurra a insultos ni a tacos.
Incluya siempre una pausa después de la “explosión”, a
fin de que las cosas queden en terreno neutral y usted
recupere su compostura. Una pausa supone un mayor
impacto que los discursos y la cólera, los cuales pueden
disminuir su credibilidad frente al niño. 

Por último, la pausa sirve también para dar a su hijo
el tiempo necesario para que sus palabras le hagan
efecto. Continúe, tras la pausa, aplicando las conse-
cuencias oportunas. Permitir que su hijo afronte las
consecuencias naturales que se desprenden de su
comportamiento, y que no recaigan directamente sobre
usted es, con frecuencia, la mejor manera de conseguir
que comprenda. Así, por ejemplo, si su hijo no hace los
deberes, deberá afrontar las consecuencias al día
siguiente en clase.  

Si se le ocurre llevarse escondida una golosina del
supermercado de la esquina, llévelo a él con el carame-
lo de vuelta a la tienda, y deje que se enfrente a la repri-
menda de la persona responsable del establecimiento. 

Educar es un arte así que mucho ánimo que merece
la pena.

¿Le agobia 
su conducta?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Fundación nazare-

na Iniciativas para el
Desarrol lo de la

Educación y la Acción Soli-
daria (IDEAS), entregará los
Premios Olivo de Plata 2018
a la Educación y la Solidari-
dad, en el Salón de Actos de
la Ciudad del Conocimiento
en Entrenúcleos. 

Posteriormente, a las
19.30 horas, se celebrará la
Conferencia ‘No perdamos
el juicio -criterios, límites y
valores para la educación de
hoy’, impartida por el Juez
de Menores , Emilio Calata-
yud.

Los galardonados son
los siguientes: al Compromi-
so Solidario, a Cristina Vega
Iglesias fundadora de la
ONG Crecer con Futuro, por
su trabajo con los niños de
acogida en Andalucía y por
su compromiso en los últi-
mos 10 años para convertir
un basural en Paraguay en
una zona más humana y
habitable; a la Vocación

Educativa, a Rafael Rey,
director del CEIP Arco Norte,
por su trabajo al frente de
este colegio de infanti l  y
primaria de la Ciudad de Dos
Hermanas donde está consi-
guiendo, junto con su equipo
direct ivo, implicar a los
padres en la difícil tarea de la
educación de los hijos y es
un modelo de funcionamien-
to para todos los centros
educativos; a la Trayectoria
Solidaria, Luis Miguel Pons
Moriche, Director de Acción
Social de la Fundación Caja-
sol por estar al servicio de

acciones instituciones de
solidaridad desde la funda-
ción del CADUS en 1981,
pasando por instituciones
públicas de participación
ciudadana y de instalaciones
deportivas hasta llegar hoy a
una completa implicación de
múlt iples proyectos en
Andalucía; al Compromiso
por el Bien Común, a Pedro
Sánchez Núñez, historiador
y Oficial Mayor del Ayunta-
miento de Dos Hermanas
desde 1969. Cuando
comenzó su trabajo por Dos
Hermanas, este era un

pueblo de apenas 30.000
habitantes y cuando se jubila
hace apenas unos años deja
una gran ciudad con más de
140.000 habitantes y con
una proyección enorme de
crecimiento y desarrollo.
Dos Hermanas le reconoce
su esfuerzo  por el bien
común nombrándole hi jo
adoptivo e hijo predilecto de
la Ciudad. Además de escri-
tor es coordinador de la
Revista de Ferias y Fiestas
de Dos Hermanas; cronista
oficial de la ciudad y Acadé-
mico de la Real Academia de
las Bellas Artes de Sevilla;
entre otros méritos...Huma-
nista y persona comprometi-
da con el bien común; a la
Promoción de los Valores
Educativos, a Emilio Calata-
yud Pérez, abogado, aboga-
do, Magistrado y Juez de
Menores de Granada. Escri-
tor y conferenciante. Por su
gran difusor por todas Espa-
ña de valores educativos y
solidarios.

La Fundación IDEAS entrega mañana
los Premios Olivo de Plata 2018

El IES Alvareda ha
acogido la inauguración del
ciclo de charlas del Plan
Director para la Convivencia
y Mejora de la Seguridad en
los centros educativos y sus
entornos, a nivel provincial.
El acto estuvo presidido por
el subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano,
acompañado del Comisario
Jefe provincial de la Policía
en Sevilla, Andrés Martín
Garrido; del Comisario de
Policía de Dos Hermanas,
Francisco Javier Vidal
Delgado-Roig; y de la conce-

jala de Igualdad y Educa-
ción, María Antonia Naharro;
y la directora del IES, Nuria
Alex. Con esta charla, dirigi-
da a medio centenar de
alumnos de 2º de ESO, se
inaugura el nuevo ciclo
formativo para escolares de
este plan del Gobierno de
España, cuyo objetivo es
“concienciar a los menores
de los riesgos potenciales de
las redes sociales y el acoso
escolar, así como el consu-
mo de drogas y alcohol, la
violencia de género y las
bandas juveniles”. 

Charlas por la
seguridad en redes

‘Ubuntu…soy porque
somos’ es el título de la guía
didáctica del curso escolar
2018/2019, que se presentó
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

La guía ‘Ubuntu…soy
porque somos’ ha sido fruto
de la colaboración entre el
profesorado nazareno y la
Concejalía de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to de la localidad. Con ella
se trabajará en todos los
centros educativos.  

Además, se homenajeó
al profesorado jubilado al
objeto de reconocer la labor
que ha dedicado día a día a
la formación de generacio-
nes de niños y niñas.

Las homenajeadas
fueron Sacramento Velasco
Mesa, del CEIP Maestra
Dolores Velasco, y Rocío
Olivares Carbal l ido, del
CEIP Valme Coronada. 

Aparte hubo actuacio-
nes musicales, de acroba-
cias, baile, humor,…

Presentado el curso
escolar 2018/2019

Hoy, el CEIP Ibarburu
celebra una asamblea de
comunidad en la que partici-
parán niños, maestros,
famil iares, voluntarios y
entidades colaboradoras. 

En ella cada persona
escribirá sus sueños de
mejora para el colegio y
posteriormente se ofrecerá
un desayuno de churros con
chocolate. 

Asamblea en el
CEIP Ibarburu
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Los días 5 y 6 de octubre se
celebra el Encuentro de Lite-
ratura Fantást ica, en el

Centro Cultural La Almona, bajo el
lema ‘La edad de los sueños’. El
primer día, a las 18.00 horas, se
celebrará un taller de book trailer
con Carlos Bassas. La conferencia
inaugural estará a cargo de Ricard
Ruiz Garzón, y será el sábado, a las
10.15 horas. El título, ‘La edad de
los sueños’. La presentación será
de María del Carmen Gómez Vale-
ra. A las 11.15 horas se celebra una
mesa redonda titulada ‘Novela, y
además, negra’,  con Carlos
Bassas, Ricard Ruiz Garzón y Juan
Ramón Biedma; moderará Ernesto
Fernández. A las 12.30 horas, Fer
Alcalá y Georgia Costa hablarán del
‘Binomio: escribir a cuatro manos’.
Moderará Juanma Sarmiento. A las
17.00 horas comenzará la mesa
redonda ‘Literatura 3.0’ en la que
participan Belén García Vélez,
Susana Quirós y El Geek furioso de
la Literatura, moderada por Concha
Perea. A las 18.30 horas habrá una
charla sobre editoriales nuevas con
Cecilia Ojeda (editorial McLein y
Parker), Elena Lozano (editorial
Crononauta), José Iglesias Blandón
(dr. editorial de Mr. Momo, del grupo
Lantia Publishing); modera Antonio
Vileya. La inscripción es gratuita y
se hará en la Biblioteca Municipal  o
a través de internet en la página

http://elf2h.doshermanas.es

Fin de semana dedicado a la
Literatura Fantástica

El próximo sábado, 6 de octu-
bre, se inaugura Azul Real Espacio
Creativo - lugar para disfrutar de la
expresión plástica en cualquiera de
sus formas, mediante el desarrollo
de talleres y monográfico- con una
exposición.

En concreto será una interesan-
te propuesta de pintura para peque-
ños y adultos enfocada al trabajo del
natural con formación específica de
retrato y fotografía para jóvenes. Se
trata de una innovadora apuesta
que permitirá a nuestra ciudad
contar con un espacio creativo de
primer nivel en el que jóvenes talen-
tos puedan formarse y mostrar su
producción artística.

Así ha organizado en las
propias instalaciones, una exposi-
ción de artistas galardonados con
distintos premios nacionales e inter-
nacionales, que mostrarán al públi-
co durante un único día, obras de
pequeño formato para la ocasión.
Durante la jornada, animada en
directo por el grupo musical Matrios-
ka, el público tendrá ocasión de
departir con los pintores participan-
tes. Es una ocasión única para
admirar entre otras, obras de
Carmen Morillo, ganadora de la 71

edición del premio nacional de
pintura José Arpa 2018; Antonio
Lara, finalista del concurso de retra-
tos BP 2018 de la National Portrait
Gallery de Londres; Antonio Bara-
hona 1º Premio en el XLVI Concur-
so Internacional de Pintura Home-
naje a Rafael Zabaleta (Quesada.
Jaén) o Jorge Gallego, Medalla de
Honor en el XIX Premio BMW de
Pintura.

