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El Tiempo Taxi Valme
Soleado
JUEVES M: 27o m: 13o

Cubierto con lluvia
VIERNES M: 20o m: 15o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 22o m: 11o

Descenso de las temperaturas
DOMINGO M: 16o m: 7o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

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

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

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

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

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

La octava edición de la Marcha
contra el Cáncer de Mama se
celebrará el próximo domingo

en la ciudad. Partirá desde la plaza del

Arenal, a las 10.30 horas, para recorrer
diferentes calles de la ciudad y terminar
en las instalaciones del Ave María,
donde se celebrará una fiesta de con-

vivencia. Las personas que deseen su-
marse pueden formalizar su inscripción
en la sede de la AECC (Avenida de An-
dalucía, 120). 

El domingo, VIII Marcha
contra el Cáncer de Mama
Comienza en la plaza del Arenal para terminar en el Ave María con una fiesta

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.esDos Hermanas recoge hoy en Córdoba un premio por su gestión deportiva



Asóciate. La Asociación An-
taris, creada en 1986, es una
Organización no lucrativa, de-
clarada de Utilidad Pública,
dedicada a la intervención in-
tegral de las adicciones y a la
lucha contra la exclusión so-
cial, con implantación de me-
didas específicas en función
del género, que cuenta con un
Centro de Tratamiento Ambu-
latorio y un Centro de Día en
Dos Hermanas y un Centro de
Encuentro y Acogida en Sevi-
lla, para la atención a perso-
nas que presentan algún tipo
de adicción. En Antaris se ha
atendido hasta este momento
a más de 8.000 personas con
Trastornos Adictivos de di-
versa índole

La actual situación de crisis
ha hecho que cada vez sean
más las personas en situación
de exclusión social que nece-
sitan nuestros servicios y
apoyo, pero al mismo tiempo,
mientras aumentan las nece-
sidades, disminuyen los recur-
sos económicos y personales,
dándose la paradoja de que
cada vez es necesario “hacer
más con menos”. 

Antaris, que desde sus ini-
cios siempre ha mantenido la
importancia de la colaboración
y la creación de alianzas entre
las personas para poder trans-
formar nuestro entorno más
inmediato y, paliar en la me-
dida de lo posible, la vulnera-
bilidad de quienes se
encuentran en situación de
exclusión social, lanza esta
campaña de captación de per-
sonas asociadas con la que
pretendemos tener más capa-
cidad de acción, conseguir ser
más útiles como Organiza-
ción, al tiempo que creamos
un tejido social comprometido
y organizado para luchar por
la igualdad en todos los ámbi-
tos: social, educativa, em-
pleo...así como la equidad en
Género.

El lanzamiento de la Cam-
paña coincidirá con la actua-
ción, por segundo año

consecutivo, de Cía. Barraca,
mañana viernes día 26 de oc-
tubre a beneficio de la entidad. 

Cía. Barraca llevará a cabo
la representación de ‘Españis-
tán’, una caricatura del país
donde vivimos y sobre todo
del sistema al que sobrevivi-
mos. Y que viene de cosechar
un gran éxito tras su estreno
en el Teatro Távora de Sevilla
el pasado mes de mayo. 

Se trata de una comedía
original llena de sátira e impro-
visación 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 pa-
rece que tienen el poder y no
quieren soltarlo. 

Estos actos tendrán lugar
mañana 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 8 euros,

además de la posibilidad de
colaborar con la fila 0.

Las entradas podrán com-
prarse en el mismo Teatro
desde media hora antes de la
función, aunque ya están dis-
ponibles de manera anticipada
en el Centro Antaris (Plaza
Compositor Manuel Castillo
S/Nº). 

Para cualquier información
llamar al teléfono 954726311
o al correo electrónico:

antaris@centroantaris.org

...por lo que no supiste de-
fender como hombre.

Erre que erre con el refe-
réndum catalán. La situación
cada vez ma ́s apurada y
cri ́tica de los productores, cu-
rrantes, y el entusiasta
aplauso de los inversores, em-
presarios, animan a alcanzar

una mayoría por la indepen-
dencia, con lo que infunde
gran temor entre estadistas y
patriotas, que ocultan su ros-
tro de congoja bajo el rancio
velo del machotismo español.

Se han alternando en el
poder, cuatro décadas y no
han conseguido el mínimo
aceptable, vida digna para
todo ciudadano.

De haberse cumplido ese
mínimo, y cuarenta años dan
para mucho a quien tiene el
poder de hacer y deshacer,
hoy no estaría esa baraja en
la mesa. El productor, en su
mayoría satisfecho, desearía
no oír de ello y el inversor, que
donde está el negocio está su
casa, consciente de que Cata-
luña solo es un poco del todo,
tampoco.

Las encuestas serían tan di-
ferentes que, ningún indepen-
dentista-dentista se hubiese
atrevido a poner la baraja en
la mesa, por temor al ridículo.

Los que han construido
este Estado, con aspecto de

ruina, harían bien en dialogar
y concluir el por qué, en algu-
nas regiones de España, se
toma la ley como papel mo-
jado fácil de traspasar. A cien-
cia cierta que no faltará entre
los dialogantes algún hipócrita
con cara de sorpresa.

El diálogo y la buena volun-
tad, necesarios para un Es-
tado fuerte, es una cesta difícil
de formar con los mimbres
que dan los tiempos; dejar la
suerte al derramamiento de
sangre, es una barbarie.
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Los mayores de la Residencia de San Rafael han celebrado
la Romería de Valme de una forma muy especial. El pasado
viernes, gracias a la colaboración de Cruz Roja, visitaron las
carretas en el Ave María. Posteriormente, disfrutaron de

una comida festiva en el hall de la residencia preparada por
Angelita y servida por el persona laboral, cuidadoras,
trabajadores y dirección de la Fundación Cuidar y Curar y
el personal de Aura Cuidados.

Romería de Valme en la residencia de San Rafael

FOTONOTICIA

Niña Pastori ofrecerá un concierto en el Auditorio
Municipal Los del Río mañana jueves, a las 21.30
horas. 

Música
jueves

25 Maritxé Abad presenta esta tarde, a las 18.30
horas, en la Biblioteca Municipal su último libro
‘Singladuras y mejunjes literarios’.

El Teatro Municipal acoge el espectáculo ‘Pasión
por la copla’, a las 21.00 horas. Entradas, 10
euros en el teléfono 652092336.

Libro
jueves

25
Copla

sábado
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno
ha adjudicado las obras del

nuevo Parque de Bomberos de Dos
Hermanas. Según explicó el porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón, la construcción del nuevo
Parque de Bomberos de Dos
Hermanas, una vez adjudicadas las
obras, comenzará “de inmediato”.

Estas tendrán un plazo de
ejecución de 24 meses y se realiza-
rán conforme al proyecto técnico
redactado por el arquitecto del
Servicio de Urbanismo, José Igna-
cio Crespo Rodríguez.

El nuevo Parque de Bomberos
de Dos Hermanas se proyecta en
una parcela de titularidad municipal,
emplazada entre la calle Miguel
Hernández y la prolongación de la
calle Leopoldo Alas Clarín y con
una superficie de 9.660 metros
cuadrados, en la zona de Arco
Norte.  Este espacio tendrá una
superf icie construida total de
3.738,55 metros cuadrados que
contará con dos accesos diferencia-
dos. El acceso a los vehículos de
emergencia se prioriza y se realiza
a través de carril exclusivo hacia y
desde la Ronda Norte por la glorieta
del Tanatorio, la cual estará dotada
de sistema semafórico. El acceso
de servicio se realizará desde la
calle prolongación Leopoldo Alas

Clarín. El parque será, geométrica-
mente, un prisma de base rectangu-
lar. Este ‘prisma’, forrado de chapa
grecada singular, pretende generar
una imagen potente de un gran
dintel que asienta a cotas de rasan-
te diferentes, contraponiéndose a la
verticalidad y esbeltez de la torre de
maniobras. En la zona baja, se
ubicará el Hangar para 20 vehículos
de emergencias y se desarrollarán
todos los usos de entrenamiento y
formación del parque: torre de prác-

ticas, flashover, piscina, laberinto,
patios de prácticas delantero y
trasero, aula de formación, taller y
mantenimiento de vehículos, taqui-
l las para EPI, sala de oxígeno,
almacenes, duchas sucias tras
intervenciones, lavandería y área
de limpieza de equipos. 

En la zona alta, se desarrollan
los usos administrativos, sala de
usos múltiples, vestuarios y taqui-
llas, gimnasio, sala de estar-come-
dor-cocina. 

El espacio se encuentra ubicado en una parcela de titularidad municipal en la zona conocida como Arco Norte

Las instalaciones
del nuevo Parque de
Bomberos tendrán una
superficie construida
de 3.738, 55 metros
cuadrados

‘‘

Las obras del nuevo Parque de Bomberos
estarán finalizadas en unos dos años

A FONDO

Dotación
material y
personal para el
nuevo espacio

En lo que respecta al mate-
rial previsto y personal a
servicio, siguiendo los

estudios realizados sin incluir la
posibilidad de futuras ampliacio-
nes, se fija el siguiente material
y personal de servicio, según se
explica desde el Ayuntamiento.

El personal actualmente en
planti l la lo conforman un
Sargento Jefe del Parque, 10
Cabos Bomberos, 40 Bombe-
ros, siete Emisoristas y dos
Administrat ivos. Se prevé
funcionamiento con turnos de
ocho horas con el siguiente
personal por turno: un Sargento
Jefe del Parque en el turno de
8.00 a 15.00 horas, un Cabo de
Guardia, nueve Cabos Conduc-
tores, un Emisorista y un Admi-
nistrativo en el turno de 8.00 a
15.00 horas, proyectan desde el
Consistorio.

El Parque de Bomberos
cuenta con un total de nueve
vehículos y cinco remolques.

El proyecto de obras ha sido realizado por el arquitecto del
Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento nazareno José
Ignacio Crespo Rodríguez.
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El  Real Betis Balompié
presentó al Gobierno muni-
cipal de Dos Hermanas y a

la sociedad municipal Apuesta
Mutua Andaluza el proyecto de la
nueva Ciudad Deportiva verdiblan-
ca en el término nazareno. El pasa-
do jueves tuvo, lugar en la zona
Premium del Estadio Benito Villa-
marín, un encuentro entre el Real
Betis Balompié, encabezado por su
presidente, Ángel Haro, y el Gobier-
no municipal nazareno, con la
presencia del Alcalde, Francisco
Toscano, y el consejero delegado
de Apuesta Mutua Andaluza, Fran-
cisco Rodríguez García. Esta socie-
dad gestiona los terrenos anexos al
Gran Hipódromo de Andalucía,
objeto de esta actuación. 

El propósito de este acto fue
presentar y entregar a los represen-
tantes municipales los detalles del
proyecto deportivo que el Real Betis
quiere desarrollar en la zona de
Entrenúcleos. El Club expuso a los
ediles nazarenos un complejo que
ocupará 56 hectáreas para la cons-
trucción de 15 campos de fútbol,
con la previsión inicial de realizar
nueve de hierba natural y seis de
césped artificial. 

El proyecto se desarrollará en
cinco fases, pudiéndose utilizar la
primera de ellas ya a lo largo de la
temporada 2019/20. El presupuesto
de la nueva Ciudad Deportiva béti-
ca rondará los 30 millones de euros.

Junto a los campos de fútbol de
entrenamiento, la Ciudad Deportiva
de Dos Hermanas contará con un
mini estadio para que puedan jugar
el Betis Deportivo y el Real Betis
Féminas en partidos que requieran
una mayor capacidad. Asimismo, el
Club construirá un pabellón cubierto
de entrenamiento. 

Otro importante elemento será
la nueva residencia para los jugado-
res de la cantera del Real Betis.
Ésta aumentará sensiblemente las
posibilidades de alojamiento exis-
tentes en las actuales instalaciones
en el barrio de Los Bermejales, lo
que permitirá potenciar la política
de captación de cantera de la enti-
dad. La Ciudad Deportiva también
contará con campos específicos
para la Escuela de Fútbol de la
Fundación Real Betis Balompié.
Otro complejo reseñable será el
club social y deportivo para los
socios béticos y una residencia
para mayores gestionada a través
de la Fundación del Club. 

Inicialmente, este nuevo
proyecto del Real Betis estará desti-
nado a la cantera y a las secciones
del Club, mientras que la actual

Ciudad Deport iva Luis del Sol
quedará prioritariamente para el
primer equipo. De esta manera, la
entidad cubre todas sus necesida-
des de instalaciones deportivas,
siguiendo el plan de crecimiento del
Real Betis del siglo XXI marcado
por el actual consejo de administra-
ción.

El Club ha realizado también
una comparativa de este proyecto
con ciudades deportivas de gran-
des clubes como el Real Madrid,
Chelsea, Manchester United, Ajax
de Amsterdam, Manchester City.

Una vez presentado el proyecto
a los entes municipales, éstos estu-
diarán el proyecto del Club así
como su viabilidad urbanística y
administrativa, para lo cual darán
los pasos necesarios en las próxi-
mas fechas, según explica el Real
Betis en un comunicado. 

“En el encuentro de hoy ha
habido muy buena sintonía entre
todas las partes en la discusión de
los detalles del complejo deportivo,
que podría generar en torno a 100
empleos anuales en Dos Hermanas
durante su construcción y unos 25
de carácter permanente en la
gestión del recinto”, indican desde
el Club.

