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El Tiempo Taxi Valme
Muy nuboso con lluvia
JUEVES M: 26o m: 17o

Lluvia escasa.
VIERNES M: 28o m: 18o

Suben las máximas
SÁBADO M: 32o m: 17o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 30o 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

Mañana, el sonido del primer
cohete anunciará la llegada
del Tercer Domingo de Oc-

tubre y con él, la Romería de Valme. El

Traslado de la Virgen, desde la Capilla
del Sagrario al Altar Mayor de Santa Mª
Magdalena, marcará el inicio de diez
intensos días; el domingo será la Fun-

ción Principal, presidida por el Arzo-
bispo, y el Pregón. Ayer se reunió la
Junta de Seguridad para preparar el
dispositivo romero.

El primer cohete anuncia la
llegada de la Romería 

Mañana, con el Traslado empiezan los cultos dedicados a la Protectora de la ciudad

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



Ayer, un familiar olvidó un
teléfono móvil en un taxi de
Dos Hermanas. Desde la
central de Taxi Valme, inme-
diatamente se pusieron en
contacto con la red. Y el
mismo taxista me llamó por
teléfono para informarme
que había encontrado el telé-
fono móvil perdido bajo el
asiento. 

Con esta carta al director
deseo mostrar mi gratitud por
la profesionalidad y honradez
de la red de taxis de Dos
Hermanas, y especialmente
a José María, que solucionó
el problema en pocos minu-
tos… En una época en la
que a veces los medios de
comunicación difunden noti-
cias negativas sobre los
taxis, es honesto reconocer
la labor ciudadana de este
servicio público. 

La honestidad es un valor
moral positivo vinculado a la
verdad y a la transparencia,
y es lo contrario a la mentira,
la falsedad y la corrupción.
Ser honesto es tener una ac-
titud acorde con la verdad en
nuestras relaciones con los
demás, incluyendo nuestra
familia, amigos, compañeros
de estudio o de trabajo, veci-
nos, y todas las personas
con las cuales nos relaciona-
mos de una u otra forma. No
solo es un valor que debe-
mos ejercer sino también es
un valor que debemos exigir
de los demás.

La honestidad es la base
para otros valores, por ejem-
plo, ser leal, actuar razona-
blemente, ser justo. El ser
honesto supone no tener
contradicciones entre lo que
se piensa, se siente y se
hace. La honestidad es el
valor positivo que se contra-
pone al valor negativo de la

hipocresía. Una de las cuali-
dades que más buscamos de
las personas es la honesti-
dad, pues es indispensable
para que las relaciones hu-
manas se desenvuelvan en
un ambiente de confianza y
armonía. Garantiza respaldo,
seguridad y credibilidad en
las personas. Es uno de los
valores de mayor importan-
cia en un individuo. Seamos
honestos.

El Nazareno11 de octubre de 2018OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

Leandro Sequeiros San Román

Agustín Sánchez Martínez

Gracias a un taxista

Honestidad

Cartas
al

director

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.

Hasta el 20 de octubre se podrán visitar las
exposiciones sobre Cartelería y Dibujos y poemas
en el Centro Cultural La Almona. 

Exposiciones
domingo

20 Niña Pastori ofrecerá un concierto en el Auditorio
Municipal Los del Río el día 25 de octubre, a las
21.30 horas. Entradas: www.doshermanas.es

El Teatro Municipal acoge el espectáculo ‘Sentir’,
a beneficio de la parroquia del Amparo. Será a las
21.00 horas. 

Música
jueves

25
Flamenco

domingo

28X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

I ANIVERSARIO

DON JUAN ANTONIO 
CONESA LÓPEZ

R.I.P.A.

Su familia ruega que asistan a la Misa que se celebrará el próximo lunes, 15 de octubre, a las 20.00
horas, en la Capilla del Gran Poder

Esta semana ha abierto sus puertas en la ciudad Castaño
La Motilla Vinos & Tapas. Rafael y Antonio de Los del Río
han apadrinado este nuevo negocio familiar que cuenta con
la misma carta de tapas de Manuel Castaño y con una

amplia variedad de vinos como la Vinoteca -ambos situados
en la calle Lamarque de Novoa. Manuel Castaño junto a sus
hijos, Cristian y Dani, ha puesto en marcha este nuevo local
ubicado en la Avenida de La Motilla nº 1 Local 60.

Abre sus puertas Castaño La Motilla Vinos & Tapas

FOTONOTICIA
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Con motivo del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el
Ayuntamiento de Dos

Hermanas y Ecovidrio han lanzado
una campaña bajo el lema ‘Recicle
vidrio por ellas’, instalando ocho
contenedores rosas en el municipio. 

Durante las próximas semanas,
ocho iglús rosas estarán ubicados
en puntos emblemáticos de Dos
Hermanas: plaza de la Constitu-
ción , plaza del Emigrante (Mercado
de Abastos Dos Hermanas), Aveni-
da de Los Pinos (Mercado de Abas-
tos Montequinto)  y calle Venecia 22
(Biblioteca de Montequinto).

Ecovidrio, la entidad sin ánimo
de lucro encargada de la gestión del
reciclado de los residuos de enva-
ses de vidrio en España, ha puesto
en marcha por tercer año consecuti-
vo la campaña ‘Recicle vidrio por
ellas’. Una iniciativa que tiene como
objetivo movilizar a los ciudadanos
a reciclar envases de vidrio y contri-
buir así con una causa solidaria y
luchar contra el cáncer de mama.

Por cada kilo de envases de
vidrio que los ciudadanos depositen
en los contenedores, Ecovidrio
donará un euro a la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente
al Cáncer.

En esta ocasión, la campaña
‘Recicle vidr io por el las’ se ha
extendido por más de 60 ciudades

de todo el territorio nacional como
Sevilla, Barcelona, Santander o
Palma de Mallorca con el fin de
sensibilizar a un mayor número de
ciudadanos. Así pues, el número
total de contenedores instalados
será de más de 250 contenedores.
Además, por tercer año consecutivo
la entidad ha contado con Sandra
Ibarra, directora de la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente
al Cáncer como embajadora del
proyecto.

Como símbolo de la conciencia-
ción y solidaridad con el cáncer de
mama, Ágatha Ruiz de la Prada ha
diseñado un miniglú especial para
la ocasión. 

El miniglú se podrá adquirir a
través de la web Miniglu.es, y los
beneficios se destinarán a la
Fundación Sandra Ibarra de Solida-
ridad Frente al Cáncer para contri-
buir a la prevención, información y
sensibilización de esta enfermedad,
según han explicado.

Por cada tres botellas recicladas se destinará un euro a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer

Se han instalado
ocho contenedores de
color rosa para el
reciclaje de vidrio en
diferentes puntos de la
ciudad

‘‘

La campaña de Ecovidrio ‘Recicle vidrio
por ellas’ llega a Dos Hermanas

A FONDO

Datos del
reciclado de
vidrio en la
localidad

Según los últimos datos
relat ivos a 2017, los
nazarenos reciclaron un

total de 1.515 toneladas de
vidrio, lo que supone que cada
habitante recicló de media 11,4
kg. Respecto a la tasa de conte-
nerización, Dos Hermanas se
sitúa con una media de 311
habitantes por contenedor,
contando con un total de 426
iglús para los residuos de enva-
ses de vidrio instalados.

La campaña ‘Recicle vidrio
por ellas’ se presentó el martes
a las puertas del Ayuntamiento
(en la imagen). El Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana,
Antonio Morán Sánchez, estuvo
acompañado en esta presenta-
ción por la Gerente de zona
Huelva, Sevilla, Córdoba, Extre-
madura, Ceuta y Meli l la de
Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos
Albert; y Yolanda Vielba, Direc-
tora en Andalucía de la Funda-
ción Sandra Ibarra. 

Esta misma semana Ecovidrio ha desarrollado otra campaña
en el Mercado de Abastos y el mercadillo mediante el sorteo de
vales de compra entre las personas que han reciclado. 
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Cinco nuevos agentes se
incorporaron el viernes a
la plantilla de la Policía

Local de Dos Hermanas. Los cinco
tomaron posesión de su puesto el
pasado viernes tras firmar durante
la Junta de Gobierno Local. Según
informó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, la incor-
poración de los mismos será inme-
diata. Por otro lado, el edil explicó
que 12 agentes más que incremen-
tarán la planti l la municipal se
encuentran formándose en la
academia.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local aprobó la Ordenan-
za Reguladora de la Prestación
Patrimonial Pública de carácter no
tributario por el servicio de Trans-
porte Urbano Colectivo de Viajeros.
Se trata, según informó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón, un paso previo para sacar a
licitación el pliego de condiciones
para la adjudicación del transporte
urbano.

Una vez obtenida la autoriza-
ción por parte de la Junta de Anda-
lucía, el citado proyecto se somete-
rá a la aprobación inicial del Pleno,
previo dictamen de la Comisión
Informativa Especial de Cuentas,
Economía y Hacienda.

“Esperamos que el concurso
pueda estar para finales de noviem-
bre o diciembre”, explicó. “También
estamos pendiente de las tarifas
que también las tiene que aprobar
la Junta de Andalucía. Serán prácti-
camente las mismas”, informó el
portavoz.

La Junta de Gobierno adjudicó
además el suministro de material
eléctrico, presupuestado en cuatro
lotes para alumbrado exterior,
cuadros de mando y protección,
alumbrado interior y aparamenta en
general. 

Asimismo, se adjudicó el sumi-
nistro de material de cerrajería y
carpintería metálica, dispuesto en
dos lotes: Material para barandillas
y cerramientos en acero y Material
de cerrajería en acero.

En el capítulo de certificaciones
de obra, se aprobó una única de las
obras de suministro y montaje de
160 nichos en el Cementerio Muni-
cipal San Pedro.

Otro asunto aparte ha sido la
modificación del pliego de cláusulas
administrativas particulares de la
licitación para el reasfaltado vial de
acceso a urbanización Las Porta-
das, desde la rotonda de la Carrete-
ra Isla Menor SE-3205, hasta
Avenida del Triunfo. 

Por otro lado, se ha aprobado el
expediente de licitación para el
suministro de mástiles y banderolas
para rotulación de las vías públicas,
con el fin de atender las necesida-
des del Servicio de Mantenimiento
Urbano de las calles. 

Plan Especial Hipódromo
La Junta de Gobierno aprobó el

plano de actualización de uso de la
zona Plan Especial Hipódromo. La
superficie total del ámbito del Refor-
mado del Plan Especial Hipódromo
ocupa 1.666.817 metros cuadra-
dos. Está compuesta por una finca
origen de 155 hectáreas, propiedad
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas y aportada a la Sociedad
Apuesta Mutua Andaluza, S.A.
(AMASA), como parte del capital de
constitución de la misma en su día.
Asimismo, lo componen otros
restos de fincas que fueron de parti-
culares y aportados en los Proyec-
tos de Reparcelación del SEN-1 al
denominado ‘Plan Especial Hipó-
dromo’, y que en líneas generales
sus límites coinciden: al Norte y al
Oeste, con lo que eran los linderos
naturales de la finca original del
Ayuntamiento de 155 hectáreas; y
al Sur y al Este, por los nuevos
viarios, hoy denominados Avenida

Santiago Carrillo y Avenida de las
Universidades.

A excepción de los 52.377
metros cuadrados de Vía Pecuaria
que se incluyen dentro del sector y
que son de titularidad de la Junta de
Andalucía, toda la Titularidad de las
fincas registrales que engloban el
ámbito del ‘Plan Especial Hipódro-
mo’ son, al día de hoy, de titularidad
municipal, estando sus usos distri-
buidos en las siguientes medidas:
1.329.684 metros cuadrados cedi-
dos por 50 años a la sociedad
Apuesta Mutua Andaluza (AMASA);
31.270 metros cuadrados, cedidos
a Emasesa, Red Eléctrica Española
(REE) y Endesa; 4.519 metros
cuadrados infraestructura sin uso
actual; 177.707 metros cuadrados
más 19.367 metros cuadrados de
Espacios Verdes; 629 metros
cuadrados de la Ermita Nuestra
Señora de los Ángeles; 15.331
metros cuadrados de Vía 1 y 19.009
metros cuadrados de Vía 2 más
3.305 metros cuadrados de la vía
ANH (acceso norte Hipódromo),
que distribuyen el acceso a todas
las f incas col indantes;  9.622
metros cuadrados, en trámite de
escriturar a Aspace, donde hoy
están construidas las instalaciones
de esta entidad; 1.978 metros
cuadrados de equipamiento sin uso
actual y 2.019 metros cuadrados de
equipamiento sin uso actual.

La diferencia de 46.437 metros
cuadrados que hay entre los metros
cedidos con fecha 23 de diciembre
2.008 a Apuesta Mutua Andaluza
para su uso, cifrados en 1.376.121

metros cuadrados y las que apare-
cen al día de hoy como uso privativo
de AMASA, 1.329.684 metros
cuadrados, está en que parte de
estos terrenos están ocupados por
los viarios Vía 1, Vía 2 y Vía ANH,
considerados de uso general y el
resto hasta los 46.437 metros
cuadrados  han sido agregados a
las parcelas cedidas a Emasesa,
Endesa y REE.

La Junta de Gobierno también
aprobó la concesión de una
subvención nominativa a favor de la
Asociación Nazarena Pro-Cabalga-
ta de Reyes Magos Estrella de la
Ilusión, así como a la Asociación
Cultural Estrella de Oriente para la
organización de las cabalgatas de
Reyes Magos 2019.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha adjudicado la licencia de uso
privativo bajo régimen de concesión
administrativa de los puestos libres
en los Mercados de Abastos de Dos
Hermanas.

La Junta de Gobierno Local
aprobó la cesión de uso especial de
espacio para explotación del ambi-
gú de los siguientes espacios
deportivos municipales:  C.D.M.
Entrenúcleos Pepe Flores, Estadio
Municipal Manuel Utrilla, Estadio
Municipal Miguel Román, pabellón
Los Montecillos y polideportivo
Ramón y Cajal. Además, se ha
suscrito un convenio de colabora-
ción con el IES Olivar de La Motilla,
a través de la campaña de activida-
des deportivas dirigidas tanto a
menores como adultos para la
temporada 2018/2019.

Cinco nuevos agentes se incorporan a
la plantilla de la Policía Local

El Hospital de Valme ha inicia-
do la tramitación de dos grandes
proyectos para mejorar la conforta-
bilidad e intimidad, a la vez que opti-
mizará la calidad en la atención de
pacientes urgentes, hospitalizados
y ambulatorios. 

Por un lado, llevará a cabo la
ampliación en 1.000 metros
cuadrados de su área de Urgen-
cias; mientras que, por otro lado,
reordenará los hospitales de día de
Urología, Medicina Interna y
Reumatología, ubicándolos en la
planta baja y liberando espacio
para las plantas de hospitalización.
Un proyecto que conllevará una
inversión de casi cuatro millones de
euros por parte del Gobierno anda-
luz y que aportará una mayor como-
didad y funcionalidad de las instala-
ciones para la población y los profe-
sionales.

La consejera de Salud, Marina
Álvarez, se ha reunido esta semana
con profesionales de Urgencias, del
área de Administración y de las tres
especialidades médicas vinculadas
a este proyecto, a través de la reor-
ganización de sus hospitales de día
(Urología, Medicina Interna y
Reumatología), para informarles
sobre el mismo. 

Actualmente, el Servicio Anda-
luz de Salud está trabajando en la
licitación del expediente para la
redacción del proyecto de obras.
Álvarez ha destacado que “esta
reforma supondrá importantes
mejoras tanto para los pacientes
del Área Sur de la provincia de
Sevilla como para los profesionales
en el desarrollo de su trabajo”. 

Al mismo tiempo, ha explicado
que la reforma y ampliación de las
Urgencias del Hospital Universitario
de Valme, cuya área poblacional es
de 350.000 habitantes correspon-
diente al Área Sur de la provincia de
Sevilla, vienen justificadas por el
aumento de la demanda en esta
área asistencial (incrementada en
los últimos cinco años en 3.000
atenciones al año) junto a la necesi-
dad de mayor espacio, organizacio-
nes funcional y adaptación adecua-
da a las recomendaciones del Plan
Andaluz de Urgencias (PAUE). 

Por su parte, la ubicación
conjunta de tres hospitales de día,
fuera de las plantas de hospitaliza-
ción, supone potenciar la accesibili-
dad de los pacientes ambulatorios y
la ganancia de espacio en hospitali-
zación para nuevas habitaciones. 

La ejecución del proyecto de
ampliación de las Urgencias está
precedida del traslado de la actual
área de Administración.

Ampliación de
las Urgencias
en el Hospital
de Valme

La Junta de
Gobierno aprobó la
Ordenanza del
Transporte Público
Urbano 
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La VIII  Marcha contra el
Cáncer de Mama con el
lema ‘Contigo doy la cara

contra el cáncer de mama’ se cele-
brará el domingo día 28. Como
novedad este año se acortará el
recorrido y finalizará en el Ave
María. La marcha partirá desde la
plaza del Arenal a las 10.30 horas.

Pasará por la calle Nuestra
Señora de Valme (calle Real), plaza
de la Consti tución, Santa Mª
Magdalena, Santa Cruz, Avenida
de Andalucía, Avenida Reyes Cató-
licos, calles Amancio Renes y Sor
Dolores, Avenida de Andalucía y
llegada al Ave María, aproximada-
mente sobre las 12.30 horas.