Azul Real Espacio Creativo
cuenta con profesionales de gran
prestigio para la impartición de su
programa, como la mencionada
Carmen Morillo, así como David
Serrano, alumno del VII Curso de
Realismo y Figuración impartido por
los pintores Antonio López y Andrés
García Ibáñez y premiado en el
XLIV Concurso Internacional de
Pintura de Paisajes de Alcalá de
Guadaira y Amador Sevilla, espe-
cialista en infoarquitectura y autor,
entre otros, de los bocetos del puen-
te del Dragón de Alcalá de Guadaíra
o la fábrica de Heineken en Sevilla.

Azul Real Espacio Creativo se
encuentra en la calle Nuestra Seño-
ra de Valme, 24,- local 1- y la expo-
sición permanecerá abierta de
17.00 a 21.30 horas.

El sábado abre sus puertas 
Azul Real Espacio Creativo

Eva Yerbabuena presentó su
espectáculo ‘Cuentos de azúcar’ en
el Teatro de la Maestranza. 

Con un l leno absoluto aunó
sobre el escenario dos culturas, la
oriental – con sones y escenas japo-
nesas- y la occidental – con un

elegante flamenco-. Instrumenta-
ción, escenografía, coreografía,
cantes,… sorprendieron al público
asistente. 

La crítica especializada ha dedi-
cado muy buenos calificativos al
espectáculo. 

Eva Yerbabuena triunfó
con ‘Cuentos de azúcar’

El 10 de octubre, a las 18.00
horas, en el Centro Cultural La
Almona, se presenta el Cuento
ganador de la X edición del Concur-
so de Cuentos I lustrados que
convoca la Delegación de Igualdad
y Educación, del Ayuntamiento
nazareno.

Este ha sido el t i tulado ‘Yo
tengo dos mamás, ¿y tú?’, de la
autora e ilustradora de Ciudad Real
Carmen Lázaro López, quien firma-
rá ejemplares de los cuentos. 

Esta edición incorpora, al final
del libro, las propuestas didácticas
elaboradas por  Mª Carmen Nieto,
Rosario Torres y Alicia Vasco, técni-
cas de la Delegación de Igualdad,
responsables del Programa de
Coeducación del Plan de Educación
para la Igualdad en los centros
escolares de Dos Hermanas.

Se distribuirán de forma gratuita
ejemplares del cuento ganador
entre los centros educativos y el
público asistente al acto.

Se presenta el cuento
ganador de Igualdad

Mañana, a las 21.00 horas,
habrá función teatral de la mano de
la obra ‘El lunar de Lady Chattler-
ley’, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, protagonizada
por Ana Fernández.

En esta, frente a un tribunal
compuesto sólo por hombres, Cons-
tance Chatterley se defiende de una
demanda presentada por su mari-
do… ‘El lunar de lady Chatterley’ de
Roberto Santiago, es un espectácu-
lo que habla sobre la condición

femenina. Sobre esas cosas por las
que mujeres de todos los tiempos
han luchado durante siglos: la
verdadera independencia, la verda-
dera emancipación, y la verdadera
necesidad de tomar sus propias
decisiones.

El texto también plantea algu-
nas cuestiones importantes sobre el
uso y perversión del lenguaje para
manipular a nuestros semejantes. Y
todo ello confluye en algo aparente-
mente diminuto: un lunar, una

pequeña mancha en el cuerpo de
una mujer que lucha contra una
sociedad intolerante y despiadada.

Cuando se publicó El amante de
Lady Chatterley, la obra estuvo
prohibida más de treinta años en
Inglaterra, en pleno siglo XX. De
alguna forma, este texto es un
homenaje a todas las mujeres del
mundo. A las que fueron, a los que
son, y a las que serán.

El precio de las entradas es de 6
euros.

Mañana, sesión de teatro con la obra 
‘El lunar de Lady Chatterley’

Los encuentros,
charlas, firmas de
libros,... se
desarrollarán en el
Centro Cultural La
Almona
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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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Un Manuel Lombo total-
mente entregado actuó, el
pasado fin de semana, en

el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

El artista nazareno presentaba
su álbum ‘Lombo x Bambino’ y lo
hizo con fuerza, poderío y mostran-
do su lado flamenco. 

Con una coreografía muy cuida-
da y sabiendo transmitir al público el
mensaje de sus temas, Manuel
Lombo estuvo más de dos horas
sobre el escenario, uno muy impor-
tante y con mucho significado para
él ya que como afirmó “creo estar
seguro de ser el artista nazareno
que más horas ha pisado estas
tablas sumando toda mi trayecto-
ria”.

Aplauso tras cada tema, en el
que ponía sus cinco sentidos, y la
mayoría coreados por los asisten-
tes, que eran no sólo nazarenos
sino también venidos de otros luga-
res de Andalucía y hasta Extrema-
dura. 

Sin duda uno de los momentos
álgidos del concierto fue cuando
interpretó el conocidísimo ‘No me
des guerra’,  con una orquesta
compuesta por más de nueve músi-
cos.

El artista dividió el concierto en
dos partes y para los bises dejó otro
atuendo y recorrió el patio de buta-
cas, acercándose así, a los espec-
tadores como gesto de agradeci-
miento por estar allí.

Una vez más no defraudó, todo
el público coincidió en la calidad del
espectáculo; él, por su parte, reiteró
su frase emocionado de “gracias
por hacerme sentir profeta en mi
tierra”.

Manuel Lombo cautivó al
público nazareno una vez más

El próximo martes, 9 de octubre,
a las 17.00 y a las 19.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero se presenta el espectáculo
‘El universo de Menuda Noche’. 

Se trata de un nuevo ‘show’
infantil para entretener y divertir a
toda la famil ia, desde los más

pequeños a los más mayores. Está
basado en el exitoso programa de
televisión de Canal Sur, presentado
por Juan y Medio, que es l íder
desde hace 14 años, y del que se
han cumplido ya más de 500 progra-
mas.

La entrada será por invitación. 

Espectáculo infantil para
la próxima semana

Grandes grupos de los 80 y 90
revivieron sus grandes éxitos en el
Eternal Music Festival, celebrado
en el Gran Hipódromo de Andalucía
el pasado sábado. Amistades Peli-
grosas, Inhumanos, Cómplices, La
Unión, OBK  y Jon Secada, entre
otros, no sólo interpretaron sus

temas más conocidos y que los
lanzaron a ser números 1 en las
listas musicales sino también otras
canciones de sus últimos trabajos
discográficos. Este era el primer
gran evento musical que acogía
este espacio tras la reforma acome-
tida en los últimos meses. 

La música de los 90,
protagonista en GHA 

El próximo sábado, en el Edifi-
cio del Parque Tecnológico Dehesa
de Valme, se celebra el IX Encuen-
tro de Ateneístas de Andalucía.
Este se desarrolla bajo el lema ‘Dos
Hermanas: cultura y libertad’. 

Serán distinguidos Ateneístas
de Honor de Andalucía Emil io
Lledó, Carmen Laffón, Martirio, Ian
Gibson y Manu Sánchez.

Se prevé que se reúnan un total

de 400 ateneístas de toda Andalu-
cía. Han sido invitados la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz Pacheco; el Alcalde de la loca-
lidad, Francisco Toscano Sánchez;
el Consejero de Cultura, Miguel
Ángel Vázquez Bermúdez; el direc-
tor General de Libro de Andalucía,
Antonio José Lucas; y Juan José
Téllez, Director del Centro Andaluz
de las Letras.

Manu Sánchez, elegido
Ateneísta de Honor  

El artista presentó
su espectáculo
‘Lombo x Bambino’
en el Teatro
Municipal el pasado
fin de semana

Mañana viernes, 5 de octubre,
a las 21.00 horas, habrá tertulia
flamenca en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega,
ubicada en la Casa del Arte. 

El tema de la charla girará en
torno a Juan Valderrama y a conti-
nuación habrá cante entre los asis-
tentes. 

La entrada es libre y dirigida a
todos los aficionados al mundo
flamenco.

Mañana,
tertulia
flamenca

La Asociación Poética L’Alma-
zara empieza su nuevo curso de
Encuentros Poéticos el viernes, 5
de octubre. 

La cita es a las 20.30 horas, en
la Sala de Ajedrez del Edificio Huer-
ta Palacios. 

Ese día aprovecharán para
celebrar la V Noche Blanca y habrá
versos, música en directo, cuentos,
microrrelatos,… 

La entrada es libre. 

Noche Blanca
poética con
L’Almazara

Rafa López inaugura el jueves,
a las 20.30 horas, la exposición
‘Tan volátil como pájaros sin fronte-
ras de papel y trapo’, en la calle
Orfila, 10 de Sevilla. El día 5 con
motivo de la Noche en Blanco, el
artista estará toda la noche en la
muestra. 