“La excelente ubicación de la
Ciudad Deportiva persigue una ópti-
ma comunicación a través de la SE-
40 y la prolongación de la Línea 1
del Metro de Sevilla hacia el casco
principal de Dos Hermanas. A nivel
de infraestructuras viarias y de
servicios esta zona está perfecta-
mente dotada ya que está prevista
la realización de 20.000 viviendas
en la misma zona de Entrenúcleos.
Estos terrenos tienen ya toda la
infraestructura y los servicios nece-
sarios para poder comenzar las
obras en un breve plazo: agua,
energía eléctrica y accesos. Este

elemento ha sido clave en la apues-
ta del Club por la opción de Dos
Hermanas, siendo una notable dife-
rencia con respecto a otras
propuestas recibidas y estudiadas.
La nueva instalación del Real Betis,
además, se ejecutará de forma
sostenible y eficiente”, subrayan.

El Club persigue aumentar de
esta manera su presencia en la
ciudad de Dos Hermanas, la locali-
dad con mayor número de socios y
accionistas verdiblancos después
de Sevilla capital. 

El Alcalde nazareno informó
que: “Desde Dos Hermanas intenta-
mos complementar aquellas nece-
sidades de una aglomeración urba-
na”. Toscano ha destacado que
parte de este complemento puede
ser en temas de equipamientos,
zonas verdes…

“Afortunadamente tenemos
territorio con buenas condiciones
urbanísticas para proyectos de este
tipo”, subrayó. “Hay muchísimos
béticos que se van a sentir orgullo-
sos de que en nuestra ciudad tenga
la sede el Betis con su Ciudad
Deportiva”, destacó.

El Alcalde resaltó que “el
emplazamiento es único”. “A 300
metros de un nuevo nudo de la 40,
que envuelve toda Sevilla; cerca de
un apeadero de Renfe que hay que
construir y queda a pie de una gran
avenida de seis carriles que le va a
dar fluidez. Queda frente al parque
tecnológico donde actualmente se
está construyendo la Universidad
de los Jesuitas, y otro pie, la ciudad
universitaria Pablo de Olavide,
universidad pública que también
está en nuestro término. Tiene un
emplazamiento magníf ico.
Además, hay grandes zonas resi-
denciales en las que se están cons-
truyendo viviendas para los ciuda-
danos”.

El Betis presentó el proyecto
de su nueva Ciudad Deportiva

La Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
en el marco del programa municipal
de prevención de adicciones ‘Dos
Hermanas Divertida’, vuelve a reto-
mar en el mes de noviembre la acti-
vidad ‘Senderismo Joven’, como
alternativa de ocio saludable, ofre-
ciendo una manera diferente de
divert irse, relacionarse, hacer
deporte y estar en contacto con la
naturaleza para la juventud nazare-
na. Dicha actividad se va a realizar
los fines de semana con jóvenes de
entre 16 y 30 años, durante los
meses de noviembre y diciembre de
2018 y enero de 2019. 

Las rutas elegidas son las
siguientes: 11 de noviembre Cueva
del gato (Ronda); 25 de noviembre
Minas de Tharsis; 16 de diciembre
Garganta del Espino y 20 de enero
Ascenso al Torreón.

‘Senderismo Joven’ es una acti-
vidad completamente gratuita que
busca como finalidad fomentar
hábitos saludables a través del
senderismo en un espacio mientras
se realiza una convivencia entre
todos los jóvenes asistentes.

Las rutas incluyen los desplaza-
mientos en autobuses con salidas
desde el centro de la ciudad y
Montequinto, en horario de 8.00
horas, desde la estación de la Plaza
del Arenal y, a las 8.30 horas, con
salida desde la puerta de la Bibliote-

ca Pública Municipal de Montequin-
to. Las inscripciones se pueden
realizar a través del correo electró-
nico indicando nombre, teléfono,
dirección y fotografía o fotocopia del
DNI, además de la excursión a la
que se quiere asistir a la dirección
de correo electrónico que figura al
final. 

Senderismo y convivencia
Por otro lado, el próximo sába-

do, 27 de octubre, tendrá lugar la
primera edición de la actividad
‘Senderismo y Convivencia’, organi-
zada por las delegaciones de
Juventud de los ayuntamientos de
Dos Hermanas y Las Cabezas. En
dicha act ividad los jóvenes de
ambos municipios realizarán la ruta
de senderismo del río Majaceite
(Cádiz). A lo largo del recorrido se
organizará un concurso de fotogra-
fía a través de redes sociales que
tendrá como premio material foto-
gráfico. 

Esta actividad está pensada
para jóvenes de entre 16 y 30 años.
La finalidad de esta actividad es
fomentar hábitos saludables a
través de la práctica del senderismo
en un espacio natural mientras se
realiza una convivencia de los jóve-
nes de ambas localidades. Las
inscripciones se pueden realizar en
el correo electrónico: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
aprobado el proyecto básico y de
ejecución de repavimentación en la
Avenida de España, que cuenta con
un plazo de ejecución de tres
meses. El proyecto tiene por objeto
definir y valorar las obras necesa-
rias para el reacondicionamiento de
pavimentos deteriorados en las
zona de aparcamientos, adecua-
ción de pasos de peatones a la
normativa vigente, así como mejo-
ras necesarias en las instalaciones
de alumbrado público en la Avenida
de España, tramos comprendidos
entre la glorieta de la Comunidad de
Asturias y la glorieta de la Comuni-
dad de Aragón. El suelo afectado
por el desarrollo de las obras está
clasificado por el Plan General de
Ordenación Urbanística de Dos
Hermanas como urbano consolida-
do con la calificación de viario públi-

co. La adjudicación de las obras se
llevará a cabo con sujeción a las
normas de contratación pública.  El
gasto de su ejecución se imputará a
la partida presupuestaria de ‘Barria-
das Consolidadas’.

Por otro lado, se ha autorizado
la instalación de arteria paralela al
trazado del colector de la Avenida
de la Libertad, del Plan Director de
Dos Hermanas’, presentado por
Emasesa. 

Según comunicó la empresa, a
consecuencia del cambio de traza-
do del colector de hormigón arma-
do, se produjo una afección a la
arteria de FD 600 mm de abasteci-
miento que cruza la carretera A-
8032, a la altura del p.k 5 + 120
aproximadamente, por lo que se ha
solicitado el permiso para la instala-
ción de un nuevo tramo de arteria
que transcurra de forma paralela al
colector de 2500 mm.

Nueva edición de
‘Senderismo Joven’

Repavimentación de la
Avenida de España
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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al El viernes 26 de octubre en horario de 10.00 a 12.00 horas se podrán adquirirentradas en el C. C. La Almona
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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. 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.

Inscripciones
Las inscripciones para partici-

par en la VIII  Marcha contra el
Cáncer de Mama se pueden reali-
zar 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.

La PD Rociera durante esta
semana es también punto de
inscripción oficial de la VIII Marcha

contra el Cáncer de Mama. El equi-
po saltó al campo en el último parti-
do con camisetas en apoyo a la VIII
Marcha contra el Cáncer de Mama.
Al inicio del encuentro la PD Rocie-
ra regaló dos camisetas a la AECC
en agradecimiento por convertir el
club en punto de inscripción oficial. 

La asamblea local de la AECC
en Dos Hermanas conmemoró el
pasado viernes 19 el Día Mundial
contra el Cáncer de Mama con la
instalación de mesas informativas y
de cuestación en diferentes puntos
de la ciudad: Ayuntamiento, Merca-
do de Abastos y Hospital de Valme.

La VIII Marcha contra el Cáncer
de Mama se celebra el domingo
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OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto
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Aún quedan plazas para el
curso básico de adiestramiento
canino que dará comienzo a partir
del próximo mes de noviembre.
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 empa-
dronadas 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: 645920341.

www.humancan.es

Curso de
adiestramiento
canino

El sorteo de la ONCE del pasa-
do lunes ha dejado parte de su
fortuna en la provincia de Málaga,
con más de 1,3 millones, concreta-
mente en Coín y Marbella. En el
municipio de la comarca del
Guadalhorce se han repartido más
de 1,2 millones de euros entre diez
vecinos, uno de ellos agraciado
además con La Paga que ofrece la
ONCE en sus sorteos de lunes a
jueves dotada con 3.000 euros al
mes durante 25 años. 

También dejó otros 70.000
euros en las localidades sevillanas
de Dos Hermanas y Lora del Río
que suman un total de 1.425.000
euros entre las dos provincias
andaluzas. 

El sorteo de este lunes estaba
dedicado al colectivo de personas
sordociegas bajo el lema ¡Acércate
a las personas sordociegas! con
una ilustración de Gallego&Rey.

El Cupón deja
70.000 euros
en la ciudad

El vecino de Lebrija (Sevilla), de
35 años de edad, desaparecido el
pasado lunes día 15, fue localizado
el jueves 18 en Granada encontrán-
dose en buen estado de salud. El
varón fue localizado sobre las 13.00
horas del jueves. 

Cabe recordar que agentes de
la Guardia Civil buscaban desde la
mañana del lunes día 15 a este
vecino de Lebrija desaparecido,
después de que su familia presen-
tase una denuncia por su desapari-
ción.

Fuentes del Instituto Armado
informaron que la familia presentó
la denuncia el lunes a las 11.30
horas, después de que sin salir de
la provincia José Antonio cogiera un
tren en Lebrija, se bajara en la esta-
ción de Cercanías de Dos Herma-
nas y se perdiera su pista. Tras acti-
var la búsqueda, apareció el pasa-
do jueves.

Localizado el
vecino de
Lebrija
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Dos Hermanas es el munici-
pio en el que menos
Impuesto de Bienes

Inmuebles (IBI) se paga, según el
informe Panorama de la Fiscalidad
Local 2018, que ha elaborado el
Consejo General de Economistas-
Asesores Fiscales (REAF). En este
informe se han analizado las capita-
les de provincias españolas. Los
datos utilizados están actualizados
en referencia a los presupuestos
2018. Dicho informe recoge el estu-
dio de cuánto se paga de IBI, según
cada capital de provincia, siendo
Tarragona la ciudad con el tipo
impositivo de gravamen urbano
más alto, con el 0.953%, y Toledo,
la que menor lo tiene, con 0.446%. 

Comparando este estudio y los
datos del Ministerio de Hacienda
sobre los impuestos municipales,
nuevamente Dos Hermanas es el
municipio con menor presión fiscal,
situándose el valor de referencia del
IBI urbano el más bajo en compara-
ción con todas las capitales de
provincia, según destacan desde el
Consistorio. 

Igualmente cuando se compa-
ran los datos con los Grandes Muni-

cipios de más de 100.000 habitan-
tes de Andalucía, al aplicar un coefi-
ciente del 0,40, frente al 0,7114 de
Sevilla capital, sigue siendo Dos
Hermanas el que menos IBI paga,
superando a Marbella, Huelva,
Cádiz, Sevilla, Granada, Algeciras,
Jaén, Córdoba, Almería, Jerez de la

Frontera y Málaga.  “El Ayuntamien-
to de Dos Hermanas lleva mante-
niendo más de media década el
mismo coeficiente, o sea el más
bajo; que además tampoco se
puede bajar más, porque está al
mínimo que permite la ley, el 0,4%”,
indican. “Una vivienda o un local

con las mismas características
pagará más en cualquier zona de
España que en Dos Hermanas”,
destacó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. 

El IBI es un impuesto que se
basa en el valor catastral, fijado por
el Estado (mediante una orden

ministerial). Los ayuntamientos
tienen capacidad para modificar
tipos, porcentajes y coeficientes
con ciertas limitaciones, lo cual
posibilita que cada Corporación
Municipal actúe sobre la presión
fiscal que su ciudadanía debe
soportar, entre ellos el IBI.

Pago de la Contribución
Hasta el próximo día 9 de

noviembre se mantiene abierto el
plazo para pagar el IBI en la oficina
de OPAEF ubicada en la cal le
Virgen de los Desamparados 1C.
Los interesados también se puede
informar de las nuevas facilidades
de pago del IBI (Contribución). Al
domiciliar el recibo del IBI obtendrá
una bonificación del 3% a partir del
próximo año.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, recordó
que Dos Hermanas es también la
ciudad con menor presión fiscal de
toda España. “Comparando todos
los impuestos no hay ninguna
ciudad que se aproxime a Dos
Hermanas”, subrayó.

Estos parámetros se dan en la
localidad en los últimos años.

Hasta el próximo día 9 de noviembre se mantiene abierto el plazo para pagar la contribución en la OPAEF

Dos Hermanas es el municipio de España
donde menos IBI se paga 
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La Concejalía de Igualdad y
Educación inaugurará esta
tarde a partir de las 19.00

horas en el Centro Cultural La
Almona el Programa de Cursos y
Talleres Aprendiendo Juntas, junto
con el Curso de la Universidad
Popular, con una conferencia de
Paca Sauquillo y la apertura de tres
exposiciones. El acto, que abre la
variada oferta formativa y cultural
de ambas entidades, se centra en el
tema de las personas refugiadas,
una crisis internacional de interés
para cualquier persona e institución
sensibilizada con la justicia social
en este mundo globalizado. 

Paca Sauquil lo, abogada,
Presidenta de la Asociación Movi-
miento por la Paz, Democracia y
Libertad (MPDL) y firme defensora
de los derechos humanos, impartirá
una conferencia sobre el problema
de las personas refugiadas, hacien-
do especial hincapié en la situación
de las mujeres. 

“Pues aunque se trata de un
drama que afecta a personas de
diferentes nacionalidades, edades
y sexos, las mujeres y niñas lo viven
con especial crudeza, sufriendo
más los abusos de todo tipo y las
condiciones adversas”, explican
desde la Delegación.