“Ese día hay que trasmitir a
enfermos y familiares ánimo y fuer-

za. No debe ser una marcha con
malos recuerdos y tristeza”, indicó
el Concejal de Participación Ciuda-
dana y Salud, Juan Antonio Vilches,
que avanzó que la marcha irá
acompañada por una charanga.

En el Ave María se desarrollará
una jornada de convivencia. Habrá
un castillo hinchable para los más
pequeños, diferentes actuaciones,
una tómbola benéfica y se realizará
una rifa. Habrá servicio de bar con
precios populares: bebidas a un
euro y tapa a un euro y medio.
También se servirán dos paellas
donadas a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

Todo el dinero que se recaude
con la VIII Marcha contra el Cáncer
de Mama se destinará a investiga-

ción contra el cáncer.
“Quiero invitar a todos los

ciudadanos a part icipar en la
marcha. Si no pueden hacer la
inscripción, no pasa nada, serán
bien recibidos, que colaboren
acompañándonos”, subrayó
Vilches.

Las inscripciones para partici-
par en la VIII  Marcha contra el
Cáncer de Mama ya se pueden
realizar en la sede de la AECC
situada en la Avenida de Andalucía
120 en el siguiente horario: de
10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a
20.30 horas. 

Las inscripciones tienen un
precio de seis euros. Con la inscrip-
ción se hace entrega de una cami-
seta y de una botella de agua.

El equipo técnico de la Comi-
sión Transversal de Género
se reunió la pasada sema-

na para revisar el II Plan de Igual-
dad de Oportunidades de Mujeres y
Hombres y diseñar estrategias para
garantizar el enfoque integral de
género en todas las áreas del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. Se
trata de una reunión periódica habi-
tual en la que los técnicos de las
diferentes delegaciones valoran las
actuaciones enmarcadas en este II
Plan de Igualdad de Oportunidades
de Mujeres y Hombres. 

Inscripciones para la VIII Marcha
contra el Cáncer de Mama

Reunión de seguimiento del
Plan de Igualdad
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DOS HERMANAS-SEVILLA
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10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30
19.00
20.30
22.00

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

08.30
12.30
13.00
16.30
20.30
22.30

08.30
12.30
13.00
16.30
20.30
22.30

07.30
11.30
15.30
19.30
22.30

07.30
09.30
12.00
13.30
17.30
21.30

07.30
09.30
12.00
13.30
17.30
21.30

06.30
08.30
12.30
16.30
20.30

M-133 (OQ-FE-M)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS

09.30
13.30
17.30
20.30

07.30
10.30
14.30
18.30

M-133 (POR OLIVAR DE QUINTOS)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS

10.30
14.30
18.30

10.30
14.30
18.30

11.30
15.30
19.30

11.30
15.30
19.30

M-132 B (POR FUENTE DEL REY)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS

00.30
01.30
02.30
03.30
04.30
05.30
06.30

00.30
01.30
02.30
03.30
04.30
05.30
06.30

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

NOCTURNO (PLAZA DEL ARENAL)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS
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OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto

OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar

El Arenal-Sevilla
(express)

Servicios por Crown
y El Copero

06.30
07.00
07.30
08.00
08.15
08.45
09.30
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.15
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

07.00
08.15
10.00
11.45
14.00
17.00
19.00
20.30

07.00
08.15
10.00
11.45
14.00
17.00
19.00
20.30

07.00
07.30
08.00
08.45
09.00
09.30
10.15
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

07.30
09.00
11.00
13.00
15.00
18.00
19.45
21.15

07.30
09.00
11.00
13.00
15.00
18.00
19.45
21.15

Llega hasta el
Hospital del Tomillar

Sevilla-El Arenal
(express)

09.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
18.30
21.30

Servicios por Crown
y El Copero
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El tradicional Concurso de
Recetas Caseras de Arroz
que organiza la Diputación,

a través de Turismo de la Provincia-
Prodetur, celebró el domingo, en el
Gran  Hipódromo de Andalucía, su
decimosexta edición. 

En esta edición, el jurado ha
otorgado el primer premio a la rece-
ta ‘Arroz Marismas del Guadalqui-
vir’, del utrerano Sixto Fernández.

El segundo y tercer premio han
recaído en el municipio de Dos
Hermanas, con la receta de
Joaquín Calderón ‘Arroz Meloso
con Carrillá Ibérica’; y ‘Arroz Meloso
con Setas y Castañetas’ de Ángel
Gabriel, respectivamente. 

Un cuarto premio le ha sido
otorgado a Daniel Martínez, de La
Puebla del Río, con la receta ‘Deli-
cias de Sierra y Bosque al Romero
con Cabrillas en Salsa’, y el quinto,
que ha recaído en la receta ‘Arroz
con Pato y Setas’, elaborado por
Fernando Álvarez, del municipio de
Utrera.

En la decisión del jurado, inte-
grado por representantes de Prode-
tur, periodistas especializados y
críticos gastronómicos, ha contado
la destreza de los concursantes,
aroma y presentación de los platos,
así como el grado de cocción del
arroz; además de que la receta

fuera casera, que se haya distingui-
do por su toque particular a la vieja
usanza, siguiendo métodos tradi-
cionales, y valorándose especial-
mente la utilización de productos de
la tierra.

Más de una veintena de concur-
santes elaboraron sus recetas en
esta nueva jornada del certamen,
con el que la institución provincial
pretende continuar rescatando las
recetas de arroz caseras ya olvida-
das o desconocidas para muchos

sevillanos, al objeto de ir incorpo-
rándolas a las cartas de los princi-
pales restaurantes de la comarca
del Guadalquivir-Doñana y del resto
de la provincia.

En el concurso podía 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’,
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.

El certamen ofrecía cinco
premios en metálico que van desde
los 500 euros para el plato ganador
hasta los 100 euros del quinto,
debiendo ser el arroz la base princi-
pal de la receta en cualquiera de
sus modalidades, ya sea caldoso,
meloso o paella. 

Joaquín Calderón y Ángel Gabriel,
premiados en el Concurso de Arroz

La Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Dos Hermanas pone en marcha un
nuevo curso básico de adiestra-
miento canino que dará comienzo a
partir del próximo mes de noviem-
bre. Dado el éxito de participación
obtenido en las anteriores edicio-
nes, el Consistorio nazareno conti-
núa con esta apuesta formativa que
pretende el buen comportamiento
de las mascotas. 

Concretamente, la formación se
realizará desde el 4 de noviembre al
día 6 de diciembre.

El curso completo, 23 horas de
formación, cuenta con un precio
simbólico de 12 euros para las
personas empadronadas en Dos
Hermanas.

Tras un módulo teórico que se
impart irá el domingo día 4 de
noviembre las clases con las
mascotas se realizarán los lunes y
miércoles en el núcleo principal y
los martes y jueves en el barrio de
Montequinto, en horario de tarde.

Como en ediciones anteriores,
el curso básico de adiestramiento
canino será impartido por el Club
Canino Human & Can. Para más
información los interesados pueden
contactar en el teléfono:
645920341.

www.humancan.es

VI Curso de
Adiestramiento
Canino en
noviembre
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Tixe, Asociación Empresa-
r ial  pone en marcha un
nuevo proyecto bajo el títu-

lo ‘Ciclo de Tal leres para el
Desarrollo de tu Negocio: Tixe,
Asociación Empresarial apuesta
por el tejido empresarial’. 

Esta nueva  iniciativa se llevará
a cabo bajo el formato de 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 ‘Fomen-
to del Asociacionismo Empresarial
para el Desarrollo de tu Negocio’,
tendrá lugar el próximo martes 16
de octubre a las 16.00 horas en las
instalaciones del Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto.

La ponencia correrá a cargo de

Inés María García Jiménez, funda-
dora y directora de la empresa
Speakers Corner. Tras la ponencia,
se llevará a cabo el ‘Elevator Pitch’
donde cada asistente dispondrá de
un minuto para presentar su empre-
sa. Para finalizar con la actividad,
los asistentes podrán disfrutar de
un café mientras amplían su red de
contactos profesionales.

Por otro lado, Tixe celebró ayer
el Desayuno Empresarial de octu-
bre bajo el título ‘La Gestión de
Venta en la Empresa’. La ponencia
estuvo a cargo de José Ortega,
Experto-Trainer en Técnicas de
Ventas y Desarrollo de Equipo. 

Tras la ponencia, se realizó la
presentación del programa Inserta-
Dos, para la incorporación y reten-
ción de talento universitario promo-
vido desde la Concejalía de Promo-
ción Económica e Innovación del
Ayuntamiento en colaboración con

la Universidad Pablo de Olavide.
Una vez finalizada la presentación
del programa se dio paso al espacio
‘Presenta tu Empresa’ en las que
dos empresas socias de Tixe,
Asociación Empresarial expusieron
a los asistentes sus modelos de
negocio así como sus ventajas
competitivas. Concretamente, en
esta ocasión se contó con la partici-
pación de Remax Urbanitas y 10
Code Software Desing

Posteriormente,  se llevó a cabo
el networking del Desayuno Empre-
sarial bajo el formato ‘Elevator
Pitch’ que consistió en que cada
asistente dispuso de un minuto para
presentar su empresa. Por último,
los asistentes pudieron disfrutar del
Desayuno mientras ampliaban su
red de contactos profesionales.

Para trabajar más en profundi-
dad la temática impartida en la
ponencia de este desayuno, Tixe ha

organizado un taller de ocho horas
de duración bajo el título ‘Always Be
Closing. Domina con ciencia las
estrategias de cierre de mayor éxito
para cualquier tipo de venta’. 

Se trata de un proceso transfor-
macional en el que se intercalarán
la experiencia dinámica y el aporte
directo de herramientas y compe-
tencias concretas, que inviten a
generar un plan de acción inmedia-
to, explican desde Tixe.

El taller se llevará a cabo los
días 23 y 25 de octubre en horario
de 16.30 a 20.30 horas en las insta-
laciones de la Ciudad del Conoci-
miento, ubicadas en la Cal le
Manuel Manaute S/N (Entrenúcle-
os, Dos Hermanas).

Para más información e inscrip-
ciones los interesados pueden
contactar con Tixe en el teléfono
673675672 o a través del correo
electrónico en info@tixe.es

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, presi-
dió ayer, junto al Subdele-

gado del Gobierno, Carlos Tosca-
no, la reunión de la Junta Local de
Seguridad para coordinar el Dispo-
sitivo de Seguridad para la Romería
de Valme 2018. En la reunión
también participaron los delegados
de Movilidad de Dos Hermanas y
Sevi l la, Antonio Morán y Juan
Carlos Cabrera, respectivamente.

A la Romería, que se celebrará
el próximo domingo 21 de octubre,
se prevé que asistan casi 200.000
personas.  Para garantizar la segu-
ridad ciudadana, se ha dispuesto un
amplio dispositivo de seguridad,
que estará integrado por más de
750 efectivos, en el que participan
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del Estado, Guardia Civil, las policí-
as locales de Sevilla y Dos Herma-
nas, además de Cruz Roja, Bombe-
ros, Servicio de Información y Notifi-
caciones y Protección Civil. En la
Junta Local de Seguridad también
han participado los responsables de
los servicios de mantenimiento
urbano, obras y de la propia
Hermandad de Valme.

El subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano, desta-

có, al concluir la Junta Local de
Seguridad, el “buen resultado” del
dispositivo habilitado en ediciones
anteriores y subrayó el “esfuerzo de
coordinación” y la “unidad de
acción” de todos los efectivos para
garantizar que los ciudadanos
disfruten de la Romería con seguri-
dad y que la tradicional jornada
festiva se desarrolle con normali-
dad. Además, pidió a los ciudada-
nos que acuden a la Romería
“prudencia y colaboración en favor
de la seguridad”, al tiempo que

insistió en la necesitad de “cuidar el
medioambiente” y “cumplir las
normas básicas de convivencia”. 

El subdelegado quiso recono-
cer el trabajo de los agentes y de
todas las personas que componen
el operativo, “que se esfuerzan al
máximo nivel para que los asisten-
tes puedan disfrutar de la peregri-
nación”. Por otro lado, Carlos
Toscano incidió en el “gran trabajo”
que realiza la Policía Nacional en el
municipio nazareno, con “resulta-
dos destacables” en los últimos

meses. El subdelegado elogió la
labor de investigación de los agen-
tes, que le han hecho merecedores
de 19 medallas al mérito policial,
con distintivo blanco, entregadas el
pasado 2 de octubre con motivo de
la celebración de los Santos Ánge-
les Custodios. Estos reconocimien-
tos, según indicó el subdelegado,
colocan a Dos Hermanas “a la
cabeza de las comisarías locales y
de distrito de Andalucía Occiden-
tal”, con un 13% de la planti l la
condecorada.

Tixe pone en marcha un ciclo de
talleres para el desarrollo del negocio

Ayer se reunió la Junta de Seguridad
para la Romería de Valme

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han detenido a
tres personas en dos operativos
policiales, una de ellas por ser la
responsable de un cultivo ilegal de
marihuana en el interior de su
parcela -que ha sido incautada-, a
las otras dos restantes por intentar
robar dicha plantación, no dudando
en emplear la fuerza física si era
necesario para conseguir su objeti-
vo. Una vez pasaron a disposición
de la Autoridad Judicial, ésta decre-
tó prisión provisional para dos de
ellos. Los hechos sucedieron a
mediados del pasado mes de
septiembre tras recibirse varias
llamadas a la Sala Operativa del
091 por varios vecinos, manifesta-
ban haber sido testigos de la agre-
sión que había sufrido un hombre
por parte de varias personas.

Rápidamente una patrulla de
policías se desplazó hasta el lugar,
comprobando que efectivamente
había una persona herida, la cual
les manifestó a los agentes, que
unos desconocidos le habían dado
una paliza al intentar robarle en el
interior de su parcela.

Los agentes, al intentar ayudar
a esta persona agredida, descubrie-
ron que en el interior de la parcela
se disponía una plantación de mari-
huana de grandes dimensiones; así
como tras la práctica de diversas
gestiones pudieron comprobar que
dicha parcela funcionaba como
punto de venta, distribución y elabo-
ración de ‘bellotas’ de hachís, que
tras realizar la correspondiente
entrada y registro dio como resulta-
do la detención de esta persona por
su presunta autoría en un delito
contra la salud pública y la incauta-
ción de: 92 kilogramos de marihua-
na seca en cogollos, 2 kilos de resi-
na de hachís, 900 gramos de hachís
en tabletas, láminas y ‘bellotas’, 2
básculas de precisión y 1.359 dosis
de metadona.

Tras esta primera fase los
agentes continuaron las investiga-
ciones hasta lograr la identificación
de los asaltantes, así como averi-
guar que se dedicaban a “dar palos
o vuelcos” a otros delincuentes o
narcos -como se conoce en el argot
policial- y no dudaban en emplear la
violencia que fuese necesaria para
lograr su objetivo.

El operativo policial en esta
segunda fase culminó con la locali-
zación y detención de estas dos
personas, presuntos autores del
robo con violencia, concluyendo así
con una totalidad de tres personas
detenidas.

Intentan robar
en una
plantación de
marihuana
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

AVDA. DE ESPAÑA

VENTA: 145.000€

ref. 306

4 habitaciones
Adosada reformada de
150 m2 constr. Pl. baja:
salón, cocina amueblada,
aseo y patio de 50 m2. 
1ª pl.: con 4 hab. y baño.
Garaje. Placas solares.

Cuota aprox.: 573€/mes
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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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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. 309

3 habitaciones
Adosada de 150 m2
constr. Pl. baja: Salón,
cocina, baño y patio de 35
m2 con lavadero-trastero.
1ª pl.: 3 habitaciones y
baño. Muchas mejoras.

Cuota aprox.: 652€/mes
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VISTAZUL

ref. 314

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
equipada, baño. 2 aires
acondicionados, armario
empotrado.

Cuota aprox.: 336€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 187.500€ VENTA: 165.000€

VENTA: 110.000€ VENTA: 97.500€ VENTA: 85.000€

CENTRO/ EL ARENAL

ref. JM032

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

Cuota aprox.: 177€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JM038

Parcela
Parcela de 625m2 con
cerramiento dentro de
urbanización. Tiene
escrituras. Contador de
luz propio y agua
comunitaria. 
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MIGUEL FLETA

ref. JM024

4 habitaciones
Adosada de 2010. 2
plantas. Cocina amu.,
salón comedor con salida
a patio, 3 baños. Mejoras:
mosquiteras, rejas, 3 A/C.
Alquiler por 750 €/mes.

Cuota aprox.: 593€/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.: 351€/mes
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CENTRO/ REAL UTRERA

ref. JM039

2 habitaciones
Piso PLANTA BAJA de RL
de 2003. Salón comedor,
baño, cocina equipada y
amueblada. Patio privativo.
Aire acondicionado F/C.
Despensa.

Cuota aprox.: 454€/mes
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CENTRO

ref. JM015

3 habitaciones
Piso RL REFORMADO se
queda AMUEBLADO. Todo
exterior. Baño, salón
comedor, cocina, lavadero,
terraza, ascensor, azotea
transitable.

Cuota aprox.: 525€/mes
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VENTA: 95.000€

VENTA: 48.000€ VENTA: 33.000€ VENTA: 179.000€

VENTA: 115.000€ VENTA: 132.900€

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

REB
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E E

E E

PUEDE SER 
SU OPORTUNIDAD

LLÁMENOS 955 675 949

Buscamos casa planta baja o dos
plantas en los barrios de Pachico, 

Fábrica, Virgen de los Reyes,
Ganchozas y Consolación.
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Señal y Camino

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizó el pasado sábado
varias vías Ferratas: en el Tajo de
Ronda, Benalauria y Atajate.