Se puede visitar hasta el 22 de
diciembre, de martes a viernes de
17 a 21 horas y sábados de 11 a 14
horas.

Rafa López
expone en
Sevilla
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El pasado fin de semana, la
Cofradía del Santísimo
Rosario peregrinó al

Santuario de Nuestra Señora de

Fátima en Portugal. 
Un total de 87 peregrinos,

acompañados por el vicario Rafael
Gutiérrez Fernández, participaron
en los diferentes actos litúrgicos
como el Via Crucis, rezo del Santo
Rosario, Procesión de Velas, Santa
Misa,… 

Ha sido una nueva experiencia
de enriquecimiento espiritual y
repleta de momentos de conviven-
cia y fraternidad. 

Cultos
Esta Cofradía celebra a partir

de mañana, 5 de octubre, el Solem-
ne Triduo en honor a Nuestra Seño-
ra del Rosario, en la parroquia de
Santa María Magdalena. 

Comienza a las 19.30 horas,
con el rezo del Santo Rosario y a
continuación, Santa Misa; predica
el sacerdote  y párroco del citado
Templo, Manuel Sánchez de Here-
dia. 

Peregrinación al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima

Mañana se inaugura la exposi-
ción ‘Valme: 50 años de carteles de
Romería’. Esta será a las 21.00
horas y en la antigua Capilla de las
Escuelas del Ave María – casa
hermandad de Valme-. 

‘Valme: 50 años de carteles de
Romería’ presenta la forma de
anunciar el Tercer Domingo de
Octubre durante el último medio
siglo.

Podrá visitarse hasta el 19 de
octubre de 19.00 a 21.30 horas, de
lunes a viernes; y de 11.00 a 14.00
horas y de 19.00 a 21.30 horas, 

A su vez, la hermandad ha
editado un libro en el que se repro-
ducen todos los carteles anunciado-
res junto a un estudio introductorio y
una reseña de los mismos. 

Pastas al pregonero
Por otro lado, el pasado sába-

do, en la Capilla del Sagrario, se
entregaron las pastas al próximo
pregonero de Valme, Alvaro Cueli
Caro. 

El pregón se celebrará el próxi-
mo 14 de octubre, en la parroquia
de Santa María Magdalena. 

Exposición de carteles de
la Romería de Valme

El próximo martes, 9 de octu-
bre, de 17.00 a 21.00 horas, habrá
donación de sangre en la herman-
dad de Jesús Cautivo. Los requisi-
tos para donar son pesar más de 50
kilos, ser mayor de edad, gozar de
buena salud y no acudir en ayunas.

La sangre es un "medicamento"
vital que no se puede fabricar ni
comprar.

Se necesita sangre de todos los
grupos, comunican desde el Centro
Regional de Transfusiones Sanguí-
neas. 

Donación de sangre en
Jesús Cautivo

Mañana viernes, a las 20.30
horas, se celebrará Santa Misa de
hermandad en la Capilla de Amar-
gura. 

La pasada semana se celebra-
ron los cultos en honor a la Virgen.

Además del Triduo hubo un Rosario
vespertino, con la Imagen para ser
trasladada a la parroquia del Divino
Salvador, donde permaneció unos
días. Allí estuvo expuesta en devoto
Besamanos. 

Mañana, Misa de
hermandad en Amargura

Este sábado, de 10.00 a 20.00
horas, se celebra devoto Besama-
nos y ofrenda floral a Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas y María
Santísima de la Paz, en la Capilla
de San José y con motivo del X
aniversario de la Bendición de las
Imágenes. Al término habrá una
ofrenda musical de la mano de la
Agrupación Musical Nuestra Seño-

ra de Valme.
El domingo 7 de octubre, a las

19.00 horas, habrá concierto de la
mano de la Banda de Cornetas y
Tambores de María Santísima de la
Paz y a las 20.00 horas se celebrará
Solemne Misa en Acción de
Gracias. Predicará el sacerdote y
director espiritual de la Agrupación
José Diego Román Fernández. 

Besamanos a Tres Caídas y
a María de la Paz

El sábado habrá procesión de la
Virgen del Rosario. Saldrá a las
20.00 horas de la Capil la de la
hermandad de Oración en el Huerto
y el recorrido será el siguiente:
Aníbal González, Lope de Vega,
San Alberto, Alegría, Botica, Santa
María Magdalena, Plaza Menéndez
y Pelayo, Antonia Díaz, Manuel de
Falla, Romera, Canónigo, Plaza del
Emigrante, La Mina, Plaza de la
Constitución y entrada en la Parro-

quia de Santa María Magdalena, a
las 23.00 horas.

El domingo, 7 de octubre, de
9.30 a 13.30 horas y de 19.00 a
21.00 horas.

Hoy se celebra el segundo día
de Triduo, en la casa hermandad.
Da comienzo a las 20.45 horas con
el rezo del Santo Rosario, Ejercicio
de Triduo y Solemne Función.
Predica Fray Emilio García, y canta
el coro de la hermandad. 

El sábado procesiona la
Virgen del Rosario

Mañana comienza
el Solemne Triduo a
la Virgen del
Rosario en Santa
María Magdalena

El próximo 8 de octubre
comienzan las catequesis para
jóvenes y adultos en la parroquia
del Ave María. La cita será los lunes
y los jueves, a las 20.30 horas.

Los interesados pueden acudir
en el citado horario.

Catequesis de
adultos en el
Ave María

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento inicia hoy su nuevo
curso del taller de bordados. 

Los interesados deben acudir
esta tarde, a las 19.00 horas, a la
parroquia del Ave María para
comenzar.

Taller de
bordados del
Prendimiento
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Mi tía Ana María Alonso
Muñoz que fue persona
muy destacada en la

vida religiosa de nuestra ciudad –
como secretaria y presidenta de las
Marías de los Sagrarios Calvarios,
miembro del instituto secular Alian-
za de Jesús en María y directora del
coro del Rocío entre otros muchos
trabajos- siempre decía el viejo
decir que hoy levemente muy leve-
mente vamos a analizar y que es:
‘Dos Hermanas pueblo de buenos
curas y malos toreros’. 

La segunda parte es opinable
porque últimamente han existido
toreros nazarenos muy buenos
como Nazaré del que tengo ganas
de hablar en estas páginas. Pero lo
que sí es cierto es que Dos Herma-
nas ha sido tierra de buenos curas,
de muy buenos curas diría yo. 

Esto se debe en gran parte a
que este complicadísimo pueblo es
una localidad devota que ya llamó la
atención de Cecilia Böhl de Faber
nuestra gran Fernán Caballero. Y lo
ha seguido siendo a pesar de todo.
Es una localidad que lo mismo sien-
do pequeña que grande ha produci-
do muchas vocaciones a la vida
sacerdotal y a la vida religiosa.
Quizá gran parte de esta floración
que no cesa y de la que es ejemplo
el joven, virtuoso y discreto Eduar-
do Vega Moreno, recientemente
ordenado diácono y nieto nada más
y nada menos que de ese mítico
hermano mayor de Valme que es
Manuel Moreno Pérez, se deba al
buen clero que ha servido nuestras
parroquias. 

Sé que me voy a dejar muchos,
muchísimos, atrás pero voy a
nombrar unos cuantos como don
Antonio Romero Montes, don
Manuel García Martín, don José
Toscano, don José Ruiz Mantero,
don José María Ballesteros Bornes,
don Valeriano Carrero Carmona,
don Salvador Andrade Holgado,
don Juan Manuel García-Junco
Caballero, don Adolfo Petit Caro,
etc. Unos han servido al pueblo en
Santa María Magdalena, verdadero
centro motor de la ciudad en
muchos aspectos, otros en las
diversas parroquias de los barrios.

A la piedad de los nazarenos,
tan cultivada por los propios dirigen-
tes de nuestras instituciones ecle-
siales como por el celosísimo clero
sea secular o regular –los religiosos
de las diversas casas de Dos
Hermanas como Escolapios, Legio-
narios de Cristo o Terciarios Capu-
chinos de Nuestra Señora de los
Dolores- se debe la extraordinaria
floración de vocaciones. 

Han sido, por ejemplo, muy
numerosas las Hijas de la Caridad
de San Vicente que regentan el
Colegio de la Sagrada Familia y
también regentaron el Asilo de San
Fernando. Pero también ha habido
Compasionistas, Carmeli tas
Descalzas, Dominicas del Santísi-
mo Sacramento, Agustinas Ermita-
ñas, Adoratrices, Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, etc.

Pero centrándonos en los
sacerdotes brillan personajes como
el que fue provincial de los Francis-
canos Fray Isidoro de Castro mues-
tra destacada de lo que es un reli-
gioso. También entre los frailes se
encuentra como no el más destaca-
do sacerdote nazareno Fray Bien-
venido de Dos Hermanas, en el
mundo José Miguel Inurria, terciario
capuchino de Nuestra Señora de
los Dolores, mártir de la persecu-
ción republicana y general que fue
de su congregación.