Con motivo de este acto, se
inauguran también tres exposicio-
nes en el Centro Cultural La Almo-
na: ‘The Most Important Thing. Y tú,
¿qué te llevarías si tuvieras que
huir?’ (Comité español ACNUR),
una exposición de fotografías de
refugiados de Siria, Sudán del Sur,
República Centroafricana y Mali,
realizadas por el fotoperiodista
Brian Sokol que permanecerá en la
ciudad hasta el 11 de noviembre;
Una exposición de pinturas del
alumnado de la Universidad Popu-
lar de Dos Hermanas, que se podrá
visitar hasta el 31 de octubre; Y por
último, una muestra de Comision
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), que estará en La Almona
hasta el 31 octubre. Será un acto
abierto a toda la ciudadanía, “desde
el convencimiento de que la educa-
ción nos hace más libres y capaces
de actuar para mejorar el mundo,
empatizando con las personas más
desfavorecidas”, subrayan desde
Igualdad y Educación.

Por otro lado, Igualdad y las
asociaciones de mujeres de la loca-
lidad convoca a la ciudadanía a una
nueva concentración contra la
violencia de género. Será esta tarde
a las 18.00 horas a las puertas del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La presidenta de la asociación Movimiento
por la Paz, el desarme y la libertad, Paca Sauqui-
llo, ofrecerá esta tarde la conferencia inaugural
del curso de los talleres de Igualdad ‘Aprendien-
do Juntas’ y de la Universidad Popular. 

¿Cuál es la situación de la mujer refugiada?
Cómo cualquier mujer, las solicitantes de asilo o

protección internacional que llegan a nuestro país
han hecho frente a diferentes situaciones de discri-
minación y violencia a lo largo de su proceso vital.

Conocemos casos de mujeres que han huido de
sus países por ser víctimas de trata, de violencia de
género, por ser perseguidas por su orientación
sexual, por casos de mutilación genital, intentos de
quitarles los menores a su cargo… Situaciones que,
por supuesto, están marcadas por el contexto de
cada país o la historia de cada una de ellas. No hay
un perfil específico de mujer refugiada, hay tantos
como historias, pero es habitual y su nivel de vulne-
rabilidad y discriminación es mayor que el de los
hombres durante el tránsito o el camino hasta el país
de acogida.

También en el país de acogida se cruzan las
diferentes variables de discriminación: ser mujer,
mujer extranjera, madre soltera, no disponer de
recursos económicos, no disponer de red familiar de
apoyo, no conocer la lengua, sufrir enfermedades…
que les coloca en una situación de vulnerabilidad
que no debe ser olvidada. La propia Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la
Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) expresan
preocupación por los graves riesgos a los que se
enfrentan las mujeres y niñas refugiadas y migrantes
que se están desplazando por Europa, ya que hay
un índice altísimo de casos de agresión, violencia
sexual y de género.

Bajo su punto de vista, ¿qué acciones se
deben desarrollar para ayudar a la población
refugiada?

En primer lugar, propiciar vías seguras de llega-
da a las personas refugiadas a Europa, donde se
respeten los derechos humanos y se proteja la vida
y la dignidad de las personas que viven esta situa-
ción.

En segundo lugar, fomentar una mayor concien-
ciación tanto a nivel institucional como de la pobla-
ción de cada país, en la que entendamos que las
personas no abandonan su país y sus vidas por
capricho, sino por situaciones que no les permiten
otra opción que dejar atrás todo lo que tienen.

Y resulta fundamental ofrecer un trato digno a
dichas personas. Que sientan que se les trata con
equidad y respetando sus derechos.

¿Y para evitar la desigualdad?
La desigualdad se puede combatir con la educa-

ción desde la infancia, creando una realidad  que no
se rija por los actuales parámetros de competitividad
y segregación social. Fomentando la justicia social y

el enfoque de derechos tanto en las políticas como
en las normas sociales y la educación en su sentido
más amplio.

¿Cómo se puede garantizar el respeto a los
Derechos Humanos?

El fortalecimiento institucional resulta fundamen-
tal, así como la sensibilización social ante las situa-
ciones de inequidad y las violaciones de derechos.
Es un trabajo conjunto que requiere de los esfuerzos
de toda la sociedad.

¿Cuáles son los objetivos fundamentales de
la asociación que preside?

Trabajamos por sociedades libres de violencias,
donde la equidad y la justicia social sean los princi-
pales valores que las sustentan. Porque considera-
mos que la Paz es mucho más que la ausencia de
guerra.

La defensa y el acceso a los Derechos Huma-
nos, los derechos de las mujeres, de las personas
migrantes y refugiadas, la Educación para la Paz y la
sensibilización son los cinco grandes caminos que
hemos elegido para avanzar hacia esa meta. Para
ello, contribuimos fundamentalmente con proyectos
de cooperación y acción humanitaria en Oriente
Próximo, África y América Latina, y de acción social
en España.

¿Cómo se puede colaborar con la Asociación
Movimiento por la Paz, Democracia y Libertad?

En nuestra página web (www.mpdl.org) se
puede acceder a la información sobre nuestras
acciones y proyectos, así como a las formas de cola-
boración ya que necesitamos el compromiso de
todas y todos para seguir construyendo la paz: como
voluntarios, socios, amigos, formando parte de
nuestras acciones y eventos, difundiendo en redes
sociales… hay muchas formas, y siempre necesa-
rias y bienvenidas. Contamos, además, con una
delegación del Movimiento por la Paz en Sevilla (C/
Imagen 6 – Telf: 954222134) si quieren conocer de
cerca nuestra labor en la capital andaluza.

Paca Sauquillo

Se inaugura el curso de Universidad
Popular y ‘Aprendiendo Juntas’

Esta semana han comenzado
los trabajos de montaje y prepara-
ción de las carrozas de la Cabalgata
de Reyes Magos. 

Para esta edición, según ha
indicado la presidenta de la Asocia-
ción Nazarena Pro-Cabalgata de
Reyes Magos Estrella de la Ilusión,
Rosario Sánchez Jiménez, el corte-
jo estará inspirado en ‘Cuentos
infantiles tradicionales’. De esta
forma, se podrán contemplar dise-
ños en los que se aprecien persona-
jes tan populares como: Blancanie-
ves, Cenicienta, la Bella Durmiente,
el Patito Feo,…Más de 40 volunta-
rios empezarán a trabajar, de forma
incesante, en la nave situada en la
calle Arroz, para que todo esté listo
la tarde del día 5 de enero. 

Por otro lado, el día del Pregón
de Reyes Magos, que ofrecerá
Laura Díaz Cardona, y proclama-
ción de personajes de la Cabalgata
será el 22 de diciembre. La cita, a
las 12.30 horas, y el lugar, el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.

Los cuentos,
temática de la
Cabalgata de
Reyes

Los Bomberos de Dos Herma-
nas iniciaron ayer su ya tradicional
campaña de recogida de juguetes
que realizan con carácter anual. El
objetivo es reunir el máximo núme-
ro de juguetes para entregarlos a
niños de familias con necesidades
económicas. Este año además, los
Bomberos desean llevar la ilusión
en forma de regalos y juguetes a los
pequeños que, por una u otra
causa, se encuentran hospitaliza-
dos en estas fechas tan señaladas
tanto en el Hospital de Valme como
en el Hospital Virgen del Rocío.

La campaña comenzó ayer
miércoles día 24 de octubre y finali-
zará el 31 de diciembre. Las perso-
nas interesadas en colaborar con
esta buena causa pueden hacer
l legar los juguetes, nuevos o
usados pero en perfecto estado, al
Parque de Bomberos de Dos
Hermanas situado en la Avenida 28
de Febrero.

Una vez recogidos los juguetes
se repartirán entre entidades y
personas que trabajan con familias
en riesgo de exclusión para su
reparto.

Campaña de
recogida de
juguetes de
Bomberos
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49
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LA MOTILLA

VENTA: 75.000€

ref. 134

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

Cuota aprox.: 296€/mes
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VISTAZUL

VENTA: 102.500€

ref. 315

3 habitaciones
Piso VPO AMUEBLADO,
salón con terraza, cocina
equipada, 2 baños. Aires
acondicionados, armario
empotrado. Placas
solares. Garaje y trastero. 

Cuota aprox.: 405€/mes
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ARCO NORTE

ref. 131

3 habitaciones
Piso VPO REFORMADO de
3 habitaciones, salón
comedor con pequeña
terraza, cocina equipada,
2 baños. Garaje y
trastero. Placas solares.

Cuota aprox.: 435€/mes
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ARCO NORTE

ref. 132

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón
comedor, cocina
semiequipada, 2 baños.
Garaje y trastero. Placas
solares.

Cuota aprox.: 385€/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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VISTAZUL

ref. 309

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

Cuota aprox.: 652€/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: 85.000€

VENTA: 110.000€ VENTA: 97.500€ VENTA: 165.000€

CENTRO

ref. JM039

2 habitaciones
Piso planta baja renta libre
en Residencial privado del
2003. Baño, salón, cocina,
despensa, patio privado.
Aire acond. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 425€/mes
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ISAAC PERAL

ref. JA043

3 habitaciones
Piso 2º planta
AMUEBLADO. Salón
comedor, cocina amu.
Baño y aseo. Azotea
transitable con trastero.
Aire acondicionado. 

Cuota aprox.: 314€/mes
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LA PÓLVORA

ref. JM014

2 habitaciones
Piso Renta Libre 3º planta
en Plaza de Arahal. De
reciente construcción,
baño, cocina con lavadero
y salón comedor. Plaza de
garaje. Ascensor.

Cuota aprox.: 340€/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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LA PÓLVORA

ref. JM035

3 habitaciones
Casa adosada residencial
privado con zonas
comunes y piscina. Cocina,
salón, sala de estar, gran
trastero, 2 baños, 2
patios. Amplia terraza. 

Cuota aprox.: 590€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JM036

3 habitaciones
Casa Adosada con 122m2
const. del 2005. Amplio
salón comedor, patio
interior con gran trastero.
Cocina equipada y amu. 2
baños y un aseo. 

Cuota aprox.: 521€/mes
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VENTA: 95.000€

VENTA: 115.000€ VENTA: 84.900€ VENTA: 91.900€

VENTA: 159.500€ VENTA: 141.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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La Delegación del Gobierno
de la Junta en Sevilla ha
coordinado, a través de

Emergencias 112 Andalucía y del
servicio provincial de Protección
Civi l ,  de forma conjunta con la
empresa Brenntag Química, un
simulacro de emergencias en el
Polígono Industrial Carretera de La
Isla en Dos Hermanas (Sevilla), con
el fin de probar la efectividad de los
planes de emergencia diseñados
para actuar ante un eventual sinies-
tro de esta magnitud. 

En el ejercicio, desarrollado en
la fábrica de Brenntag Química han
participado más de un centenar de
operativos de las tres administracio-
nes que han trabajado de forma
coordinada.

El simulacro ha recreado un
accidente en un tanque de formol
que ha generado una nube y varios
heridos, ha activado su Plan de
Emergencia Interior (PEI) y un poco
después, se ha puesto en marcha el
Plan de Emergencia Exterior (PEE)
del propio polígono.

La activación del PEE ha sido
uno de los aspectos más importan-
tes de los puestos a prueba en Dos
Hermanas. 

En el PEE se establecen las
medidas de prevención y de infor-
mación, así como la organización y
los procedimientos de actuación y
coordinación de los medios y recur-
sos, con el objeto de prevenir y
controlar las consecuencias de un
accidente grave sobre la población,

el medio ambiente y los bienes que
pudieran verse afectados. 

El simulacro en Brenntag
Química ha servido para evaluar la
constitución de su estructura orga-
nizativa, todos los protocolos de
respuesta y actuación, los mecanis-
mos de comunicación entre los
componentes del plan y los servi-
cios operativos con el Centro de
Coordinación Operativa 112 y con
el Puesto de Mando Avanzado
(PMA), los sistemas de localización,
actuación de operativos y sistemas
de avisos a la población. Es decir,
todo el engranaje que se pondría en
marcha en caso de emergencia
real.

Mas info en:
www.periodicoelnazareno.es

Brenntag Química fue sede de
un simulacro de emergencia

El trabajo titulado ‘Tratamiento
de la escoliosis mediante el corsé
de Málaga’, presentado por el joven
nazareno Juan Antonio Martínez
Jiménez, del IES Punta del Verde
(Sevilla), ha obtenido el premio de
la IX Beca Santi Maza – FETOR
(Federación Española de Técnicos
Ortopédicos).

El premio será otorgado duran-
te la Feria de Ortopedia que se cele-
bra entre hoy y mañana en el
IFEMA de Madrid.

Juan Antonio Martínez Jiménez
tiene 26 años. Estudió el Grado de
Técnico Superior en Ortoprótesis y
Productos de Apoyo en el IES
Punta del Verde. “Me fui enamoran-
do poco a poco de esta profesión”,
indica. “Al finalizar este mismo año,

mi tutor de práct icas, Luis Mª
Vázquez Pérez, a quien le agradez-
co mucho todo lo que me ha ayuda-
do, me comentó la existencia de
este ‘concurso/beca FETOR’. Y sin
pensármelo dos veces me decidí a
intentarlo. Sin lugar a dudas, mi
estancia en la Ortopedia Valme de
Dos Hermanas como estudiante en
práct icas también me ayudó
bastante, con cuyo equipo profesio-
nal pude sentirme aún más atraído
a esta profesión, y quienes me
impulsaron a ser un buen profesio-
nal. Agradecimientos también a
Don Diego Ramírez Pérez Jefe de
equipo”, explica Juan Antonio.

Actualmente, Juan Antonio
trabaja como Técnico Ortoprotésico
en Sevilla.