La ferrata es una actividad que
consiste en seguir una ruta en pare-
des verticales marcadas con grapas
y en las que se va pertrechado con
un material adecuado y con la máxi-
ma seguridad de anclajes.

Todas tienen su nivel de dificul-
tad catalogadas del 1 al 4. En este
caso las que se hicieron en Ronda
se pueden catalogar como fáciles o
de iniciación, en cambio, la de
Benalauria es un poco más difícil y
la más complicada es la de Atajate
donde hay que superar desplaza-
mientos laterales, desplomes y
paso de puente de monos y tibeta-
no. Como todas las actividades que
se hacen en la montaña, exige algo
de preparación adecuada, no
demasiada, pues entre los partici-
pantes iba una persona de 70 años,
pero sí es necesario no sufrir de
vértigo e ir con personas experi-
mentadas y sobre todo dispuestos a
disfrutar de las espectaculares
vistas que se pueden ver, sin prisas
y con buena compañía.

Por otro lado, el domingo el
Club realizó la ruta Sendero del
Águila en el Parque Natural Sierra
de Hornachuelos (Córdoba). 

El próximo domingo está
programada una ruta por el P.N.
Sierra de Aracena llamada Los Tres
Puertos (Puerto del Ciervo, Galaro-
za y Alájar), una ruta de 14 km y un
desnivel acumulado de 400 m. Visi-
taran la Ermita a la Reina de los
Ángeles en la Peña de Arias Monta-
no, un lugar de gran valor paisajísti-
co e histórico. 

Para más información sobre el
club, hacerse socio o próximas sali-
das los interesados pueden contac-
tar en el teléfono: 661644481.

AV José Crespo

Un grupo de vecinos de la AV
José Crespo real izó el pasado
domingo una excursión de sende-
rismo al Bosque de las Letras ubica-
do en el municipio de Santa Ana la
Real en la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche. El sendero, de
poco más de cinco kilómetros, es de
muy baja dificultad por lo que se
pudo realizar en familia disfrutando
de los paisajes serranos  y frondo-
sos bosques junto a la rivera.

La próxima salida de la entidad
vecinal será el domingo día 28 de
octubre a Almodóvar del Río. Se

visitará el castillo y el Museo Etnoló-
gico de Ángel Estévez.

Para más información e inscrip-
ciones los interesados pueden
contactar en los teléfonos:
645983408 o 610751461.

La Pólvora

El grupo de senderistas de la
barriada de La Pólvora realizó el
pasado domingo la ruta hasta Char-
co Malo en Cortelazor (Sierra de
Aracena). Se trata de un sendero
bonito aunque algo complicado por
las rocas y matorrales, según expli-
caron.

Diferentes rutas senderistas
durante el fin de semana

El CSDC Fernando Varela
cuenta con diferentes actividades
extraescolares: patinaje, fútbol sala,
pádel y estudio dirigido para Prima-
ria. Las inscripciones se pueden
realizar en la secretaría del club.

Para más información los interesa-
dos pueden l lamar al teléfono:
954725413. Por otro lado, el club
cuenta con nuevo arrendatario para
el bar-restaurante que será Motilla
Plaza SC.

La AV Antonio Machado cuenta
con diferentes actividades para este
curso la mayoría de carácter gratui-
to para sus socios. En este sentido,
la entidad cuenta con gimnasia de
mantenimiento para personas
mayores los lunes, miércoles y vier-
nes de 10.00 a 11.00, gratis. Los
sábados a partir de las 20.00 horas
hay baile de salón y juegos con
entrada libre.

El próximo mes de noviembre
comenzará un taller de pintura al

óleo para personas mayores, activi-
dad también gratuita para los
socios. La asociación también está
preparando un taller de nuevas
tecnologías para enseñar a utilizar
el móvil.

Por otro lado, entre las activida-
des previstas se encuentra un
encuentro con la Policía Nacional y
el viernes 26 a las 19.00 horas la
Plataforma Dos Hermanas en
Defensa de las Pensiones Públicas
ofrecerá una charla-coloquio.

Actividades extraescolares
en el Fernando Varela

La AV La Pólvora está prepa-
rando una f iesta para celebrar
Halloween. Previamente, los días
23 y 25 de octubre de 19.00 a 20.30
horas la sede vecinal acogerá un
taller de manualidades destinados a

niños y niñas. El sábado 27  a las
20.30 horas la entidad acogerá un
concurso de disfraces infantiles.
Recibirán premio los tres mejores
disfraces. Todos los participantes
recibirán un obsequio.

La AV La Pólvora prepara
una fiesta para Halloween

Talleres y cursos en la 
AV Antonio Machado
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Hospital San Agustín (HSA)
se encuentra inmerso en
un proyecto de renovación

integral para consolidarlo como
centro hospitalario de referencia de
la localidad y su área de influencia
dotándolo de nuevas infraestructu-
ras con la tecnología más avanzada
y con una amplia cartera de espe-
cialidades. 

Tras la puesta en servicio de las
nuevas Consultas Externas el pasa-
do año, que supuso una inversión
de 1,5 mil lones de euros, HSA
suma otra fase más con la finaliza-
ción de las obras de remodelación
de un ala de la primera planta del
edificio que ha permitido dotar a las
habitaciones reformadas de todas
las comodidades necesarias para
hacer más llevadera la estancia a
los pacientes. 

En esta primera fase se han
reformado y modernizado un total
de 13 habitaciones que ofrecen Wifi
gratuito para pacientes y familiares,
además de modernas instalaciones
con prestaciones de primera cali-
dad. 

Así, se han renovado los cuar-
tos de baño a los que se han incor-
porado elementos que garantizan la
seguridad de las personas ingresa-
das. También se ha sustituido el
sistema de iluminación por ilumina-
rias LED que permiten un importan-
te ahorro energético. 

Entre las habitaciones hay
cuatro suites, que cuentan con un

espacio total de 35 metros cuadra-
dos distribuidos entre hall de entra-
da, sala de estar, dormitorio (con
cama también para acompañante) y
cuarto de baño. 

La reforma ha contemplado,
además, la dotación de un nuevo
puesto de Control de Enfermería
equipado con la última tecnología
en aras de incrementar la calidad de
los servicios.

HSA prevé una segunda fase
en la que se acometerá la reforma
del otro ala de la primera planta,
cuya ejecución está prevista para
Navidad con el objet ivo de no
mermar ningún servicio asistencial
durante el t iempo en el que se
desarrollen las obras. De igual
forma, se irán remodelando el resto
de habitaciones de la segunda plan-
ta de forma progresiva.

Por otro lado, el Laboratorio de
HSA ha ampliado su horario habi-
tual en aras de mejorar la calidad
del servicio prestado a los pacien-
tes. Desde el pasado lunes 8 de
octubre este servicio permanece
abierto de 8.00 a 21.00 horas de
forma ininterrumpida de lunes a
viernes, excepto fest ivos que
permanecerá cerrado al público. 

Desde este servicio se recuerda
que para la entrega de resultados
es imprescindible presentar el DNI
y, en el caso de que no venga el
interesado, será necesario aportar
el resguardo autorizado.

Además, HSA también ha refor-

zado el Departamento de Atención
al Paciente para dar una mayor
cobertura a los pacientes. 

Este servicio se ha impulsado
con el objetivo de ayudar a resolver
cualquier necesidad, problema o
incidencia que los usuarios del
hospital puedan tener durante su
estancia en las instalaciones, velan-
do de esta forma por el cumplimien-
to de los derechos de los pacientes
y orientándolos en todo lo que nece-
siten. 

El nuevo horario del Departa-
mento de Atención al Paciente, que
se sitúa en la Consulta 11 de la
planta 0 del Hospital, es lunes y
miércoles de 10.00 a 12.00 y martes
y jueves de 16.00 a 19.00 horas. No
obstante, cualquier duda, petición o
sugerencia podrá realizarse en
horario ininterrumpido a través del
correo electrónico. 

Con estos cambios organizati-
vos Hospital San Agustín da un
paso más en la nueva dirección
estratégica emprendida con la fina-
lidad de consolidarse como centro
hospitalario de referencia de la
localidad y su área de influencia y
con el firme objetivo de mejorar la
calidad asistencial, hospitalaria y
quirúrgica ofrecida a los pacientes. 

Si bien hay que destacar que
HSA lleva décadas siendo referente
en especialización médica, dando
un servicio sanitario de calidad a
todos sus pacientes.
atencionalpaciente@hsanagustin.com

Hospital San Agustín pone en
marcha diferentes mejoras

Antaris pone en marcha una
campaña de captación de socios
para incrementar la capacidad de
acción, conseguir ser más útiles
como organización y crear un tejido
social comprometido y organizado
para luchar por la igualdad en todos
los ámbitos: social, educativa,
empleo, género…

El pistoletazo de salida de la
campaña será el viernes día 26 con
la representación de la obra teatral
‘Españistán’ a cargo de la Cía.
Barraca a beneficio de Antaris.

‘Españistán’ realiza “una carica-
tura del país donde vivimos y sobre
todo del sistema al que sobrevivi-
mos”. “Se trata de una comedia
original llena de sátira e improvisa-
ción donde el público no solo será
testigo de una rueda de prensa
poco habitual, sino que será parte
fundamental de este espectáculo
absurdo a la par que incisivo. Una
ocasión para reír, pensar y sobre
todo alzar la voz contra quienes
parece que tienen el poder y no
quieren soltarlo”, explican desde
Antaris. 

La representación será el próxi-
mo viernes 26 de octubre a las
21.00 horas en el teatro del Club
Vistazul (C/ Nelson Mandela,  42).
Las entradas tendrán un coste de
ocho euros. Además se podrá cola-
borar con la fila 0.

Las entradas podrán comprarse
en el Club Vistazul media hora
antes de la función, aunque ya
están disponibles de manera antici-
pada en el Centro Antaris (Plaza
Compositor Manuel Castillo S/Nº).
Para más información, los interesa-
dos pueden l lamar al teléfono:
954726311 o escribir un correo
electrónico. 

La asociación Antaris, creada
en 1986, es una organización no

lucrativa, declarada de util idad
pública, dedicada a la intervención
integral de las adicciones y a la
lucha contra la exclusión social, con
implantación de medidas específi-
cas en función del género, que
cuenta con un Centro de Tratamien-
to Ambulatorio y un Centro de Día
en Dos Hermanas y un Centro de
Encuentro y Acogida en Sevilla,
para la atención a personas que
presentan algún tipo de adicción. 

En Antaris se ha atendido hasta
este momento a más de 8.000
personas con Trastornos Adictivos
de diversa índole.

Situación de crisis
La actual situación de crisis ha

hecho que cada vez sean más las
personas en situación de exclusión
social que necesitan nuestros servi-
cios y apoyo, pero al mismo tiempo,
mientras aumentan las necesida-
des, disminuyen los recursos
económicos y personales, dándose
la paradoja de que cada vez es
necesario “hacer más con menos”. 

“Antaris, que desde sus inicios
siempre ha mantenido la importan-
cia de la colaboración y la creación
de alianzas entre las personas para
poder transformar nuestro entorno
más inmediato y, paliar en la medi-
da de lo posible, la vulnerabilidad de
quienes se encuentran en situación
de exclusión social, lanza esta
campaña de captación de personas
asociadas con la que pretendemos
tener más capacidad de acción,
conseguir ser más útiles como orga-
nización, al tiempo que creamos un
tejido social comprometido y organi-
zado para luchar por la igualdad en
todos los ámbitos: social, educativa,
empleo...así como la equidad en
género”, subrayan desde Antaris.

antaris@centroantaris.org

Campaña de captación de
socios de Antaris

El pasado domingo, Francisco,
concursante nazareno del progra-
ma ‘Yo soy del Sur Peques’, estuvo
en la Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad (ANFI) para
deleitar con su cante a todos los
presentes en la sede. 

Por otro lado, en ANFI han
comenzado los diferentes talleres.
A los ya existentes de Cocina, Infor-
mática, Ludoteca, Psicomotricidad
de Adolescentes y de Pequeños, y
Salidas de Ocio de Adolescentes y

de Pequeños, este curso se pone
en marcha el Taller de Economía,
para aprender el manejo del dinero. 

Estos talleres son subvenciona-
dos parcialmente por el Ayunta-
miento, según expl ican desde
ANFI. 

Contacto
Los interesados en más infor-

mación sobre ANFI y sus activida-
des pueden l lamar al teléfono:
618368479.

ANFI contó con una visita
muy especial
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Cruz Roja conmemoró ayer
el Día de la Banderita a
favor de la Infancia y

Juventud con el lema ‘Dí Sí a la
Infancia’. Los voluntarios de la
Asamblea local estuvieron en dife-
rentes puntos de la ciudad solicitan-
do la colaboración de toda la ciuda-
danía

Las mesas de cuestación se
instalaron 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 y en el merca-
dillo. Previamente, el pasado sába-
do los voluntarios de Cruz Roja
Española estuvieron en los super-
mercados Carrefour de Dos Herma-
nas y Montequinto con las huchas
petitorias.

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.

Cruz Roja celebró ayer en la
ciudad el Día de la Banderita

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo va a poner
en marcha el programa ‘Conocer
Sevilla’. El objetivo es realizar dife-
rentes visitas culturales a diferentes
puntos de Sevilla capital acompa-
ñados por un guía que ofrecerá
detalles sobre los distintos lugares.

La primera salida cultural se
realizará el día 10 de noviembre a la
Iglesia San Luis de los Franceses.
La fecha de inscripción para esta
excursión se abrirá el jueves 25 de
octubre. Las plazas son limitadas,
concretamente 38. Si hay mucha
demanda desde la entidad se abrirá
una lista de espera para repetir la
visita.

Por otro lado, el  próximo miér-

coles día 17 se abre el plazo de
inscripción para el viaje que 1º de
Mayo ha organizado a la Costa
Tropical del 17 al 19 de noviembre.
Se visitará Frigiliana, Almuñecar,
Motril y el Valle Tropical de Río
Verde. El precio del viaje es 220
euros por persona en el que se
incluye traslados, alojamiento en
régimen de pensión completa,
guías locales y regalo por pareja de
una paleta ibérica, un queso y una
caña de lomo. Los interesados en
más información o recoger el
completo programa de visitas que
se realizará 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 Centro de Participación Acti-
va de Personas Mayores Los
Montecillos inició el pasado jueves
la décimocuarta edición del Aula de
Cultura y Conocimiento. 

La jornada comenzó con una
visita al Museo de Artes y Costum-
bres, ubicado en el  Pabellón Mudé-
jar, situado en la Plaza de América,
cuya construcción fue realizada
para la Exposición Iberoamericana
de 1929. Mostrándose al público la
Etnografía Sevillana y Andaluza.   

Lo más destacado para las
personas asistentes fue el mobilia-
rio y la exposición de la colección de
Encajes y Bordados de las Herma-
nas Díaz Velázquez, de la que
actualmente se muestra una parte
residual de la colección, donada al

museo en el año 1979. 
El recorrido finalizó en el Archi-

vo de Indias de Sevilla,  declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1987. 

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas realizó el pasado lunes
una nueva concentración en la
plaza de la Constitución. ‘Los lunes
al sol’ se convocan todos los lunes
de 11.00 a 13.00 horas en la plaza
de la Constitución.

La Plataforma estuvo el viernes
a las puertas del Mercado de Abas-
tos para informar a la ciudadanía
sobre sus reivindicaciones. 

Por otro lado, la entidad va a
comenzar un ciclo de charlas colo-
quio por la sedes de las asociacio-
nes vecinales.

Nuevo programa de visitas
culturales en 1º de Mayo

Los mayores de Los
Montecillos, en Sevilla

Siguen las concentraciones
de ‘Los lunes al sol’

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
real izó el pasado sábado una
nueva edición de su mercadillo soli-
dario en la plaza de La Mina. Hubo
una buena afluencia de público
durante toda la mañana que se
acercó a hacer sus compras.

El Timón
realizó su
mercadillo
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El Motoclub Los Turbantes
celebró el domingo en el
recinto ferial la XIII Fiesta

Motera Ciudad de Dos Hermanas.
En la fiesta participaron casi 400
personas y hubo unas 190 motos de
toda la provincia y de fuera de Sevi-
lla. 111 motos realizaron el recorri-
do por la ciudad pasando por el
Ayuntamiento y por la plaza del
arenal. Una vez de vuelta en el
recinto ferial se realizaron diferen-

tes juegos moteros.
El Motoclub realizó el sorteo de

una paletilla ibérica entre todos los
inscritos. El premio al motero más
lejano se lo llevó Málaga con 195
kilómetros. El motero más antiguo
tenía carné desde 1985 y el más
novel desde 2018. El motoclub con
más inscritos fue ‘Sierrabares’ con
34 personas.

Los clubes Orippo Custom Club
y Aguilas Biker Sevilla obsequiaron

con una placa de agradecimiento a
Los Turbantes por la organización
de esta fiesta.

Durante el evento la Asociación
Española Contra el Cáncer montó
un stand para informar sobre los
servicios que ofrece tanto a enfer-
mos como a famil iares. Por su
parte, Los Turbantes participará el
día 28 en la VIII Marcha contra el
Cáncer de Mama que se realizará
en la ciudad.

Casi 400 personas en la XIII
Fiesta Motera de Los Turbantes

El PP de Dos Hermanas se
reunió la pasada semana con veci-
nos de Montequinto para recoger
sus demandas. 

Según explican los populares,
los vecinos solicitan la mejora de la
limpieza del barrio y el control de
roedores.