Junto a ellos seculares como
don Francisco Márquez Sánchez, el
‘Norisco’, párroco que fue de Nues-

tra Señora de la Asunción de Canti-
llana y beneficiado de la Catedral de
Santa María de la Sede de Sevilla.
Fue este virtuoso sacerdote funda-
dor de la Hermandad del Cristo de
la Misericordia que reside en la
parroquia cantillanera. A los pies
del Cristo y de la Virgen de la Cari-
dad está enterrado nuestro hombre
que había vivido en la calle Ave
María de nuestra localidad parte del
barrio de San Sebastián en cuya
iglesia se venera también la imagen
de María Santísima Asunta a los
Cielos de la que se cuenta que era
devoto por lo que pronto sintonizó
con el fervor asuncionista de Canti-
llana. 

Otro virtuoso sacerdote nazare-
no fue don Miguel Mejías párroco
de Nuestra Señora de Guía del
barrio camero de Coca de la Piñera.
También podemos citar a don Juan
Núñez Pérez criado en Dos Herma-
nas aunque era natural de Montella-
no. Fue párroco muchísimos años
del Divino Salvador de Cortegana.
Ya retirado decía misa en nuestra
iglesia mayor. Don Juan ha dejado
la memoria de un sacerdote celoso
y entregado.

Otro ejemplo similar en don
Juan Miguel Rivas de Dios que fue
párroco del Divino Salvador de
Escacena del Campo y canónigo de
la Catedral de Sevilla residiendo
cuando se jubiló entre nosotros.
Fue un buen predicador que sabía
adaptarse a los auditorias aparte de

ser un excelente músico. Posible-
mente es uno de los más destaca-
dos sacerdotes nazarenos y,
evidentemente, ha dejado muchas
huellas entre nosotros.

Igualmente era hijo del pueblo
don Manuel López Doval que fue
párroco de nuestra iglesia mayor y
de Nuestra Señora de las Nieves de
Villanueva del Ariscal. Era hermano
de una hija de la Caridad Sor Rafae-
la López Doval y tío abuelo de otro
gran sacerdote nazareno don José
Salguero Roldán, párroco de la
Purísima Concepción de Gerena. 

Otro gran sacerdote imprescin-
dible en la historia del Rocío, pues
fue secretario de la Junta de Coro-
nación de la Virgen, fue don Juan
Luis Cozar y Lázaro, párroco de
Nuestra Señora de la Asunción de
Almonte y del Divino Salvador de
Sevilla. 

Por otra parte, aunque nacido
en Trabanca en Salamanca se crió
en Dos Hermanas un canónigo de
la catedral de Sevilla como don
Ulpiano Pacho Sardón.

Entre los más jóvenes podemos
citar a don Francisco José Vega
Durán que fue carmelita descalzo y
hoy es párroco de Nuestra Señora
de Consolación de Aznalcóllar. Un
puesto importante t iene como
encargado de Asuntos Jurídicos de
las Hermandades don Miguel Adol-
fo Vázquez Lombo, párroco de San
Lucas de Sevilla y que fue un niño
de mi catequesis de confirmación.

Aparte de tener un cargo muy
complicado es un celosísimo sacer-
dote y un buen predicador. También
entre los todavía jóvenes sacerdo-
tes se encuentra don Juan José
Andrés Romero. Otro destacadísi-
mo sacerdote es el párroco de San
Lorenzo de Sevilla don Francisco
de los Reyes Rodríguez López, que
tiene a su cuidado una parroquia
importantísima de la capital de la
provincia y del arzobispado. 

En fin, sin haber citado todos
pues son muchísima valga esta
pequeña muestra para mostrar todo
lo que ha florecido la vida religiosa
en esta ciudad llena de clero y que
contiene entre sus fronteras a
muchas comunidades tanto mascu-
linas como femeninas

Y acabo con una pequeña y
humilde apreciación. Dos Herma-
nas sin duda es una ciudad desta-
cada en muchos aspectos como su
dinamismo empresarial, la vida
deportiva, el cuidado y mimo que se
pone por parte del Excelentísimo
Ayuntamiento y de otras institucio-
nes de muy diversa índole en el
mundo de los espectáculos, etc. Es
una ciudad que, por ejemplo, en el
mundo rociero está de moda siendo
sus art istas sol ici tados por la
Hermandad Matr iz de Nuestra
Señora del Rocío de Almonte para
diversos trabajos. Así por ejemplo
Francisco Javier García Pérez ha
montado el nacimiento del santua-
rio y Juanmi Martín Mena ha reali-
zado el cartel de aniversario de la
coronación. Pues bien, a todos los
timbres de gloria de nuestro pueblo,
que tiene muchos a pesar de las
dificultades, podemos añadir este
florecimiento de vocaciones sacer-
dotales y rel igiosas. El lo dice
mucho de este pueblo que es
también, todo hay que decir lo,
patr ia de la Madre Trinidad
Sánchez Moreno, fundadora entre-
gada de la Obra de la Iglesia y
persona de mucha influencia en
nuestra capital del Catolicismo, en
Roma y que ha gozado del aprecio
de los últimos papas. Y con esto
acabo deseando que la prosperidad
de nuestro sufrido y querido pueblo
se vea acompañado por esa cons-
tante en su historia que han sido las
vocaciones. Parece ser que esta
tónica sigue, pues existen adoles-
centes entregados y que tienen la
intención de seguir la aventura que
supone ordenarse sacerdote.  El
tiempo nos lo dirá. 

Es muy notable la capacidad, inteligencia y celo pastoral de los sacerdotes nazarenos

Un viejo decir: ‘Dos Hermanas, pueblo de
buenos curas y malos toreros’

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ocas historias se recuerdan
en el mundo del toreo como
la del nazareno Rafael
Montero “Rafalete”.En
1951, con solo 17 años,
formó un escándalo con el
capote en San Fernando.

Los críticos le señalaban como figura del toreo
y lo comparaban con los grandes. Unos días
después, en la Plaza de Toros de Cádiz, entró
a matar (de esa original forma que tanto gusta:
sin adelantar el pie y entrando recto a las
agujas) pero salió rebotado, y el toro, en su
agonía, le cayó sobre la pierna.  El chaval cayó
a tierra, tendido con los brazos en cruz. Enmu-
deció la plaza,  pensando que era una cornada.
Hizo el ademán de levantarse pero no pudo.
Tenía la tibia rota. En la enfermería, mientras lo
escayolaban, le dieron las orejas por su gran
faena. 

Se le engangrenó la pierna

Aquel tonto accidente fue el inicio de un
largo calvario. Una mala praxis médica le
provocó una gangrena en el pie por falta de
circulación sanguínea. A punto estuvieron
de cortarle la pierna, pero el empeño de un
doctor, Luis López Durán, se la salvó,
aunque le acabaron amputando los cinco
dedos a la altura del metatarso.  Finalmente,
tras 17 operaciones y ¡cuatro años! ingresado
en el Sanatorio de Toreros de Madrid (record
de este hospital), salió de allí con muletas y con
la certeza (la de los demás, no la de él) de que
no volvería a vestir de luces. Pero el pundonor
y vocación del muchacho de Dos Hermanas
son infinitos y, aunque sin medio pie, se obse-
sionó con volver a torear. Tras probar con
diversos tipos de calzado y algodones para dar
estabilidad a la pierna y mejorar el juego de
tobillos (que también perdió), finalmente le fue
colocado en Alemania un aparato ortopédico y
reapareció hace tres años (1958) en Vitoria.

Madrid, Barcelona y Sevilla

Pronto quedó claro que en su convalecen-
cia no se le olvidó torear. A pesar de un leve
hormigueo en la pierna, se defendía bien ante el
bicho. Una espectacular faena en Ontur
(Murcia) el pasado 19 de marzo le abrió las
puertas de las grandes plazas. Una semana
después debutó nada menos que en Las
Ventas , con cuatro corridas. Como no quiere
inspirar lástima, al dar la vuelta al ruedo camina
hacia atrás, para disimular la cojera. Después
vinieron la Monumental de Barcelona... y Sevi-
lla, el pasado 18 de junio. El primero en La
Maestranza fue manso, pero el segundo vino
resabiao y, en el forcejeo, Rafalete se dio cuen-
ta de que le falta fuerza en esa pierna. A finales
de este septiembre tuvo un mano a mano en
Pozoblanco con otro chaval que empieza (“El
Cordobés”, le llaman) aunque ya ha confesado

a sus íntimos que no puede desarrollar sus
facultades con plenitud. De nada sirvió tanto
esfuerzo; medita anunciar en breve su retirada.
Tiene 27 años y toda la vida por delante. Dese-
amos al valiente nazareno mejor suerte en sus
futuras ocupaciones.

Rafalete mamó en su casa el toreo. Su

padre, Eduardo Montero “Sidranda” (natural de
Morón) fue un gran aficionado, y su hermano
Joselito, ocho años mayor (le enseñó los prime-
ros pases), toreó incluso en plazas de América
hasta hace poco. Ahora despunta el pequeño,
Currito Montero, que tiene 21 años y al que ya
apodan, por su magia, “El Brujo”. 