“Al recibir la noticia de este
premio, la verdad, que me sentí
como si todo ese esfuerzo, y toda
esa lucha constante por conseguir
los objetivos marcados, y conseguir
realizarte personal y profesional-
mente se vieran recompensados
por un instante”, subraya.

El trabajo “trata sobre los
problemas de espalda relacionados
con la escoliosis y sus diversos
tratamientos, especificando un
poco más el tratamiento con el
Corsé Málaga, además de su uso,
fabricación, etc.”, especifica.

“El hecho de haber conseguido
esta Beca me inspira a seguir mejo-
rando como profesional. Actual-
mente, sigo trabajando muy duro,
afianzando los conocimientos de
los que ya dispongo, y  aprendiendo
cosas nuevas para mi de este
mundo profesional, el cual abarca
muchísimo, y que además está en
cambios constantes debido a los
continuos avances tecnológicos y
en materia sanitaria”, sentencia
Juan Antonio.

Scoobic, el vehículo de reparto
sostenible que descontamina el aire
y ayuda a salvar vidas, creado en
Dos Hermanas, ha ganado el
premio de la Fundación Mapfre a la
Innovación Social entre 500 proyec-
tos presentados.

José María Gómez, co-funda-
dor y CEO de Passion Motorbike
Factory, reconoce que “este galar-
dón es importantísimo para
nosotros ya que proviene de Funda-
ción Mapfre, y de una compañía de

seguros muy interesada en la apli-
cación móvil que está destinada a
geolocalizar posibles infartos. Será
de descarga gratuita y permitirá que
cualquier ciudadano pueda generar
una alerta para que el Scoobic más
cercano pare el reparto y se dirija
hacia la ubicación con un desfibrila-
dor. Creemos que esta es la mejor
inversión que podemos hacer. Si
sirve para salvar una vida, este
premio, y Scoobic, ya habrán valido
la pena”.

IX Beca Santi Maza-
FETOR, para un nazareno

Scoobic gana el premio de
la Fundación Mapfre

El PSOE celebró el pasado
martes Asamblea Extraordinaria en
su sede con el objetivo de informar
sobre las próximas elecciones auto-
nómicas y de la propuesta del
Comité Electoral.  En la misma

asamblea los militantes asistentes
dieron un apoyo unánime para que
Susana Díaz, actual presidenta de
la Junta de Andalucía, encabece la
candidatura del PSOE-A por la
circunscripción de Sevilla.

El PSOE nazareno apoya
la candidatura de Díaz

Tixe, Asociación Empresarial
celebra hoy la segunda parte del
taller: ‘Always Be Closing. Domina
con ciencia las estrategias de cierre
de mayor éxito para cualquier tipo
de venta’. Se trata de un proceso
transformacional en el que se inter-
calarán la experiencia dinámica y el
aporte directo de herramientas y
competencias concretas, que invi-
ten a generar un plan de acción
inmediato.

El taller comenzó el martes y
hoy jueves, en horario de 16.30 a
20.30 horas en las instalaciones de
la Ciudad del Conocimiento, ubica-
das en la Calle Manuel Manaute
S/N (Entrenúcleos, Dos Herma-
nas), se realizará la segunda parte.

Más info en www.tixe.es

Taller para
dominar el
cierre de
ventas en Tixe
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La Asociación Sevillana de
Parálisis Cerebral, Aspace,
culminará la conmemora-

ción de su 40 aniversario mañana
viernes con una fiesta de conviven-
cia. Se trata del broche de oro a un
año en el que se han realizado dife-
rentes actividades para conmemo-
rar los 40 años desde la fundación
de esta entidad. 

“Nos gustaría contar con todas
las personas que de una u otra
forma nos han acompañado hacien-
do posible que hayamos llegado
hasta aquí: presidentes, trabajado-
res, voluntarios, etc. Sin ellos no
habría sido posible”, explican.

La mañana estará dedicada a
los usuarios del Centro de Día con
una fiesta que se desarrollará en el
patio exterior de su sede. A partir de
las 17.30 horas habrá actividades
para todos los públicos: infantil con
distintas animaciones y más tarde
para los adultos, con actuaciones:
orquesta, Coro de la Hermandad de
Valme, música de los 80, banda
tributo al Barrio, barra a precios
populares… “Será un día de convi-
vencia y diversión”.

La Asociación Sevil lana de
Parálisis Cerebral es una asocia-
ción sin ánimo de lucro constituida
en 1978, y declarada de utilidad
pública. “Nuestra misión es: Mejorar
las condiciones de vida de las
personas con parálisis cerebral,
ofreciendo unos servicios de cali-
dad que den respuesta a sus nece-

sidades y expectativas”, explica
Aspace en su página web.

Aspace Sevilla nace de la unión
de un grupo de padres y familiares
de personas con Parálisis Cerebral,
quienes bajo el amparo y la supervi-
sión de profesionales de la Unidad
de Parálisis Cerebral del Hospital
Virgen del Rocío, deciden consti-
tuirse en asociación para trabajar
por la mejora de la atención social y
sanitaria que, por aquella época,
recibían las personas con Parálisis
Cerebral. Fruto de la labor de estos
padres y tras un largo camino reco-
rrido, se fundó el primer colegio
público de educación especial para
niños con Parálisis Cerebral, que
desde 1996 pasó a ser asumido por
la Junta de Andalucía y que actual-

mente sigue realizando su labor
educativa bajo el nombre de ‘Direc-
tora Mercedes Sanromá’.

“Una vez conseguidos estos
logros, desde Aspace Sevilla nos
volcamos con aquellos miembros
de nuestro colectivo que finalizaban
su etapa de escolarización y no
encontraban recursos idóneos para
continuar su socialización, debido a
sus dificultades para acceder al
mercado laboral y a la inexistencia
de itinerarios alternativos. Por ello
en 1989, creamos el primer centro
de día para adultos gravemente
afectados con parálisis cerebral de
Sevilla, que fue concertado con la
Junta de Andalucía y que desde
1997 se encuentra en la localidad
de Dos Hermanas, atendiendo

actualmente a 70 usuarios y siendo
un referente en la provincia de Sevi-
lla”, indican. 

“Desde esa fecha, nuestra
asociación ha ido ampliando los
servicios que ofertaba a sus socios,
contando actualmente con los
siguientes programas: Atención
Médico Funcional a Menores con
Parálisis Cerebral, Centro de Día
para adultos gravemente afecta-
dos, Servicio de Información y
Asesoramiento a Familias, Escuela
de Padres, Programas de Ocio y
Tiempo Libre, Centro de Atención
Temprana Infantil que atiende a 125
niños de 0 a 6 años, Fomento del
Asociacionismo, Programas para
padres, usuarios y profesionales,
Servicio de canguro, etc.”, informa
la entidad.

Actualmente, Aspace cuenta en
Dos Hermanas con un nuevo
Centro Integral de atención a las
personas con parálisis cerebral.
Este centro cuenta con espacios
más amplios y luminosos, nuevos
materiales de estimulación, una
piscina de tratamientos y un aula
multisensorial, impulsándose a
través de estas herramientas la cali-
dad de los servicios de Unidad de
Día y de Atención Médico Funcio-
nal, que están ubicados en estas
instalaciones. Además, “estamos
actualmente equipando una nueva
Residencia para adultos gravemen-
te afectados que esperamos poder
inaugurar a la mayor brevedad”.

Aspace cierra la conmemoración de
su 40 aniversario con una fiesta

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abre hoy el
plazo de inscripción para la primera
salida cultural que se realizará
dentro del programa ‘Conocer Sevi-
lla’. La primera salida se realizará el
día 10 de noviembre a la Iglesia
San Luis de los Franceses. Las
plazas son limitadas, concretamen-
te 38. Si hay mucha demanda
desde la entidad se abrirá una lista
de espera para repetir la visita.

Por otro lado, aún quedan
plazas para el segundo autobús del
viaje que la entidad ha organizado a
la Costa Tropical del 24 al 26 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 infor-
mación 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.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones celebrará el próxi-
mo lunes a partir de las 11.00 horas
en la plaza de la Constitución una
nueva jornada de ‘Los lunes al sol’.

La Plataforma, que ofreció una
rueda de prensa el pasado lunes,
solicita el apoyo del Ayuntamiento,
tal y como ocurre en otras localida-
des. Desde la Plataforma piden la
cesión del CC La Almona para ofre-
cer una conferencia a cargo del
catedrático en Economía, Juan
Torres López, así como que se les
facilite suministro eléctrico para la
megafonía que utilizan cada lunes
en su concentración. También
instan al Consistorio para que se
les permita instalar mesas informa-
tivas en diferentes puntos de la
ciudad. La Plataforma ha solicitado
mediante una instancia participar
en el Pleno de la Corporación para
pedir el apoyo a sus reivindicacio-
nes. La Plataforma, que fue creada
en marzo de este mismo año,
defiende la tabla de reivindicacio-
nes aprobada a nivel nacional por la
Coordinadora y se define como
“independiente y apartidista”.

La Asamblea Local de Cruz
Roja impart irá del 5 al 16 de
noviembre un curso de Socorrismo
y Primeros Auxilios. Las inscripcio-
nes para beneficiarse de esta
formación se pueden realizar hasta
el viernes día 2 de noviembre. El
curso es presencial, de 40 horas de
duración. Las clases se impartirán
en la sede de Cruz Roja Dos
Hermanas (Avenida de la Libertad
s/n) en horario de 9.00 a 14.00
horas. Está destinado a la pobla-
ción en general, para mayores de
16 años. El precio de la matrícula es
de 125 euros. Para más informa-
ción las personas interesadas
pueden contactar en el teléfono:
954728800 o en su sede situada en
la Avenida de la Libertad s/n. 

Inscripción en
‘Conocer
Sevilla’

Próxima cita
con ‘Los Lunes
al Sol’

Curso de
Socorrismo en
Cruz Roja

Hasta el próximo miércoles día
31 se puede visitar la exposición
‘Murillo a través de nuestra mirada’.
Se trata de una muestra de cuadros
de este pintor realizados por los
usuarios de la Asociación Nazare-
na para la Integración de las Perso-
nas con Discapacidad Intelectual,
Anidi, que han querido realizar así
un homenaje en el 400 aniversario
del nacimiento de Murillo. 

Para realizar cada una de estas
obras los usuarios han utilizado
diferentes técnicas: pintura,
manualidades y bricolaje. 

La muestra, ubicada en las
instalaciones de Anidi (Plaza Juan
Antonio Pérez Muñoz, 2), está
abierta a todo el público y se puede
visitar de 9.00 a 15.00 horas.

Últimos días de
la exposición
de Murillo

Desde que hace un año la
Unidad de Patología Mamaria del
Hospital Universitario de Valme
asumiera la coordinación de una
nueva prestación pública en la
cartera de servicios sanitaria sevi-
llana: la micropigmentación areolar,
ya se han beneficiado un total de
148 mujeres afectadas de cáncer
de mama en la provincia. En el
abordaje clínico de este tumor, la
mastectomía configura una de las
opciones para extirpar el tumor
maligno y es entonces cuando la
micropigmentación se convierte en
el peldaño final de la reconstrucción
del pecho afectado. Redibujando la
areola y el pezón perdidos por la
enfermedad, se completa  la
reconstrucción mamaria.

Patología del
Cáncer de
Mama

El Ayuntamiento celebra maña-
na Pleno ordinario. En la sesión
plenaria, el grupo de Sí se puede
pedirá instar a la Consejería de
Obras Públ icas de la Junta de
Andalucía a la recuperación del
Proyecto de Remodelación de la A-
376 a su paso por Montequinto,
contemplando en el proyecto Final
la propuesta de Soterramiento en el
cruce de Montequinto.

Por su parte, el PP solicitará
una Ordenanza Municipal Regula-
dora para  vehículos de movilidad
urbana (bicicletas, monopatines
eléctricos o patines scooter), así
como desarrollar campañas de
información y concienciación en
materia de seguridad vial, una vez
aprobada y publicada la ordenanza. 

Mañana se
celebra Pleno
municipal
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El CSDC celebrará el sába-
do, a partir de las 10.00
horas, las III Jornadas de la

Aceituna de Mesa cuyo principal
objetivo es “inculcar a los más
pequeños de nuestra t ierra la
importancia del ol ivo en Dos
Hermanas y conocer su historia”.

En primer lugar, se realizará la
plantación de un nuevo olivo por
parte de los niños del Club. La

primera palada de tierra la dará el
ganador del concurso ‘El Olivo
necesita un nombre’.

A las 11.00 horas, se ofrecerá
una charla coloquio sobre la aceitu-
na de mesa y un taller de aliño de
aceitunas para los niños. Los intere-
sados en participar en el taller de
aliño pueden inscribirse en la ofici-
na del club. Las plazas son 25.

A las 13.00 horas se ha progra-

mado un concurso de aliños de
aceitunas abierto a todas las perso-
nas que deseen participar, en el
que se otorgará el premio al mejor
aliño nazareno de aceitunas.

Durante toda la jornada se
podrá visitar la exposición de foto-
grafías antiguas y las herramientas
que antaño se utilizaban para la
recolección y procesado de las
aceitunas.

III Jornadas de la Aceituna de
Mesa en el CSDC Juan Velasco

La AV La Moneda acogerá un
taller de decoración de galletas para
Halloween el próximo domingo día
28 de 12.00 a 13.45 horas. Las
inscripciones se pueden realizar en
el teléfono: 674290474. El precio
para socios es de ocho euros y para
los no socios es de 10 euros. Inclu-
ye materiales e ingredientes. Los
interesados se pueden inscribir a
partir de los 5 años.