El pasado jueves, el partido
Local y Global presentó, en Inn Offi-
ce de Montequinto, la campaña
denominada ‘Chacón 2019’, con la
que se presentarán a las elecciones
municipales que se celebran el
próximo año. 

El candidato a la Alcaldía de la
localidad es Guillermo Chacón y
está rodeado de un equipo
compuesto por emprendedores y
trabajadores de la ciudad.

Entre los objetivos que plantea
este partido político se encuentran
fomentar la actividad económica de
la ciudad y hacer de Dos Hermanas
una ciudad modelo.

En la presentación se invitó a
los ciudadanos de la localidad a
participar en política bajo el lema
‘No votes solo’.

Este partido ya concurrió a la
última convocatoria de las eleccio-
nes municipales. 

El PP se reúne con
vecinos de Montequinto

IU propone la creación de una
comercializadora eléctrica pública,
iniciativa que presenta a los presu-
puestos municipales para 2019. “Se
trata de una sociedad mercantil de
participación 100% pública que
entraría a participar en el mercado
mayorista eléctrico para, en princi-
pio, dar servicio a edificios públicos
y calles de nuestra ciudad y, a
medio plazo, suministrar energía a
hogares de Dos Hermanas (hasta el
l ímite impuesto por la Ley de
Competencia, 20% del mercado)”,
indican desde IU.

Este proyecto es algo que ya se
usa en ciudades como Cádiz o
Barcelona y está en una primera
fase en Pamplona. Otras ciudades
como Rivas-VaciaMadrid, Vitoria,

Rota, Zaragoza, Valencia o Las
Palmas ya han iniciado los estudios
necesarios para su creación. Según
el portavoz de IU, Fran G. Parejo,
“esto colocaría a Dos Hermanas a
la cabeza del movimiento hacia una
transición energética que ya es
imparable”.

Unos de los objetivos principa-
les de esta comercializadora es
alcanzar la “soberanía energética”
para Dos Hermanas, según indica
IU. Esto, a su vez, permitiría contro-
lar la procedencia de la energía
comprada -que tendería a ser 100%
de procedencia de renovables-, la
transición hacia un modelo energé-
tico verde, una gestión transparente
y reducir hasta su eliminación los
efectos de la pobreza energética.

Comercializadora
eléctrica municipal

Presentada la campaña de
Local y global

La Iglesia Evangélica Renacer
se suma un año más a la campaña
‘Operación Niño de la Navidad’ de
Samaritan´s Purse. Por ello solici-
tan la colaboración los nazarenos
para que preparen cajas de zapatos
con juguetes, material escolar,
productos de higiene personal y un
donativo de seis euros para su
envío y las entreguen en la iglesia,
ubicada en la calle Juan José Ruíz
Monge, desde el día 28 de noviem-
bre hasta el día 2 de diciembre.

En las cajas no se puede incluir
nada de comida, ni pasta de dien-
tes, medicamentos, vitaminas, líqui-
dos, lociones, aerosoles, artículos
viejos, usados o rotos, juguetes
relacionados con la guerra u otros
artículos que se puedan romper
como objetos de cristal.

Una vez llena la caja habrá que
pegar en la parte superior de la caja

si es para niño o niña y para qué
edad: 2-4, 5-9 o 10-14 años.

Este año también se aceptan
donaciones puntuales de artículos.
Aquellas personas que no puedan
llenar una caja con regalos pueden
colaborar entregando una caja de
lápices o un cepillo de dientes artí-
culos con los que se intentarán
conformar más cajas.

Las cajas se repartirán poste-
riormente en los diferentes países
del mundo.

“Operación Niño de la Navidad
ayuda a niños y niñas que sufren
por todo el mundo independiente-
mente de su raza o religión y les
demuestra el amor de Dios de una
forma tangible. Es un proyecto
internacional de Samaritan´s Purse
coordinado en España por Deci-
sión”, explican desde la organiza-
ción de la campaña.

En marcha, la Operación
Niño de la Navidad

La sede del Sindicato Andaluz
de Trabajadores (SAT Dos Herma-
nas) acogerá mañana a las 11.00
horas una charla-coloquio que
pretende despejar dudas sobre los
temas relacionados con la prostitu-
ción y el trabajo sexual. 

También se tratará el tema de
sindicalismo, formación de seccio-
nes sindicales de trabajadoras
sexuales, apoyo desde otros sindi-
catos... 

Al acto asistirán como invitadas
Saisei-chan, militante de la Unión
Sindical de Trabajo Sexual (USTS)
de Intersindical Alternativa de Cata-
luña (IAC) y María José y Ariadna
Riley, cofundadoras del Colectivo
Prostitutas de Sevilla (CPS).

Al finalizar la charla se contará
con bebidas y tapas a precios popu-
lares.

Charla en el
SAT sobre
prostitución
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente trabaja en estos
días en la preparación de los jardines y zonas
verdes de la zona centro así como de las glorietas
y avenidas de accesos a la ciudad con el objetivo
de que luzcan el tercer domingo de octubre que se

celebra la Romería de Valme. Se está realizando la
poda de todos los ejemplares -gran porte como
palmeras y mediano (principalmente naranjos),
arbustos, etc. Además, se procederá en los
próximos días a realizar una plantación de flor de

temporada en los maceteros aéreos, en la plaza del
Arenal y en la fuente de la Avenida José Luis Prats.
La fuente, además, se ha vaciado para comprobar
y reparar toda la iluminación y se volverá a llenar
para la ocasión.

Jardines engalanados
para la Romería de

Valme

Parque Dehesa de Doña María Celosía plumosa



LA PLANTA DE TEMPORADA
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El Nazareno

Aunque el verano se resiste a
abandonarnos, en poco tiempo el
otoño se instalará en muchos jar-
dines. Los árboles de hoja ca-
duca, nos ofrecerán un
espectáculo maravilloso, con una
gran variedad de colorido en un
follaje que está a punto de perder.
Aunque todavía puede hacer un
tiempo soleado y caluroso, no hay
que olvidar que en este mes ya
pueden producirse heladas por la
noche.

Empezaremos a podar las
ramas que hayan tenido un creci-
miento excesivo, estén rotas o se
encuentren leñosas. Podaremos
los rosales, sobre todo los trepa-
dores y los más envejecidos, y eli-
minaremos los escaramujos ya
que restan energía al rosal. Se re-
cortan los setos, sobre todo los jó-
venes, para que crezcan desde
abajo, y en los crisantemos, es im-
portante podar los botones flora-
les laterales.         

Continuaremos con la elimina-
ción de malas hierbas en general,
y daremos una cava general a los
macizos y áreas que hayan que-
dado libres de plantas para aire-
arlo y así lo prepararemos para
otras plantaciones. 

En este mes florecen los bre-
zos, madroños, hibiscus, pyracan-
tha, crisantemos, dahlia,
rudbeckia, sedum, camelia, etc.
En algunos arbustos empiezan a
aparecer bayas de color rojo.
También es momento de sujetar
los brotes nuevos del rosal trepa-
dor. Realizaremos las siegas y rie-
gos dependiendo de la necesidad
de la propia pradera. El césped en
este periodo es propenso a larvas
y caracoles, por lo que aplicare-
mos un producto especifico para
evitar grandes daños. Asimismo
puede verse afectado por diver-
sas enfermedades fúngicas (hon-
gos).

Nos encontramos en la época
adecuada para plantar árboles, ro-
sales y arbustos de hoja caduca,
ya que ahora logramos que pon-
gan toda su energía en el enraiza-
miento y no en el crecimiento de

hojas. Plantaremos en los arriates
vivaces recién adquiridas y de
trasplante, el suelo todavía está
suficientemente caliente y eso fa-
vorecerá que arraiguen bien las
raíces. Si lo deseamos, podemos
complementar el arriate ornamen-
tal con especies que florecen en
invierno. Es posible proporcionar
color al jardín invernal plantando,
por ejemplo, coles ornamentales
y violetas.

Debido al estado de reposo,
las plantas consumen menos
agua por lo que hay poner espe-
cial atención en no regar en ex-
ceso. Las horas centrales del día
ahora sí son las más adecuadas,
salvo que sea un periodo de calor
excesivo. A final de mes elimina-
remos el riego a no ser que sea el
tiempo demasiado seco.

Seguiremos vigilando la apa-
rición del oidio que puede surgir
con la humedad. Realizaremos
tratamientos fitosanitarios contra
los pulgones del rosal y contra los
hongos como la roya. Trataremos
con helicidas o molusquicidas las
babosas y caracoles que con la
humedad se hacen presentes.

Ya podemos empezar con la
plantación de diversos árboles fru-
tales. Después de la plantación
debemos podar rigurosamente.
Este mes es muy apropiado para
cultivar kiwis. Sigue siendo la
época de recolectar manzanas,
peras y algunas ciruelas tardías.
Recogeremos la fruta caída, para
evitar enfermedades. Desenterra-
remos el cebollino, el perejil y
otras aromáticas sensibles a las
heladas, y las pondremos en una
maceta en la cocina. 

En el interior de casa, en caso
de utilizar el radiador o calefac-
ción, debemos aumentar la hume-
dad ambiental, evitando también
tener nuestras plantas cerca de
ellos. Los riegos se realizarán en
periodos cada vez más largos, lle-
gando incluso a interrumpirlos.
Colocaremos las plantas en zonas
bien iluminadas. 
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Amaia Pujana

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un
llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo
de que puedan ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos
vandálicos que perjudican a todos y conlleva
un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad de
continuar con los tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener controlada la
plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

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

Preparación de los jardines y zonas
verdes para la Romería de Valme

Los operarios de Medioambiente se afanan en esto
días en el adecentamiento de los jardines y zonas verde
ubicadas en el paso de la Romería de Valme así com
en los accesos a la ciudad.

En este sentido, la pasada semana se estuv
trabajando en la plaza de la Constitución en la poda d
palmeras y arboleda y en la preparación de los seto
arbustos, enredaderas y praderas. En el mismo sentid
se está trabajando en la barriada de San Antonio 
Jardines de Torrevalme, así como en la plaza del Aren
y Jardines de la Pimienta. En la calle Canónigo con 
Arenal se podarán las albicias para reducir sus copas
que permitan el buen discurrir de las carretas. En lo
próximos días se trabajará en los accesos a la ciudad
en las principales avenidas y glorietas: Avenida José Lu
Prats, Avenida de la Libertad, Avenida de la
Universidades, etc. También se procederá a la plantació
de flor de temporada, petunia, en El Arenal y fuente d
José Luis Prats. En los maceteros aéreos de la calle Ntr
Sra. de Valme (C/ Real) se plantarán hibiscus y la
estructuras florales que se instalarán en la plaza de 
Constitución, lantanas.

En la fuente de José Luis Prats también se es
procediendo a reparar la iluminación de la misma.
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Planificación de actuaciones para el último trimestre

La Concejalía de Medioambiente
ha planificado las inversiones a
realizar en este último trimestre del
año. En este sentido, se realizarán
actuaciones de reajardinamiento en
Vistazul, San Antonio, El Palancar y
Avenida 4 de Diciembre (antigua N-
IV). Se ha programado un
reajardinamiento completo, en
algunos casos, con eliminación de
setos perimetrales, instalación de
riego y resiembra completa de la
pradera, y en otros casos, como en
la Avenida 4 de Diciembre, se
procederá a la retirada de áridos, se
instalará sistema de riego y se
crearán praderas.

Por otro lado, una vez finalizadas
las obras del desdoble de la
carretera de La Isla y la glorieta de
la Avenida 4 de Diciembre, la
constructora está procediendo al
ajardinamiento de toda la zona. Se
han plantado diferentes ejemplares
de arboleda, palmeras y arbustos.

También se está realizando una

resiembra completa de La
Redondilla y se realizará una
completa puesta a punto de la
jardinería en el parque de La
Alquería.

En este tercer trimestre, también
se contempla la reparación de los
caminos de albero en el parque de
La Alquería y una partida de 45.000
euros para la ampliación de áreas
infantiles con juegos inclusivos.

Por último, se está realizando el
diagnóstico fitopatológico y
mecánico de la arboleda existente
en el parque de La Alquería y en el
de Los Pinos. Además, se realizará
este estudio en algunos ejemplares
de gran porte que se encuentran en
diferentes espacios de la ciudad: La
Moneda, Vistazul o algunas zonas
de Montequinto como plaza Isla de
Elba. El objetivo es verificar en qué
estado se encuentra esta arboleda,
determinar posibles riesgos y tomar
las medidas necesarias para
prevenir accidentes.
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La celosía plumosa o amaranto plu-
moso es una planta herbácea originaria
de zonas tropicales de Asia, de África y
de América y pertenece a la familia
Amaranthaceae. Su nombre científico es
Celosia argentea var. Plumosa, y popu-
larmente se la conoce como celosía plu-
mosa o amaranto plumoso. El nombre
Celosía deriva del griego keleos ‘ar-
diente, llameante’ por el color de la inflo-
rescencia.

Esta planta herbácea anual alcanza
una altura de entre los 20 hasta los 80
cm, dependiendo de la variedad. Sus
hojas son simples, lanceoladas, con los
nervios bien marcados, y miden 3-5 cm
de largo. Las flores se agrupan en inflo-
rescencias erectas, densas y plumosas
de color rojo, rosado, anaranjado o ama-
rillo. La floración se inicia hacia el fin de
la primavera y puede continuar hasta el
otoño avanzado.

Las celosías son plantas que quie-
ren luz, sol y calor. Las temperaturas óp-
timas de cultivo están alrededor de los
20- 23°C para conseguir una abundante
floración y la exposición a pleno sol si se
cultiva al exterior. Dentro de casa vale la
misma regla, pero atención a que la
planta no reciba los rayos del sol filtra-
dos por el vidrio durante la estación más
cálida, porque al funcionar como lente
podrían quemar la planta. Temperaturas
inferiores a 15°C empiezan a crear pro-
blemas a la planta.

Estas plantas no tienen que regarse
mucho: el terreno tiene que estar ligera-
mente húmedo. Un riego excesivo fácil-
mente puede hacer pudrir las raíces.
Atención a no dejar encharcamientos en
el posamacetas, porque crearían un en-
torno asfixiante para las raíces de la
planta que no toleran en modo alguno.

Debido a que es una planta de ori-
gen tropical quieren los entornos húme-
dos, por lo tanto es oportuno, durante la
estación cálida, hacer frecuentes nebu-
lizaciones en la copa, teniendo cuidado
de no mojar las flores sino sólo las hojas.
Es preferible que las nebulizaciones a la
copa se hagan pronto por la mañana de
modo que por la tarde todas las partes
de la planta estén bien secas.

Se inician los abonos de las plantas
a partir del mes de mayo usando un
buen fertilizante líquido diluido en el
agua de riego una vez el mes. Cuando
la planta empieza a florecer hace falta
abonar con mayor frecuencia (cada dos
semanas).

Para conseguir una mayor cantidad
de flores hace falta actuar cortando los
ápices vegetativos de la planta, lo que
favorecerá una mayor ramificación y por
lo tanto un mayor número de flores.

Las plantas de Celosía se multipli-
can por semilla. Con este tipo de propa-
gación es probable que las plantas que
consiga no sean iguales a la planta
madre porque interviene la variabilidad
genética. En este caso, sin embargo,
esto podría no ser una desventaja ya
que podría tener agradables sorpresas.

El exceso de riego, la falta de abono
o la exposición a corrientes de aire frío,
son las causas que más afectan a estas
plantas, que comienzan a arrugarse y

crecer con dificultad. 
También puede ser atacada por áca-

ros y el Oídio que, si no estuvieran bajo
control, pueden provocar graves daños
a la planta.

En las celosías, las flores pueden
ser secadas y mantienen por mucho
tiempo su color. Si se desea secarlas
hace falta recogerlas en plena madurez
y colocarlas en una habitación oscura,
bien ventilada y boca abajo. De este
modo, en cosa de una semana, estarán
secas y podrán ser usadas como deco-
ración. 

Amaia Pujana

“Las flores se
agrupan en
inflorescencias
erectas, densas y
plumosas de color
rojo, rosado,
anaranjado o
amarillo”

Celosía plumosa
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Suena el despertador y la mamá se levanta aún
con pesadez y cansancio. Se dirige al cuarto de
su hijo de 10 añitos y le da dos besos y le dice

“Hijo, arriba que es la hora”. El niño le resopla y protesta.
Le suelta un “Ya voooy. Ojú qué pesá”. 

La mamá, tan buena como siempre piensa:”pobresi-
to, que cansado está y qué madrugón se va a pegar”.
Ignora la buena madre que su hijo estuvo hasta las tres
de la mañana trasteando con su móvil sin que nadie le
dijera nada. Cuando le ha llamado tres veces y obtenido
respuestas cada vez más difamatorias, se enfada con él
y consigue que se levante. Pero ya sólo quedan 15
minutos para llegar al cole. Ni se lava la cara y se peina
con las manos, se viste con la ropa de ayer (calcetines
incluidos) y le deja plantado el Colacao y las galletas
que le ha puesto para desayunar. “Pobresito, ni desayu-
nar puede”. Se para en la tienda de abajo y le compra un
Bollicao para que por lo menos coma algo en el recreo.
El niño está de buen ver, gordito diría yo; la comida más
importante del día no la hace y, a cambio; grasas satu-
radas, tropecientas calorías y el cancerígeno aceite de
palma. Todo vale porque “pobresito” tendrá que comer
algo”. 