David Hidalgo Paniagua

Después de cuatro años
ingresado, volvió a los
ruedos y debutó en Las
Ventas y La Maestranza

1961

Rafael (arriba), hermano  de Joselito
Montero, también torero nazareno.

26-3-1961. En el cartel de Madrid,
“Rafalete” de Dos Hermanas.

La pata del toro, a la cazuela

Tres veces en su carrera ha logrado
nuestro paisano el trofeo que ven: las
orejas, el rabo...¡y la pata del toro!
Buena cuenta de esta última da su
madre, Dolores González, que elabora
unos callos exquisitos para toda la fami-
lia. La imagen corresponde al 3 de julio
de 1951, cuando puso boca abajo la
Plaza de Toros de San Fernando esa
mágica tarde y tres más. El nazareno,
que dejó “embriagado” al público tras

recibir de rodillas al toro y una faena
perfecta, dio dos vueltas al ruedo e
impresionó al mismísimo Juan Belmon-
te, quien le ofreció una novillada con
picadores en Cádiz. 

En aquella corrida, que podría haber
supuesto su consagración, ocurrió lo
impensable, como se cuenta arriba. Sin
recibir cornada alguna, esa tarde
cambió su vida. Era el 29 de julio de
1951.

EL DETALLE

Rafalete abandona tras 17 operaciones y
torear con los dedos del pie amputados 

Rafalete, el pasado 26 de marzo en Las Ventas. Apréciese cómo apoya su pie derecho
sobre el talón para conseguir estabilidad.



Hola Isabel, quiero decirte,
antes que nada que me gusta el
cambio que le has dado apartado y
que te acuerdes de los que no
podemos ir  a verte. Algunas
vivimos lejos y nos cuesta
desplazarnos hasta donde tienes
la consulta.

Necesito que me orientes a ver
si me van a l lamar de una
entrevista de trabajo y si algún día

voy a tener suerte en la vida.
También quiero entrar en tu grupo
de Facebook pero no sé cómo
hacerlo, a ver si puedes indicarme.

Hola Si lvia, no t ienes que
darme las gracias por orientarte
sobre la pregunta que me has
hecho porque para eso estamos
tanto Manolo como yo.

Referente a tu pregunta te
comento que he visto en tus cartas
del tarot que más o menos a
principios del mes de noviembre
tendrás la respuesta. A través de
esta contestación entras en
conversaciones con una persona
con la que llegas a un acuerdo.
Pero veo que tras varios meses
después hay una ruptura o un
corte pero no te desanimes porque
al poco tiempo te volverán a llamar
ahí es donde entra la buena noticia
que tanto deseas. 

Por otro lado, para entrar en el
grupo t ienes que buscar en
Facebook Mi gran Buda y das en
los puntitos de agregar y nosotros
te aceptamos. 

Te digo que todas las semanas
hacemos un directo con las cartas
del tarot y ahí me puedes
preguntar también lo que quieras
saber.

Bueno amiga, quédate con la
buena noticia de que te llamarán.

Suerte, ese es mi mayor deseo
y aquí seguimos para lo que
necesites,

Tus amigos, Isabel y Manolo. 

Consejos de las diosas para
los signos en octubre

Géminis: Diosa Freya
Esta Diosa nórdica te recuerda

que tienes un lado aventurero,
osado y salvaje, y que en este mes
puedes darte la oportunidad de
mostrarlo planificando actividades
distintas, tal vez algún viaje, o una
sal ida que sea diferente a lo
habitual.

Cáncer:  Diosa Lakshmi
Esta Diosa hindú de la

abundancia, te recuerda que el
Universo siempre es generoso con
aquel que cree, y que si no has
abierto las puertas de la
prosperidad, es por miedo y temor
al éxito, o debido a creencias
heredadas de que no mereces. 

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

Si la tecnología está revolu-
cionando la forma de
como producimos, consu-

mimos, nos relacionamos y
transportamos, ¿por qué no
puede afectar la forma en la cual
nos gobernamos? ¿Qué rol
pueden y deben jugar las
nuevas tecnologías en nuestro
sistema de gobierno? Aquí es
donde entra en escena, como
política innovadora, el Crow-
dlaw. Recordará el lector térmi-
nos ya conocidos y asumidos
como el crowdfunding o el
crowdsourcing que surge de la
hipótesis de que las instituciones
públicas funcionan mejor cuan-
do estimulan el compromiso
ciudadano a través de las
nuevas tecnologías y que el
resultado de ello es una demo-
cracia capaz de producir leyes y
políticas más legítimas, efecti-
vas y de mayor calidad.

El Crowdlaw implica la insti-
tucionalización en las estructu-
ras de gobierno. Se centra en
obtener ‘inteligencia colectiva’
procedente del conocimiento,
las ideas y los datos dispersos

en la sociedad: expertos de la
sociedad civil, asociaciones
vecinales que conocen una
problemática de primera mano,
ciudadanos particulares que les
interesa especialmente un asun-
to. Al Crowdlaw le preocupa la
digestión, a través de un diseño
institucional efectivo, de esa
inteligencia colectiva recolecta-
da para poder transformarla en
inteligencia institucional.

El Crowdlaw supone ceder
algún tipo de control real sobre el
proceso de toma de decisiones
representando, por tanto, el
ideal del Gobierno Abierto.
Pretende abrir espacios de parti-
cipación en todo el proceso de
toma de decisiones, desde la
definición de los problemas,
hasta la identificación, imple-
mentación y evaluación de solu-
ciones, ofreciendo un valioso y
significativo ejercicio para que la
ciudadanía pueda coproducir la
normativa y las políticas. Por últi-
mo, el Crowdlaw debe implicar el
uso intensivo de tecnología digi-
tal siendo, por definición, de
base tecnológica.

Crowdlaw o política
innovadora
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Nuestra mente genera una
infinidad de pensamientos a lo
largo del día, algunos son
agradables, beneficiosos y
otros no. Hay pensamientos
que  se vuelven recurrentes,
surgen cuando menos lo espe-
ramos e influyen en nuestra
vida. Si son negativos nos pre-
ocupan, nos cambian el humor
y pueden modificar  nuestras
relaciones familiares, laborales
… y  pueden convertirse en
obsesiones desagradables.

Estas ideas se convierten
en algo nocivo y tóxico para
nuestro bienestar físico como
mental.  Para no caer en una
dinámica de espiral incontrola-
ble, hay que empezar por
hacer presentes y reales estas
ideas  ya que, al surgir de ma-
nera incontrolada, nos senti-
mos mal sin  causa aparente
ya que no somos conscientes
de la cuestión que la ha provo-
cado. Observando y prestando
atención a nuestros pensa-
mientos y a las sensaciones
que provocan veremos que te-
nemos ideas buenas y cons-
tructivas al mismo tiempo que
otras no tan buenas y destruc-
tivas. Hay que ser prácticos y
ver el valor que aportan en la
vida tanto unas como otras
desechando aquellas que son

realmente inútiles y valorar y
aceptar las que nos aportan
algo sin dudar en  enfrentar-
nos a aquellas que indiquen
problemas o dificultades rea-
les. También es muy impor-
tante controlar los efectos
físicos que estos pensamien-
tos generan:  angustia, ansie-
dad, sudoración,
palpitaciones.... como si aque-
llo que simplemente pensa-
mos nos estuviera
sucediendo. No tenemos que
vivir las situaciones antes de
que pasen.

Cambiar de actividad, escu-
char música, hacer deporte,
bailar,  ver una película diver-
tida...  realizar actividades que
nos resulten placenteras y que
en un principio nos distraigan,
pueden ayudar a controlar y
eliminar, molestas ideas.

Volver a la realidad sería
otro paso a tener en cuenta.

En casos de obsesiones
graves, se debe consultar con
un profesional e iniciar el tra-
tamiento y la terapia adecuada
tanto individual como en
grupo.

✚ JUEVES 4
de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ VIERNES 5 

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ SÁBADO 6

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Federico 
García Lorca, 3

✚ DOMINGO 7

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ LUNES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ MARTES 9 

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ MIÉRCOLES 10 

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

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

Hay que recordar hacer una visita al
dentista y llevar a nuestros hijos a rea-
lizar una revisión dentaria.

Es fundamental para nuestra salud
tener unos dientes y encías sanos
puesto que la boca es una de las vías
más directas de comunicación  de nues-
tro organismo con el mundo exterior, un
buen estado de Salud de nuestra boca
dificultará la entrada de microorganis-
mos a nuestro cuerpo, evitando que en-
tren muchas de las bacterias causantes
de importantes enfermedades.

Los primeros dientes salen a partir de
los seis  meses y la dentadura se com-
pleta hacia los 12 años. La dentadura
de leche consta de 20 piezas y aunque
no es definitiva si hay que cuidarla
como tal. La definitiva consta de 32 y
nos durará toda la vida si la cuidamos
correctamente. Teniendo en cuenta las
siguientes normas de higiene bucoden-
tal estaremos previniendo la Salud
nuestra y de nuestra familia.

NORMAS DE ACTUACIÓN
1- Cepillarse los dientes después de

cada comida  y siempre antes de acos-
tarse,  al menos durante 3 minutos.