Los pequeños “podrán sentir la
textura del fondant, que viene  sien-
do como una plastilina comestible,
para poder jugar con ella aprendien-

do a amasar y estirar la masa para
después crear sus propias decora-
ciones con las galletas. Nos ayuda-
remos con los cortadores, realizare-
mos  calabazas,  momias, fantas-
mas  y más”, expl ica Samanta
Trompiz, persona que impartirá el
curso.

El taller incluye  materiales  e
ingredientes. “Los niños tienen que
asistir con un única condición: tener
muchas ganas de querer pasárselo
bien. Al finalizar  se  llevarán a casa
todas las galletas que hayan podido
decorar”.

Taller de Decoración de
Galletas en La Moneda

La AV La Pólvora está prepa-
rando una f iesta para celebrar
Halloween. El sábado 27 a las
20.30 horas la entidad celebrará un
concurso de disfraces infantiles.
Recibirán premio los tres mejores
disfraces. Todos los participantes
recibirán un obsequio. 

Previamente, esta tarde de
19.00 a 20.30 horas habrá una
segunda edición del tal ler de
manualidades de Halloween desti-
nado a niños y niñas.

La fiesta en la AV La Pólvora
será la primera de los diferentes
eventos organizados por las entida-
des con motivo de esta efemérides. 

En este sentido, el Club Vista-
zul celebrará la III Velada Hallowe-
en. Las mejores actuaciones y
atracciones infantiles a precios
populares. Habrá globoflexia, bailes
infantiles, pintacaras y muchas más
aventuras. Se celebrará desde el
martes 30 de octubre al día 3 de
noviembre. Con la colaboración de
Adanzartes.

La AV La Moneda celebrará
Halloween el miércoles 31 a partir
de las 19.00 horas. Se abrirá la
discoteca con DJ y animadora, se
instalarán atracciones de feria
infantil: camas elásticas, castillo
hinchable, etc. Además se reparti-
rán chuches a los niños asistentes.

El CSDC Fernando Varela ha
creado el ‘Pasaje Convento San
Fernando Varela’ para la noche de
Halloween. El día 31, a partir de las
21.00 horas, en el club habrá Dj
animador y concurso de disfraces.
A los que acudan disfrazados se les
invitará a un chupito de sangre.

Por su parte, los vecinos de
Fuente del Rey, con la AV San
Fernando al frente, celebran de

nuevo Halloween el próximo miér-
coles día 31 a partir de las 21.00
horas. 

El edif icio de La Laguna se
convertirá en una auténtica casa del
terror que será la pesadi l la de
muchos.

Tal y como llevan haciendo
desde hace una década, los veci-
nos se convierten en actores y actri-
ces por un día dando vida a los
personajes más horripilantes y
escalofriantes.

“Estando al día de tus terrores
favoritos… Lo que has soñado se
hará realidad. Un año más recrea-
mos vuestras peores pesadillas. No
podéis faltar”, explica el presidente
de la AV San Fernando, Roberto de
la Rubia Vega.

“Lo más terrorífico que has visto
o te han contado...es cierto y está
en la casa del terror de Fuente del
Rey”, anuncian.

“Este año se ha decorado todo
el interior con escenas de películas
escogidas para llevar una temática.
El visitante se horrorizará sólo con
el ambiente creado”, indica el presi-
dente de la entidad vecinal.

Más de 12 escenas inspiradas
en novelas y películas de terror. Un
elenco de más de 60 actores que
harán realidad tus peores pesadi-
llas en un escenario único: la Lagu-
na de Fuente del Rey con su
bosque en plena noche junto con su
edificio aledaño como mansión
maldita, que albergará este carrusel
de miedo con un recorrido de más
de 20 minutos. 

“No puedes faltar”,  invitan
desde la asociación.

Además, habrá animación y
barra de bar para que la espera sea
más llevadera. 

Fiestas de Halloween en
diferentes entidades

Usuarias de Asas Inclusión
Activa estuvieron ayer de visita en
el Centro de Educación Especial
Directora Mercedes Sanroma (anti-
guo Aben Basso) situado en Bella-
vista. El objetivo era propiciar el
encuentro entre mujeres con disca-
pacidad intelectual de ambos
centros y crear así un grupo de

trabajo. Tras conocer su centro y
las act ividades que real izan,
después de compartir un desayuno
juntas, realizaron un grupo de expe-
riencias. Las mujeres de ASAS
Inclusión Activa contaron en prime-
ra persona todas las cosas en las
que participan, despejando de esta
manera muchas de las dudas que

tenían las alumnas del colegio una
vez que terminen la etapa educati-
va. La visita fue bastante fructífera y
todas quedaron con ganas de más.
“Hemos quedado emplazados a
repetir una vez que pasen las Navi-
dades, y poner en marcha algún
proyecto común”, indican desde
ASAS.  

Encuentro de trabajo entre mujeres
con discapacidad intelectual
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Entre las novedades, se ha puesto en marcha un servicio de bus nocturno los fines de semana

Desde el pasado mes de
junio la empresa Damas
S.A. es la concesionaria

del transporte público interurbano
en Dos Hermanas. Las líneas que
dan servicio al municipio son,
dentro del Consorcio y que permi-
ten conectar Dos Hermanas con
Sevilla se encuentran la M-131
(Directo), M-132 (Barriada), M-
132B y M-133 (por Olivar de Quin-
to). También  se conecta la ciudad
de Dos Hermanas con Los Palacios
a través de la línea M-134, y con la
costa de Cádiz: Chipiona, Sanlúcar
de Barrameda, Costa Ballena, etc.,
aquí con hasta 30 expediciones
diarias en verano. Igualmente
permite conectar Dos Hermanas
tanto con la Sierra de Cádiz (Ubri-
que, Villamartín, Grazalema, El
Bosque , Algodonales, etc.) como
con  Ronda y Málaga, según infor-
ma José María Rodríguez, Director
Gerente de Damas S.A.

Entre las novedades que se han
implantado con la l legada de
Damas “habría que destacar la
modernización de la flota, pues se
han incorporado a esta concesión
55 vehículos con una edad media
de seis meses, estando todos adap-
tados a personas con movilidad
reducida. También se ha incorpora-
do un sistema de ayuda a la explo-
tación SAE,  se ha establecido un

teléfono de atención al cliente:
902114492, así como una página
web con el fin de mejorar la presta-
ción al usuario. Desde el punto de
vista comercial, se ha apostado por
un servicio de transporte de calidad
con precios ajustados, por lo que se
han introducido promociones para
estudiantes, etc.  con descuentos
de hasta el 25%”, indica el Director
Gerente.

Por lo que se refiere al Consor-
cio de Sevilla  y concretamente a la
línea M-131 Dos Hermanas-Sevilla
Directo se han incrementado los
servicios, aumentado el número de
expediciones reduciendo el tiempo
de viaje, lo que se transforma “en un
mejor servicio para el usuario,
haciéndolo más atractivo y competi-
tivo con otros medios”.

Otra de las grandes novedades
ha sido la puesta en servicio de un
autobús nocturno a Sevilla los fines
de semana. “El objetivo es fomentar
el uso del transporte en autobús”,
explica José María Rodríguez. “Es
una línea nocturna que funciona las
noches del viernes al sábado y del
sábado al domingo. Todo el lo
dentro de nuestra política de RSC y
Seguridad encaminado a contribuir
a reducir el numero de desplaza-
mientos en vehículos privados y por
lo tanto los riesgos de accidentes de
circulación”. El Director Gerente de

Damas indica que “la puesta en
funcionamiento de este servicio ha
sido muy positiva, teniendo una
acogida  estupenda sobre todo
entre los jóvenes, por lo que desde
aquí animamos  a todos a usar el
autobús para sus desplazamien-
tos”. En cuanto a la posibilidad de
que Damas concurra a la licitación
del transporte público urbano que
saldrá a concurso el próximo año,
Rodríguez explica que su empresa
“siempre ha apostado por el creci-
miento, por lo que una vez salga a
licitación el transporte urbano de
Dos Hermanas, lo analizaremos y,
si resulta viable, por supuesto que
participaremos. Debemos dejar que
se publique su licitación y lo que
siempre aportamos a cualquier lici-
tación es experiencia e ilusión”.

Un siglo de experiencia

Con más de 100 años de expe-
riencia, Damas es la mayor empre-
sa de transporte regular y discrecio-
nal de viajeros de Huelva y Sevilla.
Tiene una dilatada experiencia en el
sector del transporte terrestre de
viajeros y en la explotación de esta-
ciones de autobuses, parking y
talleres.

Al ser conscientes de la rapidez
con la que evolucionan las nuevas
tecnologías, mantiene una estrate-

gia de modernización de su flota e
instalaciones en el campo de la
informática y telecomunicaciones.
Ha sabido adaptar e incorporar a su
actividad la informatización de bille-
tes e implementado a su flota de
vehículos los adelantos técnicos de
última generación. Así es como
Damas S.A. se ha convertido en
una compañía moderna y eficaz, a
la vanguardia del tiempo en que
vivimos.

Gracias a su buen hacer, la
estrategia definida de trabajo y sus
certificaciones, Damas S.A. está
preparada para competir con cual-
quier otra empresa del sector. 

Además de su estrategia de
modernización, desde los años 80
ha iniciado un movimiento de
expansión que la ha llevado hasta
Sevilla, El Puerto de Santa María,
Badajoz y el sur de Portugal.

A nivel de empresa, tiene un
compromiso constante por ofrecer
el mejor servicio y generar una
confianza garantizada en los consu-
midores. Por ello, se ha certificado
con AENOR en distintos sistemas
de gestión y calidad, lo que constitu-
ye un elemento diferenciador con
otras empresas del sector.

Preocupada por su entorno,
Damas S.A. se implica en la socie-
dad y ajusta su estrategia para
continuar ofreciendo un servicio de

calidad al cliente. Entre los servicios
que ofrece Damas S.A. se encuen-
tran los de líneas regulares, los de
transporte discrecional (congresos,
Imserso, bodas y despedidas de
soleros, excursiones, visitas cultu-
rales, etc.), los de transporte regular
de uso especial (empresas, rutas
escolares, etc.).

Para todos sus servicios Damas
S.A. tiene tarifas y ofertas especia-
les que se ajustan a las necesida-
des de los clientes: billetes de venta
en estación y online, descuentos
ida y vuelta, para mayores de 50
años, para grupos…, tarjeta mone-
dero, etc.

Damas S.A. es “una gran fami-
lia” con más de 330 trabajadores
repartidos en diferentes áreas de
profesionalidad.

La empresa “mantiene una
continua estrategia de reinversión y
modernización de su flota para
tener una constante y permanente
seguridad vial”.

Damas S.A. presta el servicio de autobús
metropolitano en Dos Hermanas

Web
www.damas-sa.es
Atención al cliente 
959 256 900
E-mail
servcliente@damas-sa.es

Información útil
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Cada vivienda dispone de su propia plaza de garaje y trastero

Buscas una vivienda en
pleno centro de Dos
Hermanas? Edificio Lope

de Vega te ofrece lo que necesitas.
A su excelente ubicación en

pleno centro de la ciudad se suma
las magníficas conexiones con las
que cuenta el Edificio Lope de Vega
con Sevilla capital tanto por carrete-
ra, en vehículo particular, como en
transporte público, autobús o ferro-
carril, ya que se encuentra a esca-
sos 300 metros de la plaza del
Arenal en la que se sitúan las para-
das de autobús urbano e interurba-
no y la estación de tren de Cercaní-
as. 

Al encontrarse en el centro de
Dos Hermanas dispone de todo tipo
de servicios en el entorno: super-
mercados, tiendas, bares y restau-
rantes, bancos, administraciones,
etc. A pocos minutos de colegios,
centro de salud o grandes zonas
verdes como el parque de La Alque-
ría.

La promoción de Edificio Lope
de Vega consta de ocho viviendas
con 11 plazas de garaje y ocho tras-
teros. Cada vivienda dispone de su
propia plaza de garaje y trastero. A
las terrazas particulares y solariums
de las viviendas se suma una terra-
za comunitaria de casi 100 metros
cuadrados.

Calidades

Las viviendas del edificio Lope
de Vega están equipadas con pavi-
mento y azulejos de gres, terrazas y
galerías con gres antideslizante
para exteriores, acceso a la vivien-

da con puerta blindada y cerradura
de seguridad, puertas interiores de
madera, armarios empotrados
modulares tipo block con puertas
acabado lacado, barandillas de
forja, ventanas de aluminio lacado
con rotura de puente térmico de
altas prestaciones térmicas y acús-
ticas y acristalamiento con cámara
de aire, cuentan con instalación de
alta eficiencia mediante energía
solar para la producción de agua

caliente sanitaria, sistema termosi-
fón, etc.

En los baños, disponen de sani-
tarios de porcelana vitrificada blan-
ca con grifería monomando, lavabo
con mueble integrado en baño prin-
cipal y plato de ducha en uno de los
baños y bañera en el otro con grife-
ría termostática.

Todas las viviendas están dota-
das de toma de TV y teléfono en
dormitorios, salón y cocina con

instalación de antena analógica,
digital y preinstalación de parabóli-
ca. Tienen instalación de video-
portero.

Cuentan con climatización con
bomba de frío/calor con distribución
de aire por conductos de fibra de
vidrio.

El edificio cuenta con ascensor
eléctrico con puertas automáticas,
puerta motorizada de acceso al
garaje con mando a distancia, urba-

nización interior con zonas ajardina-
das y previsión de recarga de vehí-
culos eléctricos en aparcamiento.

Las cubiertas tienen una zona
para colocar placas solares y las
máquinas exteriores de aire acondi-
cionado.

En el Edificio Lope de Vega se
ofrecen siete viviendas de tres
dormitorios con dos baños y una de
dos habitaciones con un baño. La
más grande cuenta con 156,69
metros cuadrados de superficie
construida y la más pequeña con
83,36 metros cuadrados.