Se montan en el coche para llevarlos a un colegio
que está solamente a dos calles de su casa, no sea que
haga un poco de ejercicio: “pobresito no va a andar tan
temprano y sin desayunar”. Llega al cole unos minutos
tarde tras la cola de coches de gente que llega al cole
con sus hijos sobre la hora, tarde y, la mayoría de ellos,
sin desayunar. Eso sí, tocando el claxon y cada uno a su
bola. Dice la tutora que el niño no atendía en clase e
incluso se quedó dormido dos veces esa mañana.
Todos piensan que tiene un trastorno de atención y
concentración porque su comportamiento no es normal. 

Cuando sale del cole al mediodía lo recoge la
mamá, le intenta dar un beso justo en el momento en el
que el niño le aparta su cara. Su mamá para ganárselo
le lleva la maleta porque “pobresito, lo cansado que
estará y lo que pesa su maleta. Estos maestros son
unos…”. 

Cuando se sientan en el coche le pregunta “Hijo,
¿Qué tal la mañana? “ A la primera ni responde. Cuando
le repite la pregunta éste responde: “Bien” pero seco y
cortante. “qué pesá eres mamá. Siempre preguntas lo
mismo”. 

La mamá le coge un papel que sobresale de su
maleta y que resulta ser un parte de clase porque el niño
se duerme en lugar de atender y dice su tutora que le
preocupa su falta de atención y que lo va a trasladar al
psicólogo para que lo estudie. La mamá rompe a llorar y
piensa “pobresito. Si es que nos lo vamos a cargar con
tantas cosas”. Si al menos el padre hiciera algo pero
estoy sola para tó” (continuará)…

La copla del 
‘Pobresito’ (I)

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El pasado viernes se

entregaron los
Premios Olivo de

Plata a la Educación y Soli-
daridad de 2018, en el Salón
de Actos del Edif ic io del
Parque Tecnológico Dehesa
de Valme.

La Fundación nazarena
Iniciativas para el Desarrollo
de la Educación y la Acción
Solidaria (IDEAS) ha conce-
dido Premios Olivos de Plata
a la Educación y Solidaridad
a las personas que citamos a
continuación: premio al
Compromiso Solidario, a
Cristina Vega Iglesias funda-

dora de la ONG Crecer con
Futuro; premio 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 Dos Hermanas;
premio a la Trayectoria Soli-

daria, Luis Miguel Pons Mori-
che, Director de Acción
Social de la Fundación Caja-
sol; premio al Compromiso
por el Bien Común, a Pedro
Sánchez Núñez, historiador
y Oficial Mayor del Ayunta-
miento de Dos Hermanas
desde 1969; y premio 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. Este
ofreció una conferencia bajo
el tema ‘La educación hoy.
Criterios, límites y valores’. 

La Fundación IDEAS entregó los
Premios Olivo de Plata 2018

El CEIP Ibarburu ha
celebrado la primera Asam-
blea de Comunidad de este
curso 2018/2019. En esta,
alumnos, familiares, maes-
tros y voluntarios – además
de otros invitados- dejaron
explicados por escrito los
sueños de mejora para el
centro educativo.

El sueño de cada perso-
na del CEIP Ibarburu tiene la
misma importancia que el de
cualquier otra, independien-
temente de la edad o del
sector al que pertenezca de
forma que, tiene tanta tras-
cendencia lo que desea una
madre o un niño o un maes-
tro.  En estos días, una comi-
sión de madres se encargará
de leer los sueños escritos
para clasificarlos por temáti-
cas. Una vez ordenados,
junto a ellas se formarán
comisiones mixtas, en las

que participen los alumnos,
maestros y voluntarios.
Habrá un equipo de trabajo
por cada sueño que harán
las acciones pert inentes
para cumplirlo a lo largo del
curso. 

En las comisiones todo
se discutirá y debatirá hasta
llegar a consensos. Además,
las personas encargadas de
las mismas tendrán libertad y
autonomía para trabajar,
todo con el objet ivo de
conseguir el sueño de la
comunidad. 

El CEIP Ibarburu hace
un llamamiento a la partici-
pación a todos los colectivos
civiles de la ciudad de Dos
Hermanas, así como a todas
las instituciones para que se
unan a esta importante tarea
que es la transformación
social y cultural del colegio
Ibarburu y su entorno. 

Asamblea de sueños
en el CEIP Ibarburu

Se encuentra abierto el
plazo de inscripción para
participar en el Proyecto
Progresos, dirigido a jóve-
nes con edades comprendi-
das entre los 16 y los 20
años que, por diferentes
motivos, han abandonado
los estudios. 

El principal objetivo del
Proyecto es despertar su
interés para retomar su
formación académica en los
Grados Medios y así poder
acceder a un puesto de
trabajo futuro; además de
que desarrollen una actitud
crítica ante las adicciones.

Proyecto Progresos es
una actividad destinada a la
población juvenil que se
encuentra fuera del sistema
educativo y del mercado de
trabajo, con bajas expectati-
vas de empleabilidad y en
situación de vulnerabilidad
frente a las adicciones. Para

conseguir este objetivo se
implementarán una serie de
actividades (experiencias
pre-laborales en empresas,
estancias temporales en
centros educativos, forma-
ción en TIC y en uso básico
de idiomas, dinámicas
grupales…) que girarán en
torno a dos ejes de actua-
ción: ofrecer herramientas a
los jóvenes para desarrollar
actitudes críticas ante las
adicciones y despertar su
interés por iniciar un itinera-
rio formativo ocupacional,
logrando su reincorporación
al Sistema Educativo. 

El periodo de implemen-
tación de la actividad será
del 1 de noviembre de 2018
y el 31 de mayo de 2019.

Las solicitudes pueden
recogerse en la Concejalía
de Juventud, en la primera
planta del CC La Almona,
sita en la calle La Mina s/n.

Solicitudes para el
Proyecto Progresos

La Junta de Gobierno
Local ha aprobado la conce-
sión de las Becas Municipa-
les de la Universidad Loyola
Andalucía, para la convoca-
toria 2018/2019. En esta

edición se han recibido 24
sol ici tudes en Registro
General y se han otorgado
19 becas; los otros cinco
solicitantes no cumplían los
requisitos. 

Becas municipales
de Loyola
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La Biblioteca Municipal ha
dispuesto un punto ‘Book-
crossing’ esto es la práctica

de dejar libros en el lugar determi-
nado para que lo recojan otros
lectores, que después harán lo
mismo. La idea es dejar viajar libre-
mente a los libros para que puedan
ser encontrados por otras perso-
nas. Desde el centro afirman que se
han sumado a esta iniciativa para
dar salida a libros procedentes de
donaciones y expurgos que no

podemos colocar en otras bibliote-
cas. Este movimiento comenzó en
USA hace más de 17 años. 

Día de las Bibliotecas
Dentro de las actividades que

se están organizando por  el ‘Día de
las Bibliotecas’, que será el próximo
24 de octubre, se ha organizado el
taller denominado ‘Leer en familia’.
Está dirigido a padres que deseen
adentrarse en el mundo de la Litera-
tura Infantil y en las técnicas narrati-
vas para acercar  los niños a la
lectura a través de los cuentos. 

El taller es gratuito y los intere-
sados pueden inscribirse en la
Biblioteca.

Encuen t ro  de  L i te ra tu ra
Fantástica

Desde la Biblioteca hacen un

balance positivo de la celebración
del Encuentro de Literatura Fantás-
tica, que se desarrolló el pasado fin
de semana, en el Centro Cultural La
Almona. 

Han asistido más de cien perso-
nas y el mayor número de estas se
concentró en la tarde del sábado. 

Las librerías participantes afir-
man que han realizado muchas
ventas de obras de los autores asis-
tentes y que han tenido la oportuni-
dad de f irmar sus l ibros a los
compradores. 

La conferencia inaugural, el
taller de ‘book-trailler’ y la mesa
sobre Literatura 3.0 han sido las
actividades más atractivas del
programa.

La Biblioteca ya piensa en la
siguiente edición del Encuentro
para 2019.

La Biblioteca dispone un punto
de ‘Bookcrossing’

El espectáculo 'El universo de
Menuda Noche' previsto para el
martes, 9 de octubre, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
y que quedó suspendido por moti-
vos técnicos ya tiene fecha de cele-
bración. 

‘El universo de Menuda Noche’
se representará, a las 17.00 y a las
19.00 horas, el martes día 30 de
octubre. 

Para estas funciones serán váli-
das las invitaciones con la fecha
anterior de celebración.

‘El universo de Menuda
Noche’, el día 30

Se encuentran a la venta las
entradas para el concierto que Niña
Pastori ofrecerá en nuestra locali-
dad el día 25 de octubre, a las 21.30
horas. Será en el Auditorio Munici-
pal Los del Río.

Las entradas, al precio de 10

euros, se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero de 9.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas.
También la página web del Ayunta-
miento:

www.doshermanas.es

Entradas para el concierto
de Niña Pastori

La actriz Ana Fernández prota-
gonizó, el pasado viernes, la obra
‘El lunar de Lady Chatterley’, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Único personaje de la
pieza, se enfrenta a un tribunal,
compuesto por hombres para
defenderse de una demanda inter-
puesta por su marido. 

Sus razones, motivos y argu-

mentos no dejaron indiferente al
público; un lenguaje muy cuidado,
cargado de significado y en el que
se mostraba la lucha de la mujer por
conseguir su espacio en la sociedad
al margen de ser esposa de. 

El final fue apoteósico ya que
fueron más de 175 adjetivos califi-
cativos seguidos y dirigidos a su
esposo.

Final apoteósico de ‘El
lunar de Lady Chatterley’

Los 24 Ateneos de Andalucía
integrados en la Federación de
Ateneos andaluces se reunieron en
el IX Encuentro celebrado en la
Ciudad del Conocimiento. El Ateneo
nazareno, el anfitrión, celebraba sus
20 años de existencia. Los Ateneís-
tas de Honor han sido la pintora
Carmen Laffón, el filósofo Emilio
Lledó, la cantante María Isabel
Quiñones (Martirio), el escritor Ian
Gibson y el humorista, actor y
presentador Manu Sánchez. 

Más de 300 personas quisieron
participar de una jornada festiva
dedicada a la cultura y al conoci-
miento, al pensamiento y a la liber-
tad que estuvo presidida por el
Consejero de Cultura de la Junta de
Andalucía, Miguel Ángel Vázquez;
la Tte. de Alcalde del Ayuntamiento
nazareno Dos Hermanas, Carmen
Gil; y el Presidente de la Federación
de Ateneos de Andalucía, José
Manuel Simancas, acompañado de
los miembros de la Junta Directiva.

Para finalizar el evento hubo un
espectáculo de canto y poesía en
homenaje a Federico García Lorca,
titulado ‘Cómo canta  el poeta’, en el
que intervinieron Ian Gibson, el barí-
tono Luis Santana y el pianista Anto-
nio López Serrano.  

El Ateneo de Dos Hermanas
anunció una gala benéfica de reco-
gida de juguetes para principios del
mes de diciembre con motivo del
aniversario de su inauguración, el 4
diciembre de 1998.

Manu Sánchez, Ian Gibson y Martirio,
nombrados Ateneístas de Honor 

Habrá un taller
denominado ‘Leer
en familia’ para
padres que quieran
acercarse a la
Literatura infantil



El Nazareno 11 de octubre de 2018 PUBLICIDAD 2 1

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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Hasta el 21 de octubre se
puede contemplar la expo-
sición ‘Fiestas populares a

través de la cartelería, pintura y
escultura’, en el Centro Cultural La
Almona. Su comisario, Juan Miguel
Martín Mena, responde a nuestras
preguntas. 

¿Cómo se le ocurre organizar
una exposición de estas caracte-
rísticas? 

El proyecto nace de la experien-
cia vivida el pasado mes de enero
cuando un grupo de artistas sevilla-
nos nos unimos para homenajear a
Murillo con una exposición colecti-
va: ‘Reflejos de Murillo’. Fue todo un

éxito y el trabajar junto a otros
compañeros, muy gratificante y
enriquecedor tanto para los que
participamos como para visitantes.   

¿Qué respuesta recibió de
los artistas?

Pues fue fantástica. Siempre es
bueno que haya ofertas para expo-
ner y más si es en un proyecto tan
completo y en unas instalaciones
soberbias que dif íci lmente se
encuentran.

¿Cuántas piezas se reúnen
en la muestra?

En total son 42 obras entre
pintura y escultura. Lo completan
otras publicaciones, bocetos y
piezas curiosas. 

¿Y técnicas?
Pues desde arte digital, óleo,

acuarelas, collage hasta madera,
barro, cerámica....

Sobre todo son carteles, que
más  que  láminas  de  pape l  o
car tón  se  han  conver t i do  en
obras de arte ¿no?

Hemos querido mostrar la obra
de arte en sí. Pocas veces puedes
estar delante del original de la obra
de arte de la que luego se reprodu-
cen los carteles 

¿Se está haciendo la cartele-
ría un hueco en el mundo artísti-
co?

Por supuesto, yo considero que
es una categoría más y así la trata-
mos en esta muestra. Contempla
diferentes técnicas y disciplinas:
digital, collage, pintura... Última-
mente la cartelería está abriendo
fronteras con montajes en 3D e
incluso móviles.

La muestra, ¿se hará it ine-
rante? 

Pues por ahora se queda aquí.
Es un proyecto muy interesante y
que sin duda alguna estamos abier-
tos a llevarla donde nos soliciten.

El horario de visitas es de lunes
a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas y f ines de
semana, de 11.00 a 14.00 horas.

Continúa abierta la exposición
sobre cartelería y fiestas

Rocío Guerra participa en el
concurso de Canal Sur TV ‘Original
y copla’. Según nos cuenta la naza-
rena Rocío Guerra ha decidido
probar suerte y ser participante en
este programa: “para los que nos
dedicamos al mundo de la canción
un minuto televisivo es muy impor-

tante, por eso quería entrar”.
Rocío Guerra se encuentra muy

contenta con esta oportunidad y la
experiencia. Además afirma que “la
copla es mi vida”.

‘Original y copla’ se emite los
martes, a las 22.20 horas, y está
presentado por Jaime Cantizano.

La cantante Rocío Guerra,
en ‘Original y copla’

Ha abierto sus puertas Azul
Real Espacio Creativo, un lugar
donde disfrutar de la expresión
plást ica en cualquiera de sus
formas, mediante el desarrollo de
talleres y monográficos. 

Cuenta a su vez con una galería
para exponer obras y ofrece espa-
cio de trabajo compartido para artis-
tas.

Para su inauguración, el pasa-

do sábado, organizó una exposición
de artistas galardonados con distin-
tos premios nacionales e internacio-
nales, que mostrarán al público
durante un único día, obras de
pequeño formato para la ocasión. 

La jornada estuvo animada en
directo por el grupo musical
Matrioska. Azul Real Espacio Crea-
tivo se encuentra en la calle Nuestra
Señora de Valme, 24,- local 1-.

Inaugurado Azul Real
Espacio Creativo

El próximo 27 de octubre, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se celebrará el espectácu-
lo ‘Pasión por la Copla’. Comenzará
a las 21.00 horas. En este se rendirá
homenaje a Macarena del Río. La
cantante tiene una dilatada carrera
artística y a lo largo de la misma ha
grabado numerosos discos y
compartido escenario con importan-
tes figuras de la canción, como

Antonio Machín, Juanito Valderra-
ma, Caracolillo,...

En este espectáculo participa-
rán los artistas Antonio Cortés,
Cintia Merino, Manuel Cribaño,
Cintia Merino y Rosa Marín. 

Habrá una orquesta en directo. 
Las entradas se pueden adqui-

rir, al precio de 10 euros, en la casa
hermandad de Amargura o en el
teléfono 652092336.

Homenaje a Macarena del
Río en el Teatro Municipal

En el Centro
Cultural La Almona
se puede visitar
también 
la muestra ‘Dibujos
y poesía’

La Asociación Poética L'Alma-
zara ha comenzado su curso
2018/2019. 

La primera reunión fue para
celebrar una nueva edición de la
Noche Blanca, dedicada a la
poesía.

A esta jornada inaugural acudió
numeroso público de la localidad y
también de Sevilla. Además partici-
paron de la jornada poetas como
Gabriel Gil o Carlos Arauzo.

L’Almazara
celebró su
Noche Blanca

El próximo sábado, 13 de octu-
bre, en el Salón Mult iusos del
Centro Social Deportivo y Cultural
Vistazul, se representará la obra
teatral ‘Lisístrata’, de la mano de
Urso Teatro. Se trata de una
versión adaptada de esta comedia
clásica.

Comenzará a las 21.00 horas.
El precio de las entradas será de 3
euros para socios y 5 euros, para
no socios. 

‘Lisístrata’ se
representa en
Vistazul

Mañana viernes, a las 22.00
horas, en la sede de la Peña Cultu-
ral y Flamenca Juan Talega, el
guitarrista Marcos Serrato presenta
su primer disco en solitario titulado
‘Conmigo’. 

Al cante estará Mario Radío,
que también lo ha acompañado en
el álbum; las palmas serán de
Javier Rivera; la percusión, de Paco
Román; y la segunda guitarra, de
Jesús Álvarez. 

Marcos Serrato
presenta su
disco
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Mañana, a las 21.00
horas, será el Traslado
procesional de la Virgen

de Valme desde la Capilla Sacra-
mental de la parroquia de Santa
María Magdalena hasta el Altar
Mayor. Así comienzan los cultos
dedicados a la Protectora de la
ciudad. 