2- Conviene cambiar de cepillo cada
2 ó 3 meses éste será de erizado
blando

3- Utilice adecuadamente el cepillo:
sostenga el cepillo sobre los dientes en
un ángulo de 45º y emplee movimientos
de fregar suaves en las superficies ex-
teriores, internas y masticatorias de
todos los dientes.

4- El dentífrico rico en fluor refuerza
el esmalte. 

5- Complete la higiene utilizando
seda dental o cepillos ínter proximales,
que permiten limpiar entre los dientes,.
Asimismo use líquidos de enjuagues
bucal  o colutorios.

6- No olvide el cepillado de la lengua
que forma parte de la boca, limpie pri-
mero la parte central y luego lateral.

7- Evite tomar más dulces de la
cuenta y mantenga una dieta sana y
equilibrada; no tome los alimentos ricos
en azucares entre comidas o antes de
acostarse( esto favorece la aparición de
placa bacteriana)

8- Si la boca está seca por causa de
algunos medicamentos como los antide-
presivos, aumente el consumo de líqui-
dos (estos pacientes tienen un mayor
riesgo de padecer caries).

9- Si utiliza prótesis dentaria o apara-
tos de ortodoncia no olvide extremar su
higiene, además de realizar una higiene
diaria de prótesis o aparatos.

10- No olvide llevar a su hijo al den-
tista alrededor de los 3 años. 

11. En caso de que su hijo sufra un
traumatismo y pierda una pieza denta-
ria, hay que buscar el diente para im-
plantarlo inmediatamente, no lavarlo,
colóquelo en un recipiente con leche
tibia y acuda inmediatamente al den-
tista.

12. Visite al dentista al menos una
vez al año para una revisión o limpieza
bucodental.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Pensamientos peligrosos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cuidar nuestros dientes

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Fijado el calendario de la temporada para
los equipos del CW Dos Hermanas
El club continúa con su liderazgo en la celebración de la Copa Andalucía 

El C.W. Dos Hermanas ya
conoce cuál será su discu-
rrir por las ligas nacionales

2018/2019, en las que tanto su
primer equipo masculino como el
femenino competirán en Primera.
En ambos casos, y tras el ajuste de
enfrentamiento por parte de los
clubes tras el sorteo previo realiza-
do el pasado agosto por la Real
Federación Española de Natación
(RFEN), el comienzo del curso está
fijado para el 20 de octubre, finali-
zando en abril del próximo año. 

En la categoría de plata femeni-
na, el equipo sevillano debutará en
su piscina del Centro Acuático de
Montequinto a las 18.30, su horario
fijo como local, ante otro de los
aspirantes a la única plaza de
ascenso, el C.N. Catalunya, tercer
clasificado el pasado curso. Una
semana más tarde, el 27 de octu-
bre, el Dos Hermanas realizará su
primera salida para visitar al nava-
rro Waterpolo. El parón navideño
llegará tras la séptima jornada, en la
que visitará el 15 de diciembre al
U.E. Horta catalán. Ya en enero, el
día 12 retomará la competición en
casa ante el manresano C.N. Mino-
risa, cerrando la primera vuelta el
día 19 en la visita a uno de los galli-
tos de Primera femenina, el Boadi-
lla madrileño.

La segunda vuelta, que sufrirá
un parón desde finales de febrero a
mediados de marzo, concluirá el 27
de abril con un duelo de altura en
Montequinto entre las locales,
recién descendidas; y el citado
Boadilla, que el pasado curso caye-

ra en la promoción de ascenso a
División de Honor. 

En Primera Nacional masculi-
na, el C.W. Dos Hermanas se estre-
nará igualmente como local el 20 de
octubre, en su caso recibiendo a las
17:00 horas al C.W. Sevilla. Duelo
de altura para empezar el curso
ante el cuarto clasificado de la
temporada anterior. Posteriormente
viajará a Cataluña para medirse
contra otro de los equipos de peso
de la categoría de plata, el Molins
de Rei. En este caso, el parón navi-
deño llegará el 22 de diciembre tras
la visita al C.N. Premiá, correspon-
diente al octavo asalto liguero, al
que seguirá, también como visitan-
te, el duelo contra el madrileño C.N.
La Latina del 12 de enero. 

Dos semanas más tarde se
echará el cierre a la primera vuelta,
de nuevo lejos de tierras andaluzas,
concretamente en la piscina del
C.N. Rubí barcelonés. 

En cuanto al epí logo de la
temporada, tras la jornada 20, fijada
el 6 de abril en casa ante La Latina,
le sucederá un nuevo choque como
local, ante el Rubí; y la visita al otro
representante andaluz de Primera
mascul ina, el C.D.W. Málaga,
ambos con fecha por concretar por
la RFEN y que se ajustará a las
situaciones clasificatorias de los
equipos.

Copa  de Andalucía
El C.W. Dos Hermanas mantie-

ne el protagonismo en la Copa de
Andalucía de waterpolo, que este
fin de semana afrontaba su segun-

da jornada. Lo hacía en el Complejo
Deportivo Municipal Los Monteci-
llos de Dos Hermanas, donde el
equipo local lograba resultados que
le invitan a aspirar seriamente a los
dos títulos en liza, a definir el próxi-
mo domingo en Málaga.

En la XXX Copa de Andalucía
masculina, el equipo nazareno
mantiene el liderato tras la disputa
de dos nuevos encuentros de la
liguilla previa. En esta ocasión,
empataba a ocho tantos ante el
C.W. Sevi l la, r ival de Primera
Nacional, en su primer choque del

fin de semana, que concluía con
parciales de 3-0, 2-3, 0-3 y 3-2.
Posteriormente, los de Carlos Jimé-
nez, entre los que volvía a destacar
en la faceta ofensiva Raúl Cara-
cuel, superaban sin problemas al
C.W. Algeciras, campeón de Prime-
ra Andaluza, por 14-5 (2-3, 4-0, 2-0
y 6-2).

Con los cuatro puntos suma-
dos, el Dos Hermanas acumula un
total de 10, asegurándose así su
presencia en la gran final de la
Copa, que se disputará en el Centro
INACUA de la capital de la Costa

del Sol el 7 de octubre. Su rival en la
lucha por la corona regional será el
segundo clasificado de la liguilla
previa, plaza que ocupa momentá-
neamente el que será su siguiente y
último rival de esta primera fase, el
granadino Balcón del Genil Huétor
Vega, que suma siete puntos y
contra el que se medirá el domingo
a las 13.00 horas.

En la XXI Copa de Andalucía
femenina, el C.W. Dos Hermanas
ha dado un paso de gigante de cara
a renovar título tras imponerse por
11-4 en el pr imero de los dos
encuentros programados ante el
C.W. Marbella. En su puesta a
punto de cara a la liga de Primera
Nacional, que arrancará el 20 de
octubre, el equipo sevil lano ha
confirmado su condición de favorito
ante uno de los que serán sus riva-
les en la categoría de plata en el
presente curso.

Tras llegar al final del primer
cuarto 3-1, las chicas dirigidas esta
campaña por Fran Sánchez dobla-
ron su ventaja al descanso tras
repetir parcial (6-2). Y tras ceder por
la mínima (1-2) en el tercer acto,
que concluía 7-4, su reacción en el
cierre les permitía sellar la victoria
tras lograr un 4-0 favorable que les
da una renta de siete goles de cara
al partido de vuelta, a disputar en el
Centro INACUA de Málaga el
domingo 7 de octubre.

A nivel individual, destacaba
por parte de las nazarenas en su
primer partido oficial del curso Inés
Ocaña, máxima realizadora de su
equipo con un total de tres goles.

El  equipo infanti l  del CD
Cantely estrenó su tempo-
rada liguera con victoria por

3-2 ante el Juan Cala, con un triple-
te de Rafael Durán. 

La otra cara de la moneda fue
para los juveniles, que perdieron
por 7-0 ante La Liara en tierra pala-
ciegas. 

Este fin de semana también
entran en acción los equipos los

equipos alevines, en concreto el B
ya que el C descansa y también
juegan los benjamines. 

Los partidos que se juegan en
casa son los que detallamos a conti-
nuación: Benjamín B, viernes 5 de
octubre, a las 20.00 horas contra el
Estilo Fútbol de Utrera CD; Alevín
B, sábado 6, a las 18.15 horas,
contra La Motilla FC; Benjamín A,
sábado 6 a las 20.00 horas, contra

el CD Mairena. 
Por otra parte, este pasado

lunes comenzó la campana de
renovación de socios del club, que
se prolongará hasta el 15 del
presente mes. 

A partir del 16 y hasta el 31,
serán para las altas de nuevos
socios.

Los interesados deben dirigirse
al Club.

Campaña de renovación y altas de abonos para
el CD Cantely de fútbol
Esta semana se juegan tres partidos de diferentes categorías en casa

El club Shotokan Montequin-
to disfrutó de un Kotombo
en el parque Municipal de

Los Pinos. 
El entrenamiento tenía como

objetivo la preparación de cara al
Campeonato de España de Hapki-
do que será el día 13 en el Pabellón
de San Pablo de Sevilla.