El Edificio se distribuye en plan-
ta sótano, en la que se ubican los
garajes y trasteros; planta baja con
cuatro viviendas; primera planta
con otras cuatro viviendas y segun-
da planta con las terrazas. 

Puedes comprar una vivienda,
con garaje y trastero incluido, en el
Edif ic io Lope de Vega desde
137.000 euros más IVA

Las personas interesadas en
obtener más información pueden
contactar con Bespoke Consulting
S.L. en el teléfono: 670534311 o
escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección:
jmedina@bspk.es

Edificio Lope de Vega, la mejor
oportunidad para vivir en pleno centro

Dirección
Lope de Vega 30.32.
Teléfono 
670 53 43 11
E-mail
jmedina@bspk.es

Información útil



La Concejalía de Cultura y
Fiestas ha presentado la
programación para los
meses de noviembre y

diciembre. 
El objetivo - señalaba la delega-

da de este área Rosario Sánchez
Jiménez- es poner la cultura al
alcance de todos, con variedad y
precios asequibles.

Antes recordó que mañana,
Niña Pastori ofrecerá un concierto
en el Auditorio Municipal Los del Río
y que las entradas se encuentran
agotadas. 

Octubre

El Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero estará repleto de acti-
vidad. Así, este sábado se celebra,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, el concierto ‘Pasión
por la copla’ donde se le rendirá
homenaje a Macarena del Río y
cantan Antonio Cortés, Cintia Meri-
no, Manuel Cribaño y Rosa Marín.
Las entradas se pueden adquirir, al

precio de 10 euros, en la casa
hermandad de Amargura, en hora-
rio de tarde o llamando al número de
teléfono 652092336.

El 30 de octubre se representa-
rá ‘El universo de Menuda Noche’, a
las 17.00 y a las 19.00 horas.

Noviembre

El 8 de noviembre, a las 17.00
horas, de la mano de la ONG quin-
teña Crecer con Futuro se desarro-
lla el espectáculo infantil ‘Re-creati-
ve machine’. El precio de las entra-
das, 3 euros. 

El 10 de noviembre, habrá
flamenco, a las 21.00 horas, con
Angelita Montoya y ‘Versos olvida-
dos’. Las entradas costarán 5 euros
y se ponen a la venta el 29 de octu-
bre, en el Teatro Municipal a partir
de las 9.00 horas y venta online en
www.doshermanas.es

El 16 de noviembre, Teatro
Clásico de Sevilla presenta ‘Luces
de Bohemia’, a las 21.00 horas. Las
localidades, 6 euros. Las entradas
se pondrán a la venta el 5 de

noviembre a partir de las 9.00 horas
y venta onl ine en la página
www.doshermanas.es

El 17 de noviembre, a las 19.00
horas habrá circo ‘Rolabola’, al
precio de 3 euros. Las entradas se
pondrán a la venta el 6 de noviem-
bre a partir de las 9.00 horas y venta
online en www.doshermanas.es

Para festejar Santa Cecilia, la
Banda de Música Santa Ana ofrece-
rá un concierto el 24 de noviembre,
a las 21.00 horas. Las entradas, 2
euros. Las entradas se pondrán a la
venta el 12 de noviembre a partir de
las 9.00 horas y venta online en
www.doshermanas.es

El 28 de noviembre la cita es
para los más pequeños con ‘La galli-
na de los huevos de oro’, a las 17.00

horas. Las entradas, 3 euros. Las
entradas se pondrán a la venta el 19
de noviembre a partir de las 9.00
horas y venta onl ine en
www.doshermanas.es

El 30 de noviembre, a las 21.00

horas, habrá zarzuela con el clásico
‘El barbero de Sevilla’. Las entradas
costarán 6 euros. Las entradas se
pondrán a la venta el 19 de noviem-
bre a partir de las 9.00 horas y venta
online en www.doshermanas.es

El próximo martes se celebra el espectáculo infantil ‘El universo de Menuda noche’

Copla, música, teatro, circo y zarzuela,
en el Juan Rodríguez Romero
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Esta noche se celebra el
concierto de Niña Pastori en el

Auditorio Municipal Los del Río.
Presenta la gira denominada

‘Bajo tus alas’. Las localidades
se encuentran agotadas.



Diciembre

En diciembre, la Sociedad Filar-
mónica de Nuestra Señora del
Carmen de Salteras ofrecerá un
concierto de villancicos; será el día
2, a las 12.00 horas. Las localidades
valdrán 5 euros. Las entradas se
pondrán a la venta el 19 de noviem-
bre a partir de las 9.00 horas y venta
online en www.doshermanas.es

El concierto extraordinario de
Navidad, a cargo de la Orquesta
Austríaca Camerata de Linz será el
día 13 en la parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles del barrio, a
las 20.30 horas - entrada libre- y el
14, a las 21.00 horas, en el Teatro
Municipal. Aquí el precio será de 2
euros. Las entradas costarán 6
euros. Las entradas se pondrán a la
venta el 10 de diciembre a partir de
las 9.00 horas y venta online en
www.doshermanas.es

La Muestra de villancicos ‘Así
canta Dos Hermanas a la Navidad’
será los días 15 y 16 de diciembre.
El precio de las localidades será de
3 euros.

Grupos de teatro local

Los grupos de teatro local La
Esperanza y Pinzas actuarán en el
Centro Cultural Biblioteca Monte-
quinto los días 23 y 30 de noviembre
respectivamente. CTV Teatro lo
hará el 15 de diciembre en el Club
Vistazul con ‘Bodas de Sangre’.

Exposiciones

El Centro Cultural La Almona
acogerá del 15 de noviembre al 9 de
diciembre tres exposiciones de dife-
rentes estilos. 

En la Sala Antonio Milla estará
‘Arte abierto’, de la Asociación Arte-
quinto de Montequinto, colectivo
dirigido por la artista María José
Barrera; en la Sala Diego Ruíz
Cortés, ‘El arte de la madera - imagi-

nería y tallado-’. Se trata de la I
exposición de artes y oficios cofra-
des que organiza el Consejo de
Hermandades y Cofradías de la
localidad; y en la Sala Emigdio
Mariani, ‘La canción de la tierra’, de
la pintora sevillana María Teresa
Araujo Sainz.

En diciembre, concretamente el
día 19 se inaugurará, en la Sala

Diego Ruiz Cortés, una exposición
titulada ‘Irma’ y dedicada a este
mujer muy vinculada a la cultura
nazarena y que residió en Dos
Hermanas durante la mayor parte
de su vida. 

El 20 de diciembre abrirá sus
puertas la exposición estática ‘Aero-
modelismo, pasión o hobby’, que
viene de la mano del Club Deportivo

de Aeromodelismo área 51RC de
Dos Hermanas, en la Sala Antonio
Milla. También lo hará ese día, pero
en la Sala Emigdio Mariani, la expo-
sición de pintura de la autora Patri-
cia Ocaña y titulada ‘Espacio encan-
tado’. 

Estas tres últimas muestras
citadas permanecerán abiertas
hasta el 13 de enero. 
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Obras como ‘Luces de Bohemia’ o ‘La gallina de los huevos de oro’ y
actuaciones  como la del Circo ‘Rolabola’ o Angelita Montoya estarán

presentes en la nueva programación de Teatro Municipal JRR.



El Nazareno25 de octubre de 2018PUBLICIDAD1 8 www.periodicoelnazareno.es

RECICLA
El poder de la colaboración

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Si el aire es de todos,
la contaminación también.
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Muchos padres están desesperados. Ya no
saben qué regalarle o con qué castigarle. El
niño no reacciona. Le da igual. No conseguimos

que trabaje, que sea responsable, que funcione por sí
mismo sin que tengamos que estar encima permanen-
temente. No sabemos qué hacer y preguntamos
frecuentemente qué le falta a nuestro hijo. Mi humilde
respuesta a esta interrogante es: Un motivo. Nadie, ni
siquiera los adultos, hacemos nada sin motivo. Necesi-
tamos un por qué. ¿Nos hemos parado a preguntar si
nuestro hijo/a tiene un motivo para estudiar, para ser
responsable, para hacer las cosas bien? No nos enga-
ñemos a nosotros mismos. No nos lo hemos planteado.
Por ello, queridos padres nazarenos os invito a reflexio-
nar sobre la motivación de nuestro hijo/a. Alentar a un
niño, infundirle ánimo, es uno de los grandes instrumen-
tos que tenemos los padres a nuestra disposición para
ayudar a los hijos en su crecimiento, para estimularlos
en el aprendizaje y la aceptación de nuevas actividades
y responsabilidades. Lo más importante es que crea-
mos y confiemos en nuestro hijo/a. Si no existe esta
confianza, cualquier intento para alentarlo o darle ánimo
va a sonar a falso. Busquemos la “mejora” y no la
“perfección”. 

Este es un punto fundamental: recordemos que
nuestros hijos están en un proceso de crecimiento y
aprendizaje, y que deseamos animarlo a querer hacer la
tarea o a querer aceptar la responsabilidad e intentar
hacerla cada vez mejor. No pretendamos que lo haga
perfectamente. Centrémonos en el esfuerzo más que
en el resultado. Puesto que no estamos buscando “la
perfección”, vamos a alentar al niño en “su esfuerzo”. Lo
que cuenta es que el niño se está esforzando por hacer-
lo mejor. Las equivocaciones no significan fracasos. Es
importante que examinemos lo que esperamos de los
hijos, puesto que si esperamos “la perfección” no le
vamos a permitir equivocarse. Si lo que esperamos del
niño es que se interese en querer aceptar una tarea o
una responsabilidad y cumplirla, comprenderemos que
las equivocaciones son parte del proceso y que hay que
seguir animándole para que siga adelante. En resumen,
a través de un gesto, un abrazo, una mirada o unas
palabras, le transmitimos lo que queremos y que cree-
mos en él. De este modo, nos estamos dirigiendo a lo
que él está haciendo y lo animamos en sus esfuerzos.
Aunque el niño no esté progresando como quisiéramos,
sin duda, algo habrá progresado. Hay que decirle cómo
está mejorando. Démosle información específica. Esta
información va a ser muy útil para el niño y, asimismo,
para nosotros. Fortalezcamos su vida interior. Hagamos
que tengan deseo de aprender y superarse. Motivémos-
les en lo más interior de su alma. Ellos son capaces de
avanzar en todo lo que se propongan. Sólo falta que los
padres estemos ahí. Corrigiéndoles y animándoles.
Guiándoles en esta difícil tarea de hacerse personas
con fuerza de voluntad, honestas y trabajadoras en
medio de una sociedad inundada de relativismo, publici-
dad y propaganda. Merece la pena ¡Ánimo!

Tener un motivo:
motivarlos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El  nazareno Juan

Gaspar Borrero
Rodríguez estudia

segundo curso del Grado
Superior en Dirección de
cocina en el IES Heliópolis.
En jul io del pasado año
consiguió la beca BBVA
para estar en el restaurante
Celler de Can Roca durante
cuatro meses. Ahora ha
ganado un importante
concurso, ‘Alimenta tu talen-
to’, dirigido a estudiantes de
cocina y hostelería, organi-
zado por GM Cash. 

Juan Gaspar nos cuenta
que decide presentarse al
concurso impulsado por sus
“profesores, mi familia y mis
amigos.”. “El primer paso del
concurso consistía en grabar
un video explicando la rece-

ta a presentar. 
A través del video, tenía

que buscar apoyo en redes
sociales y lo conseguí. Final-
mente, los cinco más vota-
dos obtuvieran pasarían a la
semifinal regional, de la que
solo quedaría un ganador”,
explica.

La  tapa era ‘Cazón
sobre crujiente de adobo y
helado de orégano’, un
Adobo a mi manera: “con
esta quiero hacer un home-
naje a la gastronomía de
Sevi l la, a algo tan típico
como es el cazón en adobo
fr i to, pero aportándole

toques y matices diferentes
y jugando con las texturas”,
afirma Juan Gaspar Borrero.

El hecho de ganar este
Certamen “ha supuesto un
paso más en mi carrera
profesional. He tenido la
oportunidad de conocer a
muchas personas relaciona-
das con este mundo gastro-
nómico y me ha motivado
para llegar con más fuerza a
la final”, nos cuenta Juan.

El día 19 de noviembre
representará a Andalucía en
la fase final, que se celebra
en el Espai Mas Marroch del
Celler de Can Roca (Girona).
“Tengo muchas ganas que
llegue ese día ya que quiero
trasladar una pequeña parte
de la gastronomía de Anda-
lucía a Girona”, añade.

Juan Gaspar, representante andaluz
de ‘Alimenta tu talento’

La alumna del CEIP
Vicente Aleixandre, Julia
Torres Cruz, ha resultado
finalista en el concurso esco-
lar de dibujo que, bajo el
lema ‘Un sello para Sevilla’,
convoca con el patrocinio de
Correos, la Federación
Española de Sociedades
Filatél icas (FESOFI), a
través de su Comisión de
Juventud. También ha sido
final ista Mireia Sánchez
López del CEIP Gloria Fuer-
tes. 

Este va dirigido a alum-
nos de 1º a 6º de Educación
Primaria de más de 700
centros públicos, concerta-
dos o privados de Sevilla.

El certamen ‘Un sello
para Sevilla’, que conmemo-
ra los 20 años de los Progra-
mas Pedagógicos de Corre-
os y Fesofi (1998-2018), se
enmarca dentro de las activi-
dades de la 56 Exposición
Nacional de Filatelia Exfilna
2018, que se celebrará en
Sevilla, del 31 de octubre al 4
de noviembre de 2018.