El sábado, a las 19.30 horas,
habrá rezo del Santo Rosario, Feli-
citación Sabatina y Santa Misa por

el eterno descanso de los herma-
nos difuntos y se impondrá la meda-
lla a los nuevos hermanos. También
se les dará un reconocimiento a los
hermanos más antiguos. 

El domingo, a las 11.00 horas,
se celebrará la Función Principal de
Inst i tuto, en la que ocupará la
Sagrada Cátedra el Arzobispo de
Sevilla, Juan José Asenjo Pelegri-
na.

A las 13.00 horas, Alvaro Cueli
Caro pronunciará el pregón de
Valme, que será presentado por
Rafael M. López Márquez. 

Del lunes 15 al viernes 19, a las
11.00 horas, habrá ofrenda de
flores a la Virgen por los colegios de
la localidad. A las 12.00 horas se
rezará el Ángelus. A las 20.45 horas

se celebrará el Solemne Quinario
en el que predicará el diácono
Eduardo L. Vega Moreno. Durante
el Quinario cantará el coro de la
hermandad y la última noche habrá
Solemne Procesión Claustral.

Exposición
Hasta el 19 de octubre podrá

visitarse la exposición ‘Valme: 50
años de carteles de Romería’, 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, en la anti-
gua Capilla del Ave María.

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. 

El traslado de Valme, primer
culto previo a la Romería 

El pasado sábado se celebra-
ron actos extraordinarios para
conmemorar el X aniversario de la
Bendición de las Imágenes de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas y María Santísima de la
Paz. 

Se organizó un Besamanos

para el Señor y la Virgen y hubo una
ofrenda floral de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de Valme.

También se preparó un concier-
to a cargo de la Banda de Cornetas
y Tambores de María Santísima de
la Paz y una Misa de Acción de
Gracias. 

Aniversario de las
Imágenes de Tres Caídas

La Iglesia Evangélica Nueva
Canaan II ha abierto las puertas en
la ciudad. Concretamente, está
ubicada en la calle Montelirio nº16.
Las reuniones de cultos son los
lunes, martes, jueves y sábados a

las 19.30 horas. Tras los cánticos
de alabanza al Señor se realiza la
predicación de la palabra por el
pastor Antonio Acosta. Para más
información pueden contactar en el
teléfono: 653779876.

Iglesia Evangélica 
Nueva Canaan II

Mañana viernes, a las 21.00
horas, se celebrará Santo Rosario
Vespertino presidido por la Virgen
de la Esperanza. Saldrá de la casa
hermandad de Cautivo con el

siguiente recorrido: Híspalis, Tala-
rio,  Onuba, Venegas, Gades, Betis,
Onuba, Al-Ándalus e Híspalis. La
entrada en la casa hermandad está
prevista para las 22.30 horas. 

Rosario presidido por la
Virgen de la Esperanza

Mañana viernes, de 10.00 a
15.00 horas, en Supercash Pope
habrá recogida de alimentos para la
hermandad del Rocío. Este se
encuentra en el Polígono Industrial

Las Norietas, número 3. 
El lema de esta campaña, que

lleva ya varios años realizándose en
diferentes puntos de la ciudad, es
‘Mi Rocío es compartir’.

Recogida de alimentos de
la hermandad del Rocío

El domingo se
celebrará la
Función en la que
predicará el
Arzobispo de Sevilla

La Virgen del Rosario proce-
sionó, el pasado sábado,
por las calles de la localidad.

Sal ió de su casa hermandad -
Oración en el Huerto- y se recogió
en la parroquia de Santa María
Magdalena. Allí, en la Capilla de
Ánimas, estuvo expuesta en devoto
Besamanos el domingo, 7 de octu-
bre, jornada en la que se celebraba
su festividad. 

Durante la semana anterior se
celebraron los cultos en el citado
Templo. La Imagen se trasladó a la
calle Aníbal González en Rosario
Matutino. 

La Virgen del Rosario
procesionó el pasado sábado
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Quisiera hoy reflexionar un
poco sobre nuestra
ciudad, local idad muy

interesante desde todos los puntos
de vista.  Es una ciudad fascinante
por muchos conceptos.

Sin querer caer en el halago
más descarado a la corporación
municipal que nos rige tengo que
decir que Dos Hermanas tiene fama
de estar bien administrada y ello se
nota en muchos caracteres. Es por
ejemplo una ciudad muy limpia que
llama la atención en ello de propios
y extraños. Al mismo tiempo cuenta
con todo. Es una ciudad llena de
parques, de instalaciones deporti-
vas –velódromo o hipódromo entre
otros- de cines y teatros, de salas
de exposiciones, etc.

La vida cultural como sabemos
es intensa con exposiciones,
presentaciones de revistas y libros,
espectáculos, etc. Los nuevos
libros que se presentan sobre tema
local reflejan el interés que  tiene la
historia de Dos Hermanas para los
vecinos. Ahora mismo hay una gran
cantidad de publicaciones centra-
das en la historia de la ciudad con
trabajos de historiadores o aficiona-
dos que llenan los anaqueles. Antes
no existían prácticamente libros
sobre nuestra historia. Hoy son
muchos. No podemos olvidar las
revistas como la de Fiestas, Rome-
ría, Azahar, los bolet ines de
hermandades, etc. 

También me gustaría citar las
librerías que existen en el pueblo
como Valme, fascinante estableci-
miento de la calle Real Sevilla que
sobre mí ejerce una gran fascina-
ción, Azahar, establecimiento de
antigüedades entre los que se
cuentan los libros y que también
ejerce sobre mi persona un gran
atractivo y Anteo y otras muchas
que también son papelerías.

El mundo del deporte es intere-
santísimo e importantísimo. No es
mi especialidad aunque he escrito
diversos artículos sobre el tema
pero es admirable la vida del hipó-
dromo, los diversos equipos de
todos los deportes que tienen una
incesante actividad, los numerosos
deportistas que triunfan en muy

diversas especial idades y que
constituyen un orgullo para nuestra
ciudad.

También me gustaría observar
como Dos Hermanas es sin duda
una ciudad del caballo, dada la
importancia que tiene el noble bruto
en la vida de nuestro pueblo, indis-
pensable como es para la romería
de Valme y la del Rocío o para la
feria. Es Dos Hermanas una de las
poblaciones donde más se entiende
de este animal y el censo de gana-
do caballar es grande. 

Pero también Dos Hermanas es
una ciudad monumental. No tene-
mos la gran cantidad de iglesias
antiguas como otras ciudades. Pero
unidas las antiguas a las modernas,
algunas de gran mérito, conforman
un paisaje atractivo. Además nada
más por ver Santa María Magdale-
na, Santa Ana y San Sebastián
merece la pena venir a Dos Herma-
nas. Pero no quiero olvidar el patri-
monio civil que es numeroso y muy
interesante y que lo conforman las
casas de los recreos y las numero-
sísimas haciendas de olivar y corti-
jos de tierra calma que ornan nues-

tro término. 
Y que decir de las fiestas. Ello lo

he dicho muchas veces. El panora-
ma festivo de Dos Hermanas es
importantísimo y no tiene nada que
envidiar a nadie. Tiene una fabulo-
sa feria y una fabulosa Semana
Santa. Las romerías son varias:
Valme, Rocío, Ángeles de Monte-
quinto y San Isidro de Los Palacios
y Villafranca que viene a nuestro
término. A ello se suman procesio-
nes de gloria, cruces, procesiones
eucarísticas, veladas, el interesante
y divertido Carnaval, la gran fiesta
que supone para la ciudad la cabal-
gata de Reyes Magos, etc. Todo
ello conforma un panorama festivo
interesantísimo y que hace a la
ciudad fascinante.

Y que decir de los hijos de ellas
que han destacado como artistas.
Desde Los del Río hasta Plaza
Nueva pasando por Pablo Oñós, el
Carrillo, Manuel Lombo... que han
destacado y mucho. También
habría que citar dibujantes como
Juanmi Martín Mena, fotógrafos
como José Luis Carrillo Fernández,
Daniel Vaquero Fornet, innumera-

bles pintores, etc. En suma, un
amplio panorama de artistas que
muestran el desmedido amor hacia
las Bellas Artes que existe en la
ciudad.

También me gustaría citar,
porque creo que es de ley, que Dos
Hermanas es muy conocida en el
panorama nacional por ser un feudo
del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol que hace muchos años que
gobierna en la ciudad lo que no
quiere decir que no sean fuertes los
otros partidos.

Por otro lado, la ciudad es un
emporio industrial con industrias de
todo tipo aunque las menos sean ya
las de aceituna de mesa que  tanto
esplendor tuvieron y tanta fama
dieron a la ciudad llamada no en
vano la capital mundial de la aceitu-
na de mesa.

Además Dos Hermanas es un
centro religioso de primer orden con
iglesias abiertas de diversas confe-
siones como evangélicos y mormo-
nes, los salones del reino de los
Testigos de Jehová, un centro espi-
ritual de tantos quilates como es la
casa natal de la Madre Trinidad

Sánchez Moreno, fundadora de la
Obra de la Iglesia y que abre sus
puertas en la calle Real Sevilla.
Desde aquí animo  a visitar esta
interesante casa.  De todas formas
también hay que decir que la vida
de la comunidad católica, mayorita-
ria como es de esperar, es multifor-
me con asociaciones de todo tipo
como cofradías, comunidades
neocatecumenales, cofradías de
orden, asociaciones, etc.

Además igualmente hay que
decir que Dos Hermanas, de la que
apenas hay que salir para comprar
nada tiene en su cercanía la capital
provincial Sevilla lo que  también es
una indudable ventaja.

En fin, no quiero alargarme
demasiado. Considero a  mi patria
chica y ciudad de la mayoría de mis
lectores una población fascinante
en la que es cómodo vivir. La cali-
dad de vida es grande. 

Para acabar diré que la ciudad
tiene nada más y nada menos que
dos universidades la Pablo de
Olavide y la Loyola lo que dice
mucho de lo bien equipada que se
encuentra la ciudad. 

Destaca mucho en la población su variada actividad económica destacando el sector industrial y el de servicios

Dos Hermanas, una importante e
interesante ciudad cosmopolita

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



El Nazareno 11 de octubre de 2018 www.periodicoelnazareno.es CRÓNICAS NAZARENAS 2 5

Un festival en el Cine Español de verano  recaudó fondos
para la romería

De nuevo la Peña Flamenca Juan Talega se ha
brindado generosamente a ayudar a la Hermandad de
Valme en la búsqueda de fondos para la inminente
romería. En el Cine Español de verano tuvo lugar
anoche el festival “Pro Valme” con actuaciones de
varios artistas, como José Collantes, Juanito “Jili” o los
propios socios de la peña, a los que vemos en esta foto
en plena actuación. Arriba, de palmeros, aparecen, de
izquierda a derecha: García, Lito, Ríos y Juan Oliva,
gran imitador de los cantes de “Chocolate”. Abajo, con

las guitarras de Manuel Monge y Manuel “·El Alpiste”,
el presidente de la Peña Juan Talega, Juan de la Quin-
tana canta por bulerías. 

El espectáculo, que supuso un éxito de público y
recaudación, fue presentado por el periodista Paco
Herrera. Para el año que viene ya se ha contactado
con Mayra Gómez Kemp, popular presentadora del
programa de TVE “Un, dos, tres”, que a buen seguro
supondrá un gran reclamo para que acudan más
espectadores.

El sombrero con peineta de “Los
Bucaneros”, lo más original en
el camino a Cuartos

Aunque no quisieron participar en el concurso, el carro (tirado
por mulas) de “Los Bucaneros”, un grupo de jóvenes nazarenos que
rondan los 16 años, puso una de las notas originales en la peregri-
nación al Cortijo de Cuartos de ayer. El original sombrero, coronado
por una peineta de cartón y sostenido por seis banderillas de torero,
se mantuvo firme tanto en el camino de ida como en el de vuelta. 

“Los Bucaneros” es un grupo de amigos, la mayoría de ellos
compañeros en el colegio de”Los Frailes”. Se consideran provoca-
dores e inconformistas, de ahí su nombre. Ante la falta de lugares
de diversión de los que adolece Dos Hermanas, se reúnen los
fines de semana en la trasera de la casa de uno de ellos (se entra
por Divina Pastora) para bailar y escuchar música (se han
comprado un picú a plazos) sin molestar a los vecinos.

Desde la izquierda, aparecen, entre otros (además de un
chico japonés con corbata que se pegó al grupo), Pepe Izquierdo,
Félix Tavira (con la guitarra), Manuel Japón, Vicky (de la que pare-
ce enamorado Manuel, al que mira), entre ambos Pepe Rodríguez
(con gafas oscuras), Maria Luisa Guerrero (con flor en el pelo),
Rafael Verdugo (tras la banderilla), Pedro Rodríguez, Alfredo
Varela (de pie, al fondo), Maria Luisa Jiménez (con gafas y flor
blanca en el pelo), Fernando González Velasco (hijo de Doña Lola
la maestra) y Manolo García Morales. No aparece, porque está
haciendo la foto, Juan Fornés.

1979

1964

David Hidalgo Paniagua

Una foto de Pedro Rubio ya
anuncia el Valme

Un año más, como ya ocurrió en 1981, una fotografía de
Pedro Rubio Navas (corresponsal de El Correo de Andalu-
cía) será la que anuncie la Romería de Valme, que ya se
huele en el ambiente. El cartel, que desde hoy se distribuye
por Dos Hermanas y pueblos vecinos, muestra uno de los
momentos más emocionantes de la peregrinación, cuando,
a las puertas de la ermita, un haz de brazos se proyecta
hacia la Virgen (en las manos de José Lozano) para bajarla
de la carreta y llevarla hasta su altar. Junto al cartel de 1983,
vemos también los de los dos años pasados. El de 1981
muestra, desde otra perspectiva, el instante en que la
Virgen es llevada por la multitud de fieles hacia la puerta de
la ermita. El de 1982, una composición de J.M. Monge, fue
dedicado a la primera visita del Papa Juan Pablo II a Sevilla,
con ocasión de la beatificación de Sor Angela de la Cruz.

1983

Cartel de 1981. Cartel de 1982.



Hola Isabel, quiero felicitarte,
ante todo, por el cambio de vuestro
apartado y a su vez por ese círculo
que tienes en Facebook y del que
formo parte. Créeme que nos
sentimos a gusto en él y sobre
todo con tus directos, atendiendo a
todo el que te llama y te pregunta. 

Yo te pregunto por una
relación que he terminado y es que
no puede ver tus directos porque

he cambiado de turno. Mi pregunta
es ¿volverá esa persona a mí?
Tengo muchas dudas y por eso te
digo que no te cortes en nada de lo
que me tengas que decir.  No
quiero volver a equivocarme. 

Te mando un abrazo muy
fuerte y otro a Manolo que hace
poco lo vi por la calle pero me dio
un poco de corte saludarlo y
también mucha alegría.

En espera de tu respuesta, un
abrazo fuerte de vuestra amiga
Rosario, del signo Acuario.

Hola amiga, ante todo
queremos darte las gracias por la
confianza que has depositado en
nosotros, en nuestro apartado y en
nuestro círculo. 

Referente a tu pregunta,
sintiéndolo muchos, he visto en el
tarot que esta relación no vuelve a
comenzar y tampoco he visto que
por su parte haya habido mucho
amor. Respecto hacia ti, eres la
que has querido mantenerla pero
te aconsejo que no te precipites.
No te veo que vayas a ser feliz y tú
lo sabes. No es la primera vez que
esta relación se rompe y no puede
funcionar. Tú no eres feliz y lo
sabes y no veo cambio ninguno.
Quiero que seas realista y que una
relación no está para sufrir. Si se
sufre no hay ni amor ni felicidad y
entonces ¿para qué una relación?

Amiga, piénsatelo y céntrate
en otra persona de tu alrededor
que te puede hacer feliz. En la

relación anterior tú dabas
solamente y así no se puede estar.
Eso no es una pareja

Besos de tu amiga, Isabel

Consejos de las diosas para
los signos en octubre

Leo: Diosa Sige. 
Esta Diosa gnóstica te

recuerda que durante este mes,
será importante conectar con el
silencio y la tranquilidad. Buena
lectura, música suave,... será de
gran importancia 

Virgo: Diosa Dana
Esta Diosa Pregaél ica te

recuerda que traes una gran
sabiduría nata dentro tuyo, y que
ya estás lista para mostrarla. Ya es
hora de confiar.

Tirada de cartas

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

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

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

Los módulos de memoria
RAM DDR5 están cada
vez más cerca. Serán el

doble de rápidas que las DDR4
doblando también su tasa de
transferencia máxima. También
se espera que sean más eficien-
tes, tienen una reducción en su
consumo, y que se permita el
aumento de canales de memoria
hasta 16. La gran incógnita de
momento entorno a esta tecno-
logía sigue siendo el precio, que
se espera que sea bastante
elevado. Rambus es uno de los
primeros fabricantes que han
anunciado tener ya un prototipo
funcional de memoria DDR5
DIMM. Aseguran que esperan
comenzar con su producción en
masa en el 2019, y que quieren
ser los primeros en ponerla en el
mercado.