Además, se preparan para las
diferente competiciones en las que
part iciparán a lo largo de esta
temporada. 

Entrenamiento
del Club
Shotokan
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Encuentro correspondiente a
la Segunda División Anda-
luza, grupo segundo, dispu-

tado en el Campo Municipal del
Tinte de Utrera, con muy buena
entrada y entre ellos, muchos naza-
renos. 

Desde el comienzo del choque
el equipo local intentó coger el
centro de campo pero el equipo
nazareno no lo permitió, haciendo
una primera parte con algunas juga-
das de peligro local. Pero la más
clara la tuvo el nazareno Carlos que
de un fuerte disparo da en el palo.
En resumen, juego alterno pero las
ocasiones de peligro más claras las
tuvo el At. Dos Hermanas terminan-
do la primera mitad con 0-0.

En la segunda mitad, el prota-
gonista fue el colegiado José
Cuaresma que con sus decisiones
perjudicó en mucho al equipo naza-
reno ya que desde el inicio, los visi-
tantes apretaron y fruto de ello, en
el minuto 58 un balón que lanzó
Carlos despeja el portero local
Marín y Salvi Heredia maraca; pero
un jugador local saca de dentro de
la portería el balón con las manos.
El árbitro pita penalty aunque su

juez de línea dijo que había sido gol
y el colegiado da por válido el 0-1.
Este gol hizo que el equipo local lo
protestara, todo sin que el árbitro
hiciera nada. La prueba está en que
el nazareno Carlos se escapa y un
defensor local lo agarra. Eso era
expulsión y el árbitro ni le enseñó la
tarjeta. En el minuto 65, un saque
de banda a va a favor de los locales

y fallo defensivo nazareno que lo
aprobó Campanario, para batir a
Manu: 1-1. Este gol hizo que los
locales apretaran pero en el minuto
72, el colegiado expulsa al entrena-
dor local y seis minutos más tarde,
un fallo de marca de la defensa
nazarena y Carrasco mete el 2-1; a
partir de aquí el colegiado permitió
las pérdidas del minuto 89, jugada

del nazareno Moy que centra para
que Pichón pusiera el 2-2.

Este empate hacía justicia en el
marcador pero el colegiado pita casi
siete minutos de descuento y en
este tiempo, las protestas de los
jugadores locales hacia el colegia-
do fueron múltiples. Este no quería
saber nada y vino la desgracia para
el equipo nazareno ya que veía
cómo en este descuento, en el
minuto 95, un centro lateral local no
acierta la defensa nazarena y es
algo que aprovecha el jugador local
Morales para batir a Manuy pone el
3-2 definitivo a favor del Tinte de
Utrera. A continuación, hubo una
protesta del delegado nazareno y el
colegiado lo expulsa por doble
amarilla.

En resumen, un encuentro para
olvidar al igual que el arbitraje; un
árbitro que lo consintió todo. Con
esta derrota, el Atco. Dos Herma-
nas ocupa la tercera posición a un
punto del líder que es El Rubio CF. 

La próxima jornada será el
domingo 7, a las 12.00 horas, en el
Estadio Municipal Miguel Román,
contra el CD San Pablo Pino Monta-
no. 

Primera derrota del At. Dos Hermanas en el
campo del CD Tinte de Utrera
Los nazarenos reciben el domingo, a las 12.00 horas, al CD San Pablo Pino Montano

La ‘Operación Potito', de la
hermandad de la Estrella ha
organizado el I Torneo de

Fútbol Solidario para el sábado 6 de
octubre, en el campo de fútbol Indo-
or Gesport. Las categorías serán
prebenjamín y bebés.

Las inscripciones serán gratui-
tas y cada jugador debe aportar
material infantil (leche, toallitas,
pañales, zumos, potitos,...)

La PD Rociera se impuso por 0-1 al
Villafranco CF
El equipo de la barriada El Rocío recibe el domingo a la AD Cerro del Águila

El pasado sábado, la Peña
Deportiva Rociera visitaba
la localidad de Isla Mayor

para enfrentarse al equipo cabece-
ra de esta localidad, el Villafranco
CF. Se trataba de un duelo que, a
priori, no era fácil para los nazare-
nos, entre otras cosas porque vení-
an sometidos a la presión de no
sumar puntos en sus últ imos 3
encuentros; además de esto, había
que tener en cuenta que, por histo-
rial, era uno de los equipos aspiran-
tes al ascenso y se torna en crisis,
que es la que podía haber llevado el
salir derrotados del Estadio Rafael
Beca. 

Afortunadamente no fue así. El
equipo salió dispuesto a trabajar
todo lo posible y a demostrar que es
de la clase alta de la categoría, que
con el ‘smoking’ solo no se ganan

partidos y que si hay que bajar al
barro se baja, que a la Peña Depor-
tiva Rociera nunca le regalaron
nada y era hora de demostrarlo. 

Decididos salieron los amari-
llos, peleando todo lo peleable y no
dejándose amedrentar por el juego
de los del ‘Mister’ Fidalgo que querí-

an demostrar que eran los locales.
De este modo intentaban llevar el
peso del partido sin que los de la
barriada del Rocío le permitieran
llegar a concluir sus intenciones, un
partido muy peleado por ambas
escuadras que se decidió en la
segunda parte cuando ‘Peluqui’

consiguió perforar la portaría isleña.
Partido tan peleado como limpio en
su juego. Al término hubo sólo una
tarjeta amarilla por falta, en este
caso, para los locales.

La expedición nazarena estaba
compuesta Rivas, Samu, David
Llano, Miguel Acosta, Guti, Chuce-
na, Manu Rey, Raúl, Pérula, Sema
y Recio además de Ismael, Sergio,
Jorge, Dioni, Fran López, Peluqui y
Antonio Álvarez. 

El equipo desea una pronta
recuperación a Cala que el viernes
en el último entrenamiento sufrió un
esquince cervical tras un choque
con un compañero.

El próximo domingo, a las 12.00
horas, se recibe en el Municipal
Manuel Adame Bruña de la barriada
del Rocío a los sevillanos de la A.D.
Cerro del Águila.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS A. CERRO ÁGUILA

1 Morón C.F. 13 5 4 1 0 12 4

2 Ud Bellavista 10 5 3 1 1 13 9

3 Osuna Bote C. 10 5 3 1 1 12 8

4 Estrella 10 5 3 1 1 8 5

5 U.D. Tomares 9 5 2 3 0 13 6

6 Villafranco 9 5 3 0 2 10 6

7 Camino Viejo Cf 9 5 3 0 2 8 5

8 Cerro Águila 7 5 2 1 2 7 10

9 Mairena 7 5 2 1 2 6 9

10 Palacios C.F. 7 5 2 1 2 4 8

11 Pd Rociera 6 5 2 0 3 7 7

12 Cd Coronil 6 5 2 0 3 8 10

13 Camas 6 5 2 0 3 10 13

14 Lora cf 6 5 2 0 3 8 13

15 Cd Pedrera 4 5 1 1 3 7 9

16 Alcalá Río C.F. 4 5 1 1 3 6 8

17 C.D. Demo 3 5 1 0 4 7 11

18 Paradas 2 5 0 2 3 7 12

Torneo de
fútbol solidario
para el sábado



Hay retos que enriquecen y
eso es lo que ha debido
pensar Ángel Gil, jugador

de BSR Vistazul, que ha completa-
do recientemente en una ‘handbike’
la ruta portuguesa del Camino de
Santiago, saliendo desde Tui, loca-
lidad pontevedresa muy cercana a
la frontera con el país vecino. 

Han sido más de 120 kilómetros
recorridos por este jugador, que
tiene la movilidad reducida, hasta
llegar a Santiago de Compostela. El
itinerario lo ha recorrido en un total
de seis etapas (Tui-O Porriño; O
Porriño-Redondela; Redondela-
Pontevedra; Pontevedra-Caldas de
Reis; Caldas de Reis-Padrón; y
Padrón-Santiago). 

La gran novedad es que no lo
ha hecho por carretera sino por las
indicaciones del itinerario a pie, con
lo que el trayecto ha sido mucho
más complicado. 

A pesar de que estaba en
forma, reconoce el integrante del

club nazareno de baloncesto en
silla de ruedas, la orografía del
terreno lo ha llevado al límite de sus
fuerzas física y mental. 

“He subido pendientes con un
gran porcentaje de dificultad, me
han patinado las ruedas de mi bici-
cleta adaptada, he cruzado peque-

ños arroyos y hasta he estado a
punto de caerme a un río”, pero
siempre ha encontrado fuerzas
para seguir hasta el final y conse-

guir mi objetivo. “Será la magia del
Camino”, puntualiza.

Aún así, considera que sin la
ayuda de otros peregrinos no hubie-
ra conseguido este objetivo, puesto
que “me han empujado cuando no
podía subir una cuesta o me han
frenado como han podido al bajarla
debido a los altos porcentajes que
tenían”.