El motivo de los dibujos
para este concurso tenía que
representar aspectos de
Sevilla como puente de la
cultura entre España y
América, como Patrimonio

de la Humanidad o como
ciudad volcada al futuro.

Tanto la ganadora como
el alumnado finalista, así
como los centros a los que
representan recibirán un
pl iego de sel los, bajo el
producto TuSello, de curso
legal, con tarifa A para el
franqueo de envíos naciona-
les hasta veinte gramos, con
el dibujo presentado, en la
ceremonia de entrega de
premios de esta Exfi lna
2018, el sábado día 4 de
noviembre a las 12.00 horas,
en el Salón de actos de la
Fundación Cajasol.

Los finalistas recibirán
un Libro Anual y los centros
de los alumnos finalistas y de
la ganadora recibirán para la
biblioteca un lote de Libros
de la empresa postal y de
paquetería.

Finalista de un
concurso de Correos

Hoy, el IES Vistazul
acoge la actividad European
Healthy Cookingday, que
forma parte del proyecto
Erasmus + ‘Enjoy the scho-
ol!’ En esta se cocinará en
directo y se presentarán los
platos cocinados en diver-
sos stands. 

Un total de doce alum-
nos elaborarán platos de los
diferentes países que
forman parte de este
proyecto como son Hungría,

Turquía, Finlandia, Italia y
Holanda. De España, coci-
narán paella, salmorejo y
tortilla de patatas. 

El centro, actualmente,
se encuentra en el comienzo
del segundo año y segundo
ciclo de actividades de este
proyecto, que es de coope-
ración internacional y en el
que participan centros esco-
lares de Hungría, Turquía,
Finlandia, España, Italia y
Holanda. 

‘Cooking Day’ en el
IES Vistazul

Los colegios Cervantes,
El Palmarillo y Vicente Alei-
xandre, junto a más de 900
centros educativos de toda
España correrán, mañana,
26 de octubre, la IV edición
de La Vuelta al Cole de
Unoentrecienmil para recau-
dar fondos e impulsar la
investigación de la leucemia
infantil con una nueva Beca
de Investigación de la funda-
ción. 1.300 alumnos nazare-
nos part iciparán en este

evento. Esta edición presen-
tará una cifra récord de
centros participantes y se
espera que más de 320.000
alumnos concienciados
sobre la problemática de
esta enfermedad se sumen
a la carrera. Esta es el
mayor movimiento de cole-
gios unidos a favor de la
investigación de la leucemia
infantil y ha sido un éxito
rotundo en las tres primeras
ediciones.

Carrera escolar
contra la leucemia
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El próximo lunes, de 17.00
a  21 .00  horas ,  en  la
hermandad de la Sagrada

Cena se celebrará Cabildo Gene-
ral de Elecciones. Se presentan
dos candidaturas, encabezadas
por Valme Avilés Jurado y Maca-
rena  Romero  Gómez.  Ambas
responden a nuestras preguntas:

¿Qué le lleva a presentar su
candidatura a hermana mayor?

Valme Avilés Jurado: Sobre
todo el amor a mis Titulares.
Además, desde hace tiempo un
grupo de hermanos y yo, veníamos
madurando la idea de presentarnos
y dar a conocer así,  un nuevo
proyecto.

Macarena Romero Gómez: 
Principalmente se trata de una

responsabilidad cristina, vivir la fe
en el seno de una hermandad es
una forma más de ser un cristiano
activo y hoy en día nuestra religión
necesita que los cr ist ianos lo
seamos abiertamente de manera
pública. Tuve la suerte de llegar a
esta Hermandad cuando solo tenía
quince años y buscaba una Parro-
quia para confirmarme, desde
entonces que entré en su Grupo
Joven, nunca me he desvinculado
de ella. Viví su nacimiento, sus
momentos altos y bajos, su renaci-
miento y su momento de actual
estabilidad. A lo largo de los años
he ido aprendiendo el funciona-
miento interno y gestión de la
Hermandad; desde su grupo joven,
como auxiliar, como  secretaria y
como fiscal. Presentar una candida-
tura es lo que se esperaba de mí,
coger el testigo generacional para
el que nos hemos preparado abre
paso a muchos jóvenes que viven
activamente el día a día de esta
Hermandad y que tienen cabida en
esta candidatura plural y heterogé-
nea.

Brevemente, ¿cuáles son los
proyectos que quiere desarro-
llar?

V.A.J.: La vida de la Herman-
dad se sustenta sobre el culto y la
convivencia, dos pilares que con el
paso de los años ha ido en declive,
por lo que nosotros queremos
potenciar estos dos aspectos

fundamentales en nuestra herman-
dad. Asimismo, fortalecer nuestra
Caritas Parroquial, e intentar que
haya una participación colectiva a la
hora de recogida de alimentos y
cualquier necesidad de la gente del
barrio. Queremos ampliar nuestro
patrimonio material, con sentido de
la responsabilidad y priorizando
necesidades de la misma, así como
terminar lo ya iniciado por la anterior
junta, como tallado del paso etc. 

Pretendemos poner en marcha
un Plan de Formación, a todos los
niveles,  potenciando cursos a los
mas pequeños explicándoles  la
importancia de estar en una
hermandad, no como único hecho
el salir de nazareno. Fomentar así a
que sean mas participativos, incul-
cando en nuestros hermanos y
hermanas un sentimiento de apego
y protagonismo, y así conseguir un
acercamiento a nuestra Parroquia.

En cuanto al Libro de Reglas,
necesitamos adecuarlo a la actual
Norma Diocesana, se presentara
una comisión de personas exper-
tas, encabezadas por nuestro
Director Espiritual.

En definitiva, queremos recupe-
rar la ilusión  y la participación de
nuestro barr io hacia nuestra
Hermandad.

M.R.G.:Como herederos de la
actual Junta de Gobierno, esta
candidatura tiene la intención de
terminar todos los proyectos que
queden pendientes por falta de
tiempo. Es evidente que hay mucho
trabajo por hacer, ya que es una
Hermandad muy joven. Continuare-
mos con los proyectos de los pasos
priorizando según las necesidades
que se presenten. Pero es necesa-
rio también solucionar problemas
como la fal ta de costaleros el

Jueves Santo, en lo que pondremos
todo nuestro empeño a través de un
nuevo proyecto. Son fundamenta-
les para esta candidatura trabajar la
“hermandad” entre los hermanos y
la formación de estos, vinculando
esa formación a los cultos tanto
externos como internos. Asimismo,
haremos un gran esfuerzo por
fomentar la labor y la participación
de los jóvenes en el día a día, ellos
serán el lazo que una la formación
con nuestro proyecto de caridad
que viene marcado por las Reglas
de la propia Hermandad y se divide
entre Cáritas parroquial y la ONG
Nazarena para la Esperanza.

Es una Hermandad relativa-
mente joven y  que ha suf r ido
muchos  a l t i ba jos ,  ¿en  qué
momento se encuentra actual-
mente?

V.A.J.: Pues creemos que es el
momento de hacer un cambio,
l levamos muchos años con las
mismas personas en la Junta de
Gobierno, algunos incluso estuvie-
ron en la Junta Rectora, por lo que
pienso que la renovación sería posi-
tiva y necesaria.

M.R.G.: Nuestra Hermandad a
día de hoy tiene la necesidad de
seguir creciendo. La estabilidad de
la que goza se afianzará en base al
aumento de hermanos, este debe
ser un aspecto fundamental para su
desarrollo. Una hermandad aumen-
tará su patrimonio tangible en tanto
en cuanto aumente su nómina de
hermanos. Es el momento de que
una nueva generación tome las
riendas, apoyada en el magisterio
de quienes más lucharon por sacar
esta Hermandad adelante y nos
responsabilicemos de ella con la
seguridad que aporta el ímpetu de

la gran cantidad de  jóvenes que
apoya esta candidatura.

Si ganase sería la primera
mujer en ocupar este cargo en la
ciudad, ¿qué supone este hecho
para usted?

V.A .J . :  Pues creo que no
habría diferencia, con lo que pensa-
ra si fuera hombre. Salir elegido-a
hermano Mayor sería motivo de
orgullo y responsabil idad para
servir a mi Hermandad y a todos los
hermanos. Y creo que animaría a
otras mujeres  a ocupar un cargo de
responsabilidad.

M.R.G.: Que en el siglo XXI el
hecho de que una mujer llegue a ser
hermana mayor sea noticia por el
hecho de ser mujer es bastante
lamentable. Para mí y la gente que
me conoce entra dentro de lo
normal, en mi famil ia o en mi
Hermandad no llama, en absoluto,
la atención. 

Si este paso que doy abre la
puerta a muchas otras mujeres que
dudaban si cruzarla en su herman-
dad, desde luego, que la duda no
sea nunca por ser mujer. Lo impor-
tante es pensar si se está prepara-
do, si se tiene tiempo, si cuenta con
apoyo, si tiene la formación cristia-
na adecuada para ello, etc. pero la
duda no puede ser nunca por ser
mujer. No es agradable para una
mujer cofrade como yo ver juntas de
gobierno con una, dos mujeres o
ninguna. Podemos pensar que no
las hay en esa hermandad para ir
en junta, pero si miramos en sus
entrañas están siempre ahí, traba-
jando, como uno más. Con lo cual,
si este paso que yo doy sirve para
que muchas otras mujeres se
hagan visibles en sus hermanda-
des, bien dado estará el paso. 

Valme Avilés y Macarena Romero,
candidatas a hermana mayor de la Cena

La hermandad del Gran Poder y
la bordadora Josefa Maya Gonzá-
lez han firmado el contrato para la
ejecución del bordado del palio de
la Virgen del Mayor Dolor y Traspa-
so. Como acto simbólico, el herma-
no mayor, José Miguel García
Asencio dio la primera puntada al
mismo.

La primera fase del palio se
estrenará en la próxima Semana
Santa y será la bambalina frontal
externa. 

La bordadora sevillana, Pepi
Maya González, posee una dilata-
da trayectoria y experiencia pues
no en vano ha venido desempeñan-
do esta labor desde que en su
juventud entrara a formar parte del
sevillano taller de Esperanza Elena
Caro. Su taller ha realizado obras
para hermandades no sólo de Sevi-
lla y provincia sino también  de
Huelva, Málaga, Granada, Jaén,
Ceuta, Comunidad Valenciana,
Castilla La Mancha, Extremadura,
Madrid y así como trabajos que han
traspasado la frontera de nuestro
país. También ha sido requerida
por los organismos competentes
para impartir clases de bordado en
oro en varias escuelas taller de
Sevilla y provincia.

Firma para el
palio bordado
en Gran Poder

La Fundación Santo Súbito ha
regalado un busto de San Juan
Pablo II a la hermandad de la Amar-
gura. La entrega se hizo el pasado
domingo, al hermano mayor de la
hermandad Alfonso Benítez. Esta
Fundación nació en 2014 con el
objetivo de dar a conocer la vida y
obra del Papa Santo. Entre otros
aspectos también sufraga parte de
la construcción de la parroquia San
Juan Pablo II en Montequinto.

Busto de San
Juan Pablo II
para Amargura

El próximo domingo, 28 de
octubre, a las 21.00 horas se cele-
brará Santa Misa por la festividad
de San Judas Tadeo, en la Capilla
de San Sebastián. El horario de
visitas será de 10.00 a 13.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas. 

Misa por el día
de San Judas
Tadeo

El Cabildo General
de Elecciones se
celebra el próximo
lunes, 29 de
octubre, por la
tarde
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ese a las previ-
siones de lluvia
que había y la
amenaza cons-
tante, la Romería
de Valme se

desarrolló sin que hubiera precipita-
ción alguna. El día amaneció gris
pero aún así caballistas, romeros a
pie, carreteros, galeristas y devotos
acompañaron a la Virgen en todo
momento y mostraron su alegría en
este Tercer Domingo de Octubre. 

La ida fue a muy buen ritmo; tal
es así, que, este año, el Angelus se
rezó a la llegada a la urbanización
de Casquero.  

La estancia en Cuarto fue tran-
quila, pausada y con temperaturas
muy agradables. Hubo tiempo para
departir con los amigos, para el
baile y para el cante. 

Antes de emprender el camino

de regreso, la Policía Nacional fue
la encargada de trasladar a la
Virgen desde la Ermita a su carreta,
con motivo de la celebración del 40
aniversario en nuestra localidad.

La vuelta se hizo con normali-
dad y cumpliendo horarios. 

De las vísperas hay que resaltar
que el Besamanos estuvo muy
concurr ido, como es habitual.
Además, este año, la Virgen recibió
una canastilla de flores con nardos
del Real Betis Balompié equipo
que, recordemos, hizo su ofrenda
de inicio de temporada ante la
Protectora de la localidad. 

Además, el viernes, en el baile
de los Nazarines de Valme, que
durante más de quince años han
sido coordinados  por el CEIP
Carlos I, se anunció que, a partir de
2019, la organización pasaría a
estar en manos de la hermandad. 

Inundación de alegría y color en todo el cortejo y el
camino de la Romería de Valme

Las previsiones apuntaban lluvia en varios momentos del día pero no se cumplieron
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Originales y detallistas diseños en las carretas y las
galeras del Tercer Domingo de Octubre

El primer premio de carretas ha sido para la número 18 y el de galeras, para la número 37

De las carretas de Valme, que
acompañaban a la Virgen el pasado
Tercer Domingo de Octubre en su
tradicional Romería, consiguió el
primer premio la perteneciente a
Francisco José Porras Chacón, que
iba en la posición número 18. 