“Este es el primer prototipo
de chip de memoria con memo-
ria probada en silicio capaz de
alcanzar las velocidades reque-
ridas para el próximo estándar
DDR5”, ha dicho Luc Seraphin,
vicepresidente senior y gerente
general de Rambus. “Las aplica-

ciones intensivas en datos,
como las analíticas de Big Datas
y el ‘machine learning’, serán los
principales impulsores de la
adopción de la DDR5”. Otros
fabricantes como Corsair y
G.Skill todavía no han anuncia-
do tener prototipos. Aun así, lo
lógico sería que una vez el
primer fabricante empiece a
comercial izarlas el resto no
tarde demasiado en seguir sus
pasos. Seguiremos atentos para
ver cuándo se producen estos
lanzamientos.  Las memorias
RAM DDR5 responderán a la
creciente demanda por parte de
los usuarios de tener una mayor
cantidad de esta y es por ellos
que veremos un aumento del
número de módulos de 16 GB y
32 GB. En cuanto al diseño, el
nuevo estándar mantiene la
misma estructura de 288 pines
que en las RAM DDR4. Lo más
probable es que de aquí a un
año las memorias RAM DDR5 ya
sean completamente funciona-
les, aunque sólo aterricen en el
segmento empresarial, bases de
datos y ordenadores gaming.

Memorias RAM DDR5: 
el doble de rápidas 
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Llamamos indecisión a la di-
ficultad que presenta una per-
sona para decidirse por una
opción determinada. 

No es difícil encontrarse
con personas a las que les
cuesta tomar decisiones in-
cluso de las más simples.

A grandes rasgos, podemos
decir que la indecisión es un
reflejo de inseguridad,  de
falta de autoestima y ausencia
de confianza en sí mismos,
cuestiones de base que  están
detrás de esas conductas que
pueden llegar a complicar bas-
tante la existencia de una per-
sona y de quienes le rodean.

Las personas indecisas,
suelen tener una visión pesi-
mista de la vida por el miedo
al fracaso. Ante una situación,
valoran más los aspectos ne-
gativos que los positivos, ge-
nerando pensamientos que los
llenan de angustia. Tener que
elegir entre varias opciones
puede aterrar a quien lo vive. 

Los indecisos, intentan bus-
car la perfección y rechazan
cualquier opción que pueda
implicar algún tipo de riesgo
de que salga mal, o que la
elección, según sus criterios,
sea defectuosa.

En ocasiones,  la indecisión
es una iniciativa cómoda, ya

que, puede provocar que los
demás decidan por ti,  de esta
forma, enfocamos nuestra
hostilidad hacia los demás. El
responsable de nuestra vida
sería otra persona. Por eso es
recomendable no dar consejos
a una persona indecisa sino
ayudarle a decidir. De esta
forma, la visión negativa que
tiene sobre sí misma también
disminuiría, ya que habría sido
capaz de vencer sus miedos. 

La idea de que errar no es
catastrófico, nos puede llevar
a tener una visión distinta de
las situaciones y a apreciar
que de los errores se aprende,
eliminando la sensación de
angustia que provoca pensar
que la opción elegida no ha
sido la adecuada.

La indecisión puede supo-
ner un gran obstáculo, su-
miendo a la persona en
continuos estados de confu-
sión que pueden llegar a la ob-
sesión.

Hay que arriesgarse y tomar
decisiones sin miedo. Elegir
forma parte de nuestra vida.

✚ JUEVES 11
de 22.00 a 9.30 horas

C/ Burgos, 9

✚ VIERNES 12 

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ SÁBADO 13

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ DOMINGO 14

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ LUNES 15

de 22.00 a 9.30 horas

C/ Marbella, 1

✚ MARTES 16 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ MIÉRCOLES 17 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

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

2018 y aún nos parece increíble que
continúe el contagio de piojos, sobre
todo en los colegios.

En la primera reunión de padres en
los colegios antes de comenzar las cla-
ses, los profesores insisten en que vigi-
lemos a nuestros hijos o nietos ya que
todos los años aparecen en alumnos
“los piojos”; eso no exime que podamos
contagiarnos en cualquier sitio.

Es más frecuente los contagios en
niños de edad escolar que a su vez pue-
den contagiar a familiares y amigos.

Los piojos son unos parásitos casi in-
visibles, difíciles de ver en el cabello
que no es rubio. Los piojos tienen una
gran movilidad. Las liendres son mas fá-
ciles de ver.

El rascado intenso en región occipital
y detrás de las orejas nos debe poner
en alerta y debemos extremar la inspec-
ción del cuero cabelludo

PLAN DE ACTUACIÓN:
- Es muy importante tener buena hi-

giene y tomar todas las precauciones
posibles.

- Es necesario revisar con paciencia
las cabezas de nuestros hijos.

- Utilizar productos preventivos como
colonias, champús, lociones,aceite de
árbol de té...(la elección que consideren
mejor). Son preparados específicos y en
el mercado hay variedad.

- Revisar antes de cepillar el pelo y
cepillar bien el pelo y después revisar.

- Utilizar liendrera (es un peinecillo
que tiene las púas muy juntitas y sirve

para retirar las liendres.
- Hay productos en el mercado para

matar los piojos y para que las liendres
se desprendan con facilidad.

- Hay remedios caseros que también
son muy eficaces, teniendo en cuenta
no olvidar nunca retirar liendres con la
liendrera.

- Si hay contagio es necesario una
buena higiene personal, lavar bien las
prendas de vestir y plancharlas bien ha-
ciendo hincapié en las costuras.

-Si una persona de la familia se ha
contagiado, es necesario revisar al
resto.

La mejor opción es siempre la pre-
vención. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Personas indecisas

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cuidado frente a los piojos

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El CW Dos Hermanas ha
hecho pleno este fin de
semana en la Copa de

Andalucía de Waterpolo tras
proclamarse campeón tanto en
categoría masculina como en la
femenina. 

El Centro INACUA de Málaga
ha sido escenario del desenlace
de la primera competición oficial
de la temporada autonómica, en
el que el club nazareno ha hecho
doblete, cinco años después, tras
superar respectivamente al CW
Sevilla y al CW Marbella en los
encuentros finales.

En la competición femenina,
programada al mejor de dos
encuentros en la edición 21, el
CW Dos Hermanas ha vuelto a
doblegar al que será de nuevo
rival en la liga de Primera Nacio-
nal,  al  que ya superara una
semana antes en tierras sevilla-
nas por 11-4 y que este domingo
cedía por 15-7. En esta ocasión,
las chicas dirigidas por Fran
Sánchez no sólo han hecho valer
la renta adquirida en casa, sino
que han vuelto a lograr la victoria

para levantar nuevamente la
Copa de Andalucía.

La mayor efect ividad en
ataque resultaba decisiva en un
choque que alcanzaba el final de
su primer acto 6-3 y quedaba
definido al descanso tras un
parcial de 5-1 (11-4). Así, con
todo decidido, los dos últimos

cuartos fueron de trámite (3-1 y
1-2) para un CW Dos Hermanas
que logra su duodécimo título
copero regional consecutivo y
decimoséptimo en su palmarés.

En la competición masculina,
que alcanzaba su edición núme-
ro 30, el CW Dos Hermanas se
ha hecho con el título después de

imponerse en la gran final al CW
Sevilla por 8-6. En un duelo entre
rivales directos en la categoría de
plata nacional, que arrancará en
dos semanas, el conjunto naza-
reno ha sido capaz de hacer valer
su mayor regularidad para alzar-
se así con una Copa de Andalu-
cía en la que no campeonaba
desde el año 2013.

Como se deduce del marca-
dor final, nada fácil ha sido la
victoria del equipo dirigido por
Carlos Jiménez. De hecho, tras
l legar con tablas al segundo
cuarto (2-2), el Dos Hermanas
tomaba ventaja mínima al
descanso (4-3) que ampliaba en
el tercer acto (6-4) para hacer
valer las rentas en el cierre. 

Para alcanzar la final, los
sevillanos superaban en la mati-
nal, en choque correspondiente
al quinto y último encuentro de la
liguilla previa, al Balcón del Genil
Huétor Vega granadino por 10-5
(3-3, 4-1, 2-1 y 1-0), triunfo con el
que mantenían su condición de
invictos en el torneo y se garanti-
zaban la primera plaza.

El Cajasol Juvasa Voley
ha comenzado esta
semana su campaña de

captación de abonados con el
lanzamiento de un spot publicita-
rio a través de sus distintas redes
sociales ‘Por el voley, yo me
abono’. Las hermanas Ruiz han
sido las elegidas para protagoni-
zar dicho spot en el que cuentan
las adversidades que han tenido
que superar para poder cumplir
su sueño: convertirse en jugado-
ras profesionales del deporte que
tanto aman, el voleibol.

Rocío y Chiqui Ruiz son el
estandarte del club nazareno,
personas tomadas como ejemplo
deportivo por cada una de las
jugadoras que llegan al Cajasol
Juvasa Voley. Toda una vida
dedicada a su deporte, dos
hermanas con trayectorias profe-
sionales casi paralelas, que
comenzaron en el Cajasol Juva-
sa, alcanzaron la élite y volvieron
a sus inicios animadas por

‘Magú’ para llevar a su club a
competir al más alto nivel nacio-
nal.  Con esta campaña de
abonados tan emotiva, el club
quiere conseguir llegar a lo más
profundo de los aficionados al
voleibol en la provincia de Sevilla
transmitiendo los valores tan
positivos que predominan en el
Cajasol Juvasa Voley. 

La campaña de abonados va
directamente relacionada con el
auge de dicho deporte en la
provincia tras la magníf ica
temporada que realizaron las
jugadoras de José Manuel
González ‘Magú’ el año pasado,
finalizando la campaña liguera
en la zona alta de la clasificación,
a pocos puntos de disputar los
play-off por el campeonato ligue-
ro junto a las titanes del voleibol
español. Además, el conjunto
nazareno llegó a las semifinales
de la cuadragésimo tercera
edición de la Copa SM La Reina
2018 tras vencer en Cuartos de

Final a Avarca Menorca en el tie-
break.

El próximo domingo, día 14
de octubre a las 12.00 horas,  el
Cajasol Juvasa Voley comienza
la nueva temporada de Liga Iber-
drola en el Pabel lón de Los
Monteci l los recibiendo a las
actuales campeonas de Liga y
Supercopa de España, Minis de
Arluy VB Logroño. Partido trepi-
dante el que se presenta en Dos
Hermanas para el que se espera
una buena respuesta de la
afición sevillana. 

Los af icionados podrán
adquirir su carnet de abonado a
través de la página web del club
o en las taquillas del Pabellón de
Los Montecillos antes del partido.
El precio de los abonos es el
siguiente: Abono general 20
euros; Abono general + Camise-
ta conmemorativa Liga Iberdrola
30 euros y Abono junior (meno-
res de edad) 5 euros.

Por otro lado, el Cajasol

Juvasa Voley asistió al acto de
renovación del proyecto Andalu-
cía Huella Universal, celebrado
el martes en los Reales Alcáza-
res de Sevilla. La equipación del
Fundación Cajasol Juvasa volve-
rá a incluir el logotipo en las dos
equipaciones del club, así como
en su web y en toda imagen que
acompañe a las jugadoras.

Andalucía, Huella Universal
es una iniciativa impulsada por la
Consejería de Turismo y Deporte
con el objetivo de vertebrar una
oferta turística en torno a las
ciudades y recursos de la comu-
nidad declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco y
reforzar así la competitividad del
destino especialmente en el
segmento cultural.

El Club Voleibol Esquimo,
único conjunto andaluz militante
en la Superliga Femenina, se
constituye así como una excelen-
te plataforma de difusión de la
marca Andalucía.

El CW Dos Hermanas se corona con doblete
en la Copa de Andalucía de Waterpolo

El Cajasol Juvasa Voley pone en marcha la
campaña ‘Por el voley, yo me abono’

Tanto el equipo femenino como el masculino se proclamaron campeones autonómicos

+ DEPORTE

ENTREVISTA AL ENTRENADOR
DEL BSR VISTAZUL

Eduardo Valderrama, nuevo
entrenador del BSR Vistazul, refle-
xiona sobre la Temporada que está
a punto de comenzar. Lleva toda
una vida dedicada al Baloncesto en
Silla de Ruedas y a otros deportes
adaptados, recorriendo kilómetros
de la geografía española y otros
lugares más allá de nuestras fron-
te ras .  Es ta  Temporada  será  e l
Técn ico  de  BSR V is tazu l  en  la
Primera División tras el paso efíme-
ro de los nazarenos en la máxima
categoría el curso pasado.

De  segundo  la  Temporada
pasada en Div is ión  de Honor  a
primer entrenador de BSR Vistazul
en esta, ¿cómo se ha atrevido a dar
el paso?

Al finalizar la pasada Temporada
me ofrecieron, por parte de la Junta
Directiva del club, acceder al puesto
de primer entrenador y no me lo pensé
dos veces.

¿S ien te  que  habrá  muchas
miradas puestas en usted?

Intentaré pasar lo más desaperci-
bido posible. Pienso que el verdadero
protagonismo es de los jugadores.

¿Cómo se definiría como Técni-
co?

Intentaré transmitir los valores
primordiales de este club, que para mí
son la humildad, la honestidad, la
lucha y el esfuerzo constante, además
del compromiso y, sobre todo, el sacri-
fico dentro y fuera de la cancha.

¿Cómo ve la plantilla?
La veo expectante a lo que pueda

suceder esta Temporada. Venimos de
una mala experiencia en División de
Honor, donde perdimos todos los
partidos que disputamos, debido a
una brutal diferencia en los presu-
puestos y, por consiguiente, en la
conformación de las plantillas.

¿Sus  ob je t i vos  con  e l  BSR
Vistazul?

Intentaremos estar lo más arriba
posible en la clasificación, pero esto
no será nada fácil, dada la igualdad
existente entre todos los equipos de
esta división. Además, comentar la
buena planificación que están reali-
zando algunos clubes en cuanto a las
nuevas incorporaciones para mejorar
sus plantillas.

¿Qué le diría a la afición naza-
rena a este deporte?

Sobre todo confianza y apoyo
institucional y privado al BSR Vistazul,
porque paseamos con mucho orgullo
el nombre de Dos Hermanas y Sevilla
por toda España.
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Encuentro correspondiente a
la Segunda División Anda-
luza en su jornada sexta

disputado en el Estadio Municipal
Miguel Román ante unos 200
espectadores aproximadamente.

Desde el comienzo del encuen-
tro se vio cómo el equipo que dirige
Francis Montoya cogió el mando del
encuentro aunque el Pino Montano,
con una férrea defensa, evitó todo
el peligro nazareno. 

El At. Dos Hermanas apretaba
una y otra vez, con ocasiones de
peligro sobre el área visitante. Dos
clarísimas oportunidades tuvieron
los locales, una de Carlos y otra de
Pichón, dos delanteros muy incor-
diantes, pero sin resultados termi-
nando la primera parte 0-0.

Desde el comienzo de la segun-
da mitad, el cuadro local atacó y los
del Pino Montano siguieron defen-
diendo su parcela. 

Hasta que llegó el minuto 67. El
colegiado, Jesús Vidal López, pitó
penalty a favor del Atlético Dos
Hermanas. El encargado de lanzar-
lo fue Carlos que batió al meta visi-
tante Isidoro poniendo el 1-0 en el
luminoso.

Este gol hizo que el cuadro visi-
tante sacara uñas. Antes, en la
jugada del penalty, el árbitro expul-
só al defensa visitante Muñoz. El
Pino Montano se vio sorprendido
por el empuje nazareno. Diez minu-
tos más tarde, Salvi Heredia, puso

el 2-0. Y hasta el final hubo dominio
local. El equipo sevillano del Pino
Montano no salió de su área ya que
los ataques locales eran peligrosos.

Victoria corta para los méritos
contraídos del equipo nazareno que
se sitúa en la segunda posición,

empatando a 15 puntos con el líder,
el Ventippo de Casariche.

En la próxima jornada el partido
será el domingo a las 12.00 horas:
CD Diablos Rojos-Atlético Dos
Hermanas en el campo municipal
Los Caños de Torreblanca.

Justo triunfo del At. Dos Hermanas por 2 a 0 en
el encuentro frente al Pino Montano
El equipo nazareno jugó un buen encuentro y con muy buen juego

Cara y cruz para el C.D.
Cantely. La cara para los alevines B
que ganaron por 6-0 a La Motilla y
los benjamines A por 8-0 al Maire-
na. La cruz para los juveniles que
cayeron 9-0 ante el Cantera de
Utrera, los infantiles 6-1 ante el
Doctor Fleming y los benjamines B
2-7 ante el Estilo de Fútbol de Utre-
ra. Se recuerda que el lunes finaliza
el plazo de renovación de abonos y
a partir del 16 comienza el plazo de
nuevas altas.

La PD Rociera consiguió su segunda
victoria consecutiva por la mínima
El próximo encuentro se disputará en Mairena del Alcor mañana a las 12 horas

El duelo entre la PD Rociera
y la AD Cerro del Águila  del
pasado domingo enfrenta-

ba a dos equipos que, en postreras
temporadas, habían saboreado las
mieles de la 3ª división, dos equipos
que en su momento fueron de los
más modestos de esta categoría y
que ahora se veían las caras en 1ª
andaluza. 

El encuentro comenzó con los
nazarenos intentando conseguir el
gol por la vía rápida y fue en el
primer minuto cuando tuvieron dos
ocasiones de gol detenidas por el
guardameta capitalino. A partir de
ahí los visitantes esperaban su
oportunidad y los nazarenos arrin-
conaban a su rival. Peluqui y Gordi
tuvieron alguna ocasión pero no
consiguieron perforar la portería
contraria. Cabe destacar de esta

primera parte que cuando corría el
minuto 35 de partido, en un encon-
tronazo, Peluqui recibió un golpe
por lo que  tuvo que ser retirado
teniéndose que marchar a los
vestuarios por encontrarse marea-
do y aturdido tras el choque. Su
sustituto Jorge dio más profundidad
al equipo, ralentizo menos el juego

y la sensación de peligro parecía
superior aunque se llegó al descan-
so con el empate a cero inicial. 