Ángel afirma que se ha encon-
trado a gente “maravillosa” por
todos los lugares por los que ha
pasado y no descarta plasmar su
experiencia “de alguna manera”
para servir de ejemplo y que otras
personas con discapacidad se atre-
van a hacer lo mismo que él. 

Esta “gran aventura” se puede
considerar como otra forma de
comenzar la pretemporada para
este componente del BSR Vistazul;
además, ya tiene en mente y no
descarta repetir otra vivencia de
estas características en un futuro
no muy lejano. 

El Nazareno4 de octubre de 2018DEPORTES3 0 www.periodicoelnazareno.es

El Club Baloncesto Dos Hermanas hace su
revisión médica en Hospital San Agustín
La Unidad de Medicina Deportiva ha realizado chequeos a los integrantes de los equipos

El  Club de Baloncesto
Ciudad de Dos Hermanas
(CBC2H) ha elegido la

Unidad de Medicina Deportiva del
Hospital San Agustín (HSA) para
que sus jugadores pasen los
correspondientes reconocimientos
médicos que acrediten que están
en plenas garantías físicas de cara
al inicio de la nueva temporada
deportiva. 

Desde que HSA incorporara la
Unidad de Medicina Deportiva a su
cartera asistencial hace ya un año,
este servicio se ha convertido en
punto de referencia en la comarca,
donde se prestan servicios especia-
lizados en la prevención, asistencia
en lesiones y patologías derivadas
de la actividad deportiva. De igual
forma, desde este servicio se ofrece
formación y divulgación de los hábi-
tos de vida saludable del ejercicio
físico y del cuidado de la salud.

La Unidad de Medicina Deporti-
va HSA está formada por especia-
listas que abordan de forma integral

todo lo relativo a la actividad física,
con el objetivo de que la asistencia
sanitaria sea la más completa y de
mayor calidad para el paciente. 

Las especialidades troncales
son traumatología y medicina
deport iva. Y como servicios
complementarios se encuentran
podología, nutrición y dietética,
rehabilitación, osteopatía, psicolo-
gía, cardiología, así como análisis
clínicos y radiodiagnóstico. A su vez
la Unidad se encuentra en continua
colaboración con pediatras y espe-
cialistas en educación física.

Entre los servicios de la Unidad
se encuentran actividades preventi-
vas, como los reconocimientos
médicos-deportivos, el diagnóstico
precoz de enfermedades cardio-
vasculares, y los planes de preven-
ción. Dentro del área asistencial se
contemplan la atención de urgen-
cias y emergencias en la práctica de
deportes. Además de las consultas
con los distintos especialistas y los
programas de tratamientos.

El jugador del BSR Vistazul Ángel Gil recorre el Camino de
Santiago portugués con una ‘Handbike’
El itinerario completo lo ha ejecutado en seis etapas, partiendo de la localidad pontevedresa de Tui
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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

Busco trabajo en limpieza,
cuidado de niños, por las mañanas
o por las tardes. Telf: 954043516

Auxiliar cuida ancianos por horas,
baños, paseos, acompañamiento,
etc. Telf: 693539655

Se dan portes muy económicos.
Telf: 633789297

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

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

No te dejes agobiar por la
presión, es parte de lo
que te toca experimentar
en este momento y tienes
que ser muy inteligente.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Mantén la concentración
en la seguridad en ti
mismo, en la comunica-
ción y en la expresión de
tus sentimientos. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Comienzas la semana con
muchas bendiciones y cla-
ridad para salir adelante.
Si te habías sentido con
desánimo o malestar.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Inevitablemente experi-
mentarás muchos cam-
bios. Es el momento para
aprovechar oportunidades
repentinas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No desconfíes de ti, eso
que estás percibiendo es.
Eres capaz de percibir si-
tuaciones que van más
allá de lo tangible.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Aprovecha todas las ideas
que se te ocurrirán para
activarte financieramente.
Comenzarás a trabajar de
una manera diferente.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tiempo para aprovechar
los ajustes pendientes en
tus relaciones, sabrás
exactamente lo que quie-
res y eso te favorecerá.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

La oscuridad se disipa a
niveles trascendentes con
ayuda divina. Tienes que
ubicar dónde sientes la
pesadez.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

En este momento sientes
el cansancio del pasado,
quieres algo nuevo y esti-
mulante mental y amoro-
samente.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Gente de tu entorno profe-
sional estará muy exi-
gente con tu tiempo y
atenciones, tendrás que
desarrollar la paciencia.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tienes que rendirte ante
tus progresos profesiona-
les para no poner tanta re-
sistencia emocional ante
tu evolución. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tal vez sientas una gran
inquietud pero eso irá pa-
sando en la medida que
logres poner en palabras
lo que estás sintiendo.

Contactos

La App

Los scanners físicos ya no
está de moda. Cada vez son
más las aplicaciones que lanzan
para evitar tener que comprar un
aparato de estos. Con CamS-
canner vas a poder escanear
todo tipo de documentos en solo

unos pocos segundos, pudién-
dolos editar para enviarlos
perfectamente por email sin
necesidad de ir al ordenador.
¿Qué te parece? Puedes
descargar la aplicación gratis en
Google Play

CamScanner
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¿Qué criterios básicos hay
que seguir a la hora de educar
a un menor?

En la sociedad actual falta sen-
tido común. Hay que saber decir
no a los hijos y dotar a los padres
de autoridad. Además, los hijos tie-
nen derechos y obligaciones; si no,
que vayan al artículo 155 del Có-
digo Civil, que lo dice muy clarito.

¿Y cuáles serían los límites?
Yo tengo derecho a corregir a mi

hijo, igual que en la escuela. No
sirve eso de que todos somos
iguales. El maestro no es igual que
el alumno pero está claro que la
autoridad comienza y hay que ma-

marla en la familia. 

Tiene claro, pues, que la edu-
cación comienza en la casa.

¡Hombre claro! La educación
empieza en casa y los responsa-
bles son los padres. La escuela es
el lugar de transmisión del conoci-
miento pero hay cosas que no pue-
den ser. No se puede aprobar por
ley. Me duele que haya una sen-
tencia que dicto 25 veces al año a
chavales de 16 y 17 años a que
aprendan a leer y escribir o a que
saquen la ESO. Hay muchos que
no saben ni juntar letras, ni entien-
den. Así no es, y así vamos, que
cada vez hay más tontos.

¿Siempre ha sido así o ha ha-
bido un cambio?

Hemos pasado de un extremo a
otro, del padre autoritario al padre
colega, del maestro dictador al
amigo y se han perdido las formas.
En el término medio está la virtud
y en este país no hay término
medio, hay extremos. Y así nos va
en todo, en el Congreso cada vez
gente más joven, más analfabetos
y más mal educados. 

¿Esto también pasa en otros
países?

Yo creo que en otros países
como Francia o Inglaterra se están
dando cuenta de la equivocación y
están rectificando. 

¿Y cómo se podría solventar?
Habría que recuperar el sentido

común y eso es complicado. Hay
que tener claro que yo soy autori-
dad pero estamos en una sociedad
en la que se sacude hasta a un
médico ¡dónde vamos a llegar! Y
siempre digo que a mí no me agre-
den porque está en la puerta la
Guardia Civil. Soy partidario, por
ejemplo, de la tarima en la escuela

para que los alumnos sepan que
estar ahí arriba requiere horas y
horas de estudio y trabajo, marcar
la diferencia. Habría que hacer un
Pacto por el menor y solucionar el
problema de beber en la calle, dro-
gas,... También las páginas de
apuestas anunciadas por futbolis-
tas y bueno, el móvil... El móvil es
una droga y hay que darle uso li-
mitado y vigilado. A ver, yo soy fu-
mador y me levanto y me fumo un
cigarro; si tú te levantas y miras si
tienes un whatssapp eres adicto al
móvil, tienes un problema. Y ya no
hablamos de las redes sociales;
hay que poner freno porque un mal
uso de las mismas es peligroso.

Preguntamos al magistrado si
es fácil o difícil educar a un
adolescente hoy y la respuesta
es: “muy difícil, es más fácil
ser juez que padre porque
para eso se estudia pero para
ser padre no hay nada”. 
Las sentencias que dicta
Emilio Calatayud llaman la
atención y según nos cuenta
“soy partidario de reparar el
delito sin privación de libertad
sino con libertad vigilada,
beneficio a la comunidad,...”
Además, nos dice que el 85%
de los casos de la justicia
aplicada a menores se queda
aquí, no llega a la de mayores
y salen adelante; el 10% hay
que trabajarlo y sale el 5% y
hay otro 10% que es carne de
cañón”.

EDUCAR A UN
ADOLESCENTE

“Es muy difícil educar
actualmente a un adolescente;
es más fácil ser juez”

EMILIO CALATAYUDEntrevista con...

Emilio Calatayud es juez
de menores además de
abogado y escritor. Sus
sentencias no dejan de

sorprender y sus escritos, cada
vez gozan de más seguidores.
Mañana viernes, ofrecerá una
conferencia en e l  Edi f ic io  del
Parque Tecnológico, a las 19.30
horas, de la mano de la Funda-
ción IDEAS. 

por  Valme J. Caballero
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