En la segunda los cerreños
salieron a conseguir el gol aunque
en un contragolpe iniciado por
David Llano desde su banda
izquierda pone un balón atrás que
Jorge lanza pegado al palo ponien-

do por delante a los de la barriada
del Rocío. Los visitantes sufrieron el
varapalo y La Rociera aumentó el
pel igro sobre la portería r ival
aunque no conseguió hacer variar
el marcador. Con la llegada del
minuto 25 de la segunda parte los
visitantes consiguieron sacudirse el
acoso local haciéndose con la pelo-
ta y manejando 15 minutos de parti-
do en los cuales no pudieron igualar
el marcador. Los últ imos cinco
minutos fueron de juego alterno, sin
profundidad por ninguno de los dos
equipos l legando al f inal del
encuentro con el 1-0 que da a los
nazarenos su segunda victoria
consecutiva. 

El próximo encuentro se dispu-
tará en Mairena del Alcor ante el CD
Mairena mañana viernes 12 a las
12.00 horas de la mañana.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD MAIRENA VS PD ROCIERA

1 Osuna Bote  13 6 4 1 1 16 10

2 Ud Bellavista 13 6 4 1 1 16 10

3 Morón C.F. 13 6 4 1 1 14 8

4 U.D. Tomares 12 6 3 3 0 15 6

5 Camino Viejo 10 6 3 1 2 8 5

6 Estrella 10 6 3 1 2 8 6

7 Mairena 10 6 3 1 2 7 9

8 Villafranco 9 6 3 0 3 10 8

9 Pd Rociera 9 6 3 0 3 8 7

10 Camas 9 6 3 0 3 13 14

11 Palacios C.F. 8 6 2 2 2 5 9

12 Cd Coronil 7 6 2 1 3 8 10

13 Cerro Águila 7 6 2 1 3 7 11

14 Lora cf 7 6 2 1 3 8 13

15 Alcalá Río C.F. 5 6 1 2 3 6 8

16 C.D. Demo 4 6 1 1 4 8 12

17 Cd Pedrera 4 6 1 1 4 8 12

18 Paradas 2 6 0 2 4 8 15

Cara y cruz
para el 
CD Cantely

VII Torneo de
Pádel Divina
Pastora

Este fin de semana se celebra
el VII Torneo de Pádel Divina Pasto-
ra, que organiza la hermandad
Sacramental. Las competiciones
serán los días 12 y 13 de octubre,
en las instalaciones de Puntosur del
CC San Hermenegildo. 

Se repartirán más de 18 trofeos
además de recuerdos para los parti-
cipantes. 
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La Asociación Andaluza de
Gestores del Deporte,
Agesport , entregará a

Dos Hermanas el Premio a la
mejor entidad local de Andalucía
mayor de 30.000 habitantes.

El premio se entregará en la
gala que tendrá lugar la noche
del jueves 25 de octubre en el
Palacio de la Merced de la Dipu-
tación de Córdoba y que se cele-
bra dentro del marco del XVI
Congreso Agesport  sobre ‘La
seguridad en la gestión del
deporte’. El congreso se desarro-
llará los días 25 y 26 de octubre
en la capital cordobesa.

 La Asociación Andaluza de
Gestores del Deporte, Agesport,
plantea entre sus objet ivos
fundamentales, premiar anual-
mente a aquellas personas físi-
cas, instituciones públicas y enti-
dades privadas, etc., que hayan
destacado en la gestión del
deporte en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. El jurado de
los Premios Agesport 2017, ha
resuelto premiar al Ayuntamiento
de Dos Hermanas como a la
mejor entidad local de Andalucía,
mayor de 30.000 habitantes, por
sus méritos en la organización de
actividades, programas, planes,
infraestructuras y recursos en
general, dedicados a la promo-
ción y fomento del deporte. 

 Este año ha habido una dura

competencia, por el récord de
propuestas recogidas hasta la
fecha, la mayor en las 15 edicio-
nes de premios celebradas,
aseguran desde la entidad. 

El Delegado de Deportes de
Dos Hermanas, Francisco
Toscano Rodero, ha expresado
públicamente su satisfacción y el
agradecimiento del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento por
este reconocimiento y ha asegu-
rado que este premio “es una
exigencia mayor, un reto y un
acicate de cara a seguir los próxi-
mos años en esta misma línea”,
af irmó Toscano. “Estamos
tremendamente satisfechos y
contentos”, subrayó.

El responsable de Deportes
agradeció este premio a todos lo
que de alguna u otra manera
están vinculados al Deporte en
Dos Hermanas. Desde el equipo

de Gobierno con el Alcalde a la
cabeza que son los responsables
de marcar la política deportiva a
desarrollar, hasta los técnicos,
personal de mantenimiento,
monitores, usuarios y clubes.

Francisco Toscano Rodero
indicó que este año ha sido “muy
importante” ya que a la agenda
deportiva habitual se han suma-
do destacados eventos a nivel
regional y nacional. 

Convenio con la Federación
El Delegado de Deportes del

Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Rodero, ha
firmado un convenio de colabora-
ción con la Federación Andaluza
de Atlet ismo para que Dos
Hermanas sea este año 2018
sede del Campeonato Provincial
Media Maratón de Sevi l la,
competición que coincidirá con la

Media Maratón Tierra y Olivo que
cumple su vigésima edición.

Se trata, según explicó el
Concejal de Deportes, de la
primera vez que se celebra un
campeonato provincial. Esto
conllevará “pequeñas mejoras”
en el cronometraje del recorrido
que se realizará mediante un
sistema de chip, homologado por
la Federación. Además, “nuestro
recorrido queda homologado con
tiempos valederos y oficiales”,
destacó el edil que informó que
los inspectores para la homolo-
gación ya han estado en la
ciudad.

“Este convenio supone un
salto de calidad y es un aliciente
más para los corredores”, expli-
có. Toscano Rodero también
anunció que habrá medidas
concretas para que “los corredo-
res locales se sientan partícipes”
otorgándose trofeo a los cinco
primeros corredores locales de
cada categoría tanto en masculi-
no como en femenino.

En referencia al vigésimo
aniversario de la Media Maratón
Tierra y Olivo el Concejal indicó
que se trata de “un año especial”.

Los corredores interesados
en participar en el Campeonato
deben estar federados y ser de la
provincia de Sevilla. Deberán
inscribirse en la Federación a
través de su web.

El  próximo sábado, se
celebra en el Palacio de
los Deportes el XXXII

Campeonato de Gimnasia Rítmi-
ca ‘Ciudad de Dos Hermanas’,
organizado por la Delegación de
Deportes junto con el Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas. En esta edición participarán
36 clubes de toda Andalucía,
Valencia, Extremadura y Madrid,
que congregarán a más de 700
gimnastas. El Club con más parti-
cipantes será el nazareno, con
76  gimnastas. 

Las categorías que competi-
rán serán las de: prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, junior y
senior. 

La competición comenzará a
partir de las 10.00 horas y termi-
nará por la tarde. El Campeonato
será retransmitido en directo a
través de youtube.

Inicio de Temporada
Por otro lado, el Club Gimna-

sia Rítmica Dos Hermanas ha
comenzado la temporada con
muy buenos resultados. Tres
conjuntos nazarenos representa-
rán a Andalucía en la próxima
Copa de España. 

El Club nazareno se despla-
zó el pasado sábado a la ciudad
de Marbella para participar en el
control clasificatorio para la Fase
Final de la Copa de España de

Conjuntos, al que asist ieron
gimnastas de toda la comunidad
andaluza.

Los conjuntos nazarenos
hicieron un gran papel en la
competición. En la categoría
Alevín, el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas mostró un gran
montaje de pelota con el que
quedó clasificado. 

Del mismo modo el conjunto
Infantil se hizo con la plaza en la
modalidad de aro.

En la categoría Sénior el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas tenía doble represen-
tación. Los dos conjuntos partici-
pantes mostraron una gran cali-
dad en sus respectivos ejercicios

en la modalidad de mazas,
logrando las gimnastas más
veteranas la clasificación a la
Copa de España.

Por otro lado, en el nivel base
las gimnastas nazarenas Ángela
Pozo y Lucía Polo luchaban su
plaza para la Copa de España
Base en sus ejercicios de aro,
posicionándose muy cerca de
lograr el objetivo.

Con dichos resultados, el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas será el club andaluz
con mayor representación en la
Fase Final de la Copa de España
de Conjuntos que tendrá lugar el
próximo mes de noviembre en la
ciudad de Murcia.

Dos Hermanas recibe el Premio Agesport
por su gestión deportiva

El sábado se celebra el XXXII Campeonato
de Gimnasia Rítmica de la ciudad

El municipio acogerá el Campeonato Provincial de Atletismo

+ DEPORTE

DÍA DE LA BICICLETA EN
MONTEQUINTO

Unos 1.800 ciclistas de todas las
edades participaron el pasado domin-
go en el Día de la Bicicleta de Monte-
quinto. El recorrido partió desde el
parque de Los Pinos para recorrer
diferentes calles del barrio. Los partici-
pantes recibieron una camiseta, un
ticket para degustaciones y una pega-
tina con un número para el sorteo de
tres bicicletas de montaña donadas
por la firma comercial Ford Seviauto
Motor Montequinto y otras seis bicicle-
tas y seis lotes de material deportivo
obsequiadas por Carrefour Monte-
quinto. 

Desde la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazareno,  se agra-
dece la colaboración ofrecida por la
Policía Local, Protección Civil y los
voluntarios y voluntarias del Ciclo
Formativo de Grado Superior del
I.E.S. Virgen de Valme, y a todas
aquellas personas que a nivel indivi-
dual también colaboraron en la organi-
zación, y por supuesto, dar las gracias
a todos los ciclistas que participaron
por su apoyo y buena actitud durante
todo el recorrido en esta jornada del
Día de la Bicicleta.

I ENCUENTRO DE ARTES
MARCIALES

El I Encuentro de Artes Marciales
Ciudad de Dos Hermanas contó con
un gran éxito de participación y públi-
co. Diferentes academias de la ciudad
se dieron cita por un fin benéfico:
aportación de alimentos para la Cruz
Roja Española, Asamblea Local de
Dos Hermanas, en un abarrotado
Pabellón Municipal de Montequinto.

La pista se convirtió por un día en
el DOJO de 12 grupos que mostraron
sus artes con la intervención de
seniors, jóvenes y los más pequeños,
que fueron los que más captaron la
atención del público. 

Las Exhibiciones de Artes Marcia-
les Tradicionales, Deportes de
Contacto y Sistemas de Defensa
Personal, fueron el ingrediente que
durante casi dos horas recabaron la
atención de los asistentes: boxeo,
hapkido, krav maga, aikido, kickbo-
xing, kumbo, kyokushinkai, brazilian
jiu-jitsu, full contact, kárate do shoto
kan, taekwondo, kickboxing infantil, se
dieron cita juntas, llegando a reunir a
250 participantes.

Durante el espectáculo, el Dele-
gado de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Francisco Tosca-
no Rodero, y el Director Técnico,
Antonio Ramos Alanís, hicieron entre-
ga al final del evento de un recuerdo a
los Maestros de cada academia y
entrega de medallas a los pequeños
artistas marciales.
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Servicio técnico oficial de elec-
trodomésticos, damos garantía a
todas nuestras reparaciones. Telf:
651502449

Busco trabajo para limpieza,
cuidado de niños, por las mañanas
o por las tardes, también fines de
semana. Telf: 655059431

Se ofrece señora responsable, para
cuidar personas mayores de día o
noche, o en hospitales. Telf:
692609651

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

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

Tienes ante ti al amor de
tu vida y es necesario que
lo reconozcas y que refle-
xiones sobre la importan-
cia que tiene en tu vida.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Prepárate para una reno-
vación producto de una
mayor conciencia en tus
relaciones. Llega alguien
a tu vida.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Comienza un período de
revisión de relaciones, va-
lores y finanzas para con-
seguir una comprensión
profunda.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Aprovecha para conocerte
mejor emocionalmente.
Como tú sientes tanto, a
veces te resulta muy difí-
cil tener claridad. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tiempo exigente para ti.
Tienes que tomar decisio-
nes para conseguir mayor
estabilidad que te centren
más. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Toda la fuerza que adqui-
riste durante el período de
tu cumpleaños comenzará
a dar sus frutos durante
este tiempo. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Ilumina tu camino para
que dejes de sufrir por las
relaciones -porque no tie-
nes compañero o  tienes
problemas-.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Semana muy intensa es-
pecialmente cuando la
Luna llegue a Escorpio
para que puedas aprove-
char de resolver temas.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La incomodidad que
estás experimentando en
el área de las relaciones,
está ocurriendo para que
te transformes. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Hay mucho por resolver
en tus relaciones, espe-
cialmente en aquellas en
las que el aspecto profe-
sional es importante.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es probable que tengas
muchas ganas de hacer
un cambio laboral en di-
rección hacia alguna acti-
vidad que te apasiona.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Quizás sientas incomodi-
dad y por ello es muy im-
portante que averigües
que es lo te impide evolu-
cionar.

Contactos

La App

La app Trip by Skyscanner
está aquí para sustituir a la típica
guía turística en papel. Gracias a
esta app, podrás descubrir luga-
res en los que comer, dormir y
divertirte según tus intereses, sin
importar si estás en tu propia

ciudad o visitando cualquier otro
lugar. Trip by Skyscanner usa
tus preferencias, el momento del
día, el tiempo y tu ubicación para
ayudarte a descubrir las mejores
atracciones y los mejores even-
tos, restaurantes y hoteles.

Trip by Skyscanner

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo recibe la noticia del
Pregón?

Fue el pasado mes de mayo
cuando recibí la llamada del her-
mano mayor de la hermandad de
Valme, Hugo Santos Gil. La her-
mandad se encontraba prepa-
rando la exposición del Círculo
Mercantil de Sevilla y, sincera-
mente, creí que necesitaba mi
ayuda en algún aspecto. Al comu-
nicarme la noticia de la designa-
ción, sentí una alegría inmensa.
Era algo absolutamente inespe-
rado. Ha sido, es y será uno de los
mejores y mayores regalos que he
recibido en mi vida. A la vez, una
de las mayores responsabilidades.

Ha escrito novelas y libros,
¿tuvo claro cómo sería desde el
principio?

No, aunque sí me ayudó la téc-
nica narrativa para lograr estructu-
rar el texto. Encontrar pronto la
forma del texto era para mí tan im-
portante como encontrar el conte-
nido.

¿Le ha costado escribirlo?
Sí, muchísimo. Sin lugar a

dudas, ha sido el texto más difícil
que he escrito en mi vida. Llevar
las emociones y los sentimientos a
palabras siempre es una tarea
complicada y más aún si se trata
de Valme.

¿Cuál es la línea argumental
del mismo?

Los recuerdos, las vivencias y la
romería. Si tuviera que definirlo
diría que tiene carácter… de pro-
mesa.

Se encuentra vinculado a la
hermandad y parte de su día a
día, ¿qué significa para usted la
Virgen de Valme en su vida?

Valme es lo más importante de

mi vida y siempre ha sido un re-
galo. Además, tengo la suerte de
colaborar de cerca, de vivir, siem-
pre que puedo, ese hermoso pre-
gón que se celebra cada semana.
Me encanta la sabatina, por las be-
llas oraciones que se le dedican a
Valme y porque el farol es un sen-
cillo gesto de compromiso con
nuestros antepasados y con Ella.

¿Y la Romería?
Para mí es la celebración más

importante de nuestra ciudad y una
metáfora de lo que significa ser na-
zareno. “Vamos a Cuarto de su
mano, recordando lo que fuimos y
somos”.

¿Quién lo presenta y por qué
lo ha elegido?

Me presenta mi hermano Rafael
M. López Márquez, Fae. Hace
unos meses tuve con él la oportu-
nidad de compartir su pregón de la
Semana Santa y viví una hermosa
experiencia. Aprendí que “presen-
tar” es acompañar antes, durante
y después del propio pregón. Así,
que él era la persona a la que más
quería en ese papel. 

Además, por supuesto, de su
trayectoria en Valme con varios li-
bros publicados, como antiguo pre-
gonero y como director de la
revista ‘Romería’, que ya tiene más
de dos décadas.

Álvaro Cueli Caro ha sido
ganador en dos ocasiones del
Concurso de Creación
Literaria de la Real
Maestranza de Caballería de
Sevilla y tiene en su haber
diferentes reconocimientos en
distintos concursos de
narrativa breve. Es autor de
las novelas ‘Ojos verdes’
(2012) y ‘El ciprés azul’
(2015), así como de la
recopilación de relatos
taurinos ‘Amalgama’
(2017). Asimismo, es
coautor de las obras ‘De
Valme. Remembranzas, un
pueblo y su Virgen’ (2005) y
‘A la brisa de lo eterno.
Valme’, testamento literario
de Joaquín Romero Murube
(2013). 

PROFESOR Y
ESCRITOR

“Valme es lo más importante de
mi vida y siempre ha sido un
regalo”

ALVARO CUELI CAROEntrevista con...

El próximo domingo, a las
13.00 horas, en la parro-
qu ia  de  San ta  Mar ía
Magdalena, Alvaro Cueli

Caro pronunciará el XLVI Pregón
de Valme. 

El pregonero es profesor de
Filosofía, escritor y hermano de
las  hermandades de  Nuest ro
Padre Jesús Cautivo y de Nues-
tra Señora de Valme. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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