El segundo premio fue para
Rosa María Varela Álvarez, que
llevaba la número 15; el tercero,
para José María Fernández Nava-
rrete, titular de la carreta número 3;
el cuarto premio lo recibió la carreta
de la hermandad de la Borriquita,
que iba en la posición número 9; el
quinto premio fue para Guillermo
Mondaza Monge – carreta número
14-; y el sexto, para David Gómez
Chacón – carreta número 1-.

Se concedieron dos menciones
especiales, una a la hermandad de
la Borriquita por su constancia en el
exorno de carretas de Valme de
forma continuada desde 1968 y a la
carreta número 13, de Francisco
Manuel López Tinoco, por su tipis-
mo al recuperar formas clásicas con
el techo a cuatro aguas. 

Galeras
En lo que a galeras se refiere, el

primero premio fue para la pertene-
ciente a Miguel Moreno Chía –
número 37-; el segundo para José
Arias Vallecillo – número 22-; el
tercero, para Raúl Aguilar Díaz –
número 40-; el cuarto, para Rocío
de Valme Caso Reina – número 24-
; el quinto, para Manuel Sánchez
Donoso – número 39-. 

Entrega de premios
La fiesta de entrega de premios

será el día 10 de noviembre, a partir
de las 14.00 horas, en las instala-
ciones del Ave María. 

Vigilia de Oración
Por otro lado, la Virgen de

Valme se encuentra presidiendo el
Altar Mayor de la parroquia de
Santa María Magdalena hasta el
domingo. 

El sábado 27, tras la celebra-
ción de la Santa Misa de las 20.00
horas y Felicitación Sabatina, el
párroco Manuel Sánchez de Here-
dia ha convocado una Vigilia de
Oración por la Iglesia y las intencio-
nes del Papa Francisco ante la
Virgen.

El domingo, 28 de octubre, a las
12.30 horas, será la Misa de Acción
de Gracias en la Ermita del Cortijo
de Cuarto. 

1 2

3 4

5 6
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Ha pasado la f iesta más
grande, la festividad naza-
rena por antonomasia, la

que más define a nuestro pueblo, la
romería de Nuestra Señora de
Valme desarrollada sin incidencias
en el que fue por otra parte, un difícil
fin de semana para Andalucía debi-
do a las lluvias torrenciales que
asolaron una población como
Campillos, donde he vivido y que
me cuesta trabajo imaginar anega-
da por el agua. Pero en Dos Herma-
nas, en cambio, la lluvia dio tregua y
se pudo celebrar nuestra simpar
romería.

Más remontémonos a los princi-
pios.  El viernes 12 de octubre, día
de la Virgen de Pilar y fiesta nacio-
nal de nuestro hoy tan sufrido país
tuvo lugar un acto que siempre ha
sido multitudinario pero que ahora
lo es más si cabe, el traslado de la
Virgen desde la Capilla del Sagrario
de Santa María Magdalena al altar
de cultos. Este era soberbio puesto
con una finura y una exquisitez difí-
cilmente igualable en un pueblo
donde, dicho sea de paso y en loa
de nuestros priostes, se ponen
bellísimos altares tanto por las
hermandades penitenciales como
por las letíficas. Tenía tanto abun-
dante flor como abundante cera
puesta con una simetría y equilibrio
admirables. Y el domingo, 14 llegó
la fiesta grande de la cofradía de
nuestra protectora, la solemne
función de instituto en la que nos
acompañó nuestro señor arzobispo
Monseñor Juan José Asenjo Pele-
grina que mostró de nuevo su amor
por la Virgen de Valme.

Luego en ese mismo día fue el
pregón, otro momento clave de la
fiesta. Este año lo ha pronunciado el
cofrade y escritor –tiene varias
obras en los anaqueles- Álvaro
Cueli Caro. Fue presentado por su
cuñado Rafael López Márquez, que
ha sido por cierto pregonero de la
Semana Santa y también de Valme
por lo que tiene una bien contrasta-
da experiencia. En su presentación
recreó brevemente la vida de Álva-
ro, el cual peregrina con él y con
Hugo Santos Gil a Valme y hace
referencia a las devociones de

Álvaro, muy especialmente a Jesús
Cautivo y su Virgen de la Esperanza
de la que Álvaro ha sido igualmente
pregonero. La presentación fue una
pieza sencilla, como corresponde a
lo que se pretende y que muestra la
vinculación personal tan fuerte que
une a estos tres amigos, unidos
entre otras muchos puntos por su
condición de escritores y, muy
especialmente por su condición de
valmistas.

Y empezó el pregón, que estu-
vo lleno de personajes que cual-
quiera que conozca la romería de
Valme sabe identificar y que contri-
buyeron a llenar el universo valmis-
ta que Álvaro transmitió a los naza-
renos.  Personajes como Fernando
Cárdenas, viejo y mítico cofrade del
Cautivo, y gran valmista, como
Braulio Ruiz pintor del magnífico
Sagrario de nuestra parroquia
mayor donde se venera a la Virgen,
como el hermano mayor Rafael
Martínez Galván tan pronto desapa-
recido, etc. Fue un pregón donde se

mostraba el valimiento especial de
la Virgen con esa cascadas de
oración y plegaria pidiendo su
protección, la labor de sus camare-
ras entre las que se hablaba de las
Carmelitas Descalzas del Carmelo
de San José de nuestra ciudad, el
papel de la romería  nazarena como
gran romería que identifica a Sevi-
lla, cuyo término municipal abarca
hoy nuestro añorado barr io de
Bellavista. Fue, en suma, un pregón
donde creo que se intentó resumir
de una manera muy apretada la
gran devoción a la protectora de
nuestro pueblo y, en el que todo hay
que decirlo, daba la sensación,
posiblemente real, de que Álvaro
puso en su admonición un gran
sentimiento.

Y llegó el quinario. En la función
había acompañado al arzobispo el
vicario parroquial de Santa María
Magdalena don Rafael Gutiérrez
Fernández, en el quinario presidió
las eucaristías el párroco don
Manuel Sánchez de Heredia que no

predicó por darse la novedad de
que este año predicara don Eduar-
do Vega Moreno, recientemente
ordenado de diácono. La herman-
dad tuvo a bien encargarle la predi-
cación a este joven, jovencísimo,
nazareno que ya hemos dicho en
estas páginas que tiene una larga
tradición valmista como nieto de
ese mítico hermano mayor de la
coronación que es Manuel Moreno
Pérez. Eduardo por otra parte es
sobrino de un sacerdote, de don
Francisco Vega Durán. Aunque el
predicador es nuevo en estas lides
y no tiene mucha práctica en sermo-
nes sí es verdad que con sus senti-
das homilías sí supo llegar al públi-
co. Muy curiosa fue la actitud de
don Manuel, nuestro párroco que
resumía todo lo dicho por Eduardo
haciendo hincapié en los diversos
aspectos de la figura de María como
la humildad, a la que dedicó un día,
y la alegría, a la que dedicó otro y a
como María era de la misma made-
ra que su hijo, imagen de la unión

entre la Madre y Jesús. No podía
menos el novel predicador que salir
airoso de su empeño.

Cantó los días de quinario el
coro de Nuestra Señora de Valme
que muestra su pericia en estos
momentos. El viernes remató la
misa con la procesión claustral con
Jesús Sacramentado.

Los días del quinario se suce-
dieron las ofrendas de los diversos
colegios nazarenos y en la tarde del
viernes lo hicieron los jóvenes de
las diversas cofradías de la ciudad
mientras que por la noche lo hicie-
ron los exornistas de galeras y
carretas.

En la mañana del viernes esos
personajes tan insignes y tan entra-
ñables como son los niños nazari-
nes  del colegio Carlos I bailaron
delante de la Virgen sus danzas.

Y llegó el sábado, la gran jorna-
da del besamanos en la que el
pueblo de Dos Hermanas pasa por
delante de la Virgen. También es
costumbre, seguida por muchos
nazarenos, ir a visitar las carretas
en la nave de la casa de hermandad
de Valme en el Ave María. Este año
si cabe era más difícil que nunca
elegir cuál era la carreta más bella
pues la gran variedad de colores, la
dificultad de los diseños, el mimo
puesto en el ornato de las carretas,
hacía muy pero que muy difíci l
quedarse con una de ellas. Yo no le
arrendaba las ganancias al jurado
de la romería que al fin y al cabo
tenía que definirse y elegir las carre-
tas ganadoras.

Y llegó el domingo, ese día que
tiembla toda Dos Hermanas y que
resultó una jornada maravillosa. Se
habló durante todo el día que había
amenazas de lluvia, de esa lluvia
que había caído el sábado y que
durante ese día y el domingo arre-
ció en poblaciones como Campillos,
Teba, Osuna, El Rubio, Estepona,
etc. y que amenazaba insistente-
mente la romería. Por todo ello se
llegó presto a Cuarto e incluso se
habló de adelantar la vuelta de la
romería para, si llovía, estar cerca
del pueblo. Pero se disiparon los
temores según iba avanzando el
día y se volvió a la hora previamen-
te establecida, saliendo la comitiva
de la ermita a las seis de la tarde.

Pero el día dio para hablar
mucho y es por ello por lo que para-
mos este artículo y seguiremos
hablando de Valme la semana que
viene.  

Afortunadamente, la lluvia, al final, no hizo acto de presencia en nuestra Romería

Crónica de la Romería de la Virgen de
Valme en el año 2018 (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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a navega, rumbo a Japón,
un barco cargado con
12.500 toneladas de arroz
procedente del molino de
Dos Hermanas. Alemania,
Polonia, Rumanía y Chile
han sido otros de los

países que han llegado a acuerdos con
España para venderles los excedentes en

nuestro país de este cereal a cambio de
importaciones industriales o manufactura-
das. 

Según nos ha comentado el emprende-
dor alicantino José Fornés, dueño del moli-
no, el encargo ha inyectado una buena
cantidad de dinero a su negocio. Los empre-
sarios nipones visitaron hace unos días
“Arrocerías San Fernando”, situada frente a
las Escuelas del Ave María, e incluso
sorprendieron a la familia Fornés y a sus
empleados (todos ellos, nazarenos) comien-
do ¡pescado crudo!  

El molino arrocero de Dos Hermanas
produce cuatro millones de kilos al año. Su
principal marca  (“El Azor”) se distribuye por
Andalucía, Extremadura, centro y norte de
España. Primero se envasó en sacos de 60
kilos y últimamente en bolsas de plástico de
kilo y medio kilo. 

El proceso está totalmente automatiza-
do y requiere de una avanzada maquinaria.
Desde las marismas de La Isla llegan los
camiones cargados de arroz, que son pesa-

dos en la
báscula de la
e n t r a d a .  S e
vierte en una
tolva, y sobre
unos cajilones
de hierro, el

cereal sube hasta la tercera planta. Desde
allí se deja caer por tubos de cinc hasta el
molino que, con varias muelas, descascari-
lla el grano. Sin cáscara, el arroz queda con
un tono oscuro, que es blanqueado con la
piedra del molino. Desde ese momento está
listo para envasarse.  

Aunque es el Arroz “El Azor” el producto
estrella del molino, con los años se ha diver-
sificado la producción añadiendo piensos
para ganado y aves. “Se trata solo de apro-
vechar los deshechos”, nos comenta José. 

La cascarilla del arroz (en valenciano,
“el morret”) se acumula en montañas en el
exterior y es utilizada como pienso para
gallinas. Precisamente hoy, José ha estado
hablando con Gerardo Cano, el director de
las Escuelas del Ave María, para que sus
alumnos no se salten la tapia y se tiren en
las montañas de cascarillas, ya que eso
produce picazón. Deseamos el mejor futuro
al molino arrocero.

David Hidalgo Paniagua

Su dueño es José Fornés,
un alicantino que
compró los terrenos
frente al Ave María para
levantar esta industria

1965

José Fornés y Adelina Artigues forman el
simpático matrimonio de alicantinos que
ha puesto en marcha esta importante
industria. Viven con sus hijos en una
nave lateral del molino. A él le gustan los
toros; a ella, el ganchillo. Algunos
domingos van a Huelva a comprar
fresones. El día de San Fernando invitan
a una fiesta a empleados y proveedores.
Se comparte paella, tortillas y Adelina
cocina anguilas de la Isla. 

“En casa hablamos en valenciano”

José Fornés Martí (en la foto, senta-
do) nació en Pedreguer (Alicante) en
1909. Trabajó como gerente en un moli-
no de arroz en Algemesí, lo que le
convirtió en un experto en la materia. 

En 1952, con 43 años, llegó a Anda-
lucía (donde no había molinos arroce-
ros) con la firme intención de instalar
uno aquí. El lugar elegido fue Dos
Hermanas, donde es asesorado por el
empresario Joaquín Pérez Tinao. 

José compra una hectárea de terre-
no (sembrado entonces de pimientos)
en el lado derecho de la carretera nacio-

nal, saliendo de calle El Ejido. Allí cons-
truye el molino y, dos años después, en
septiembre de 1954, llegan su esposa,
Adelina Artigues Pons y sus hijos (Paco,
Pepita y Juan) para instalarse definitiva-
mente en Dos Hermanas. 

La familia se ha adaptado muy bien
a nuestro pueblo, aunque echan de
menos Pedreguer y en casa siguen
hablando en valenciano. 

En la foto, rodeados de sacos de
arroz, José con su esposa y otros fami-
liares de Alicante que vinieron de visita
en la feria de abril.

EL DETALLE

El molino arrocero de Dos Hermanas
envía a Japón un barco cargado de arroz

Tapia lateral de “Arrocerías San Fernando”. El letrero superior mira hacia el Ave María.
La foto está tomada desde un llano donde suele colocarse el circo. Bajo estas líneas,
el logotipo del azor y el membrete de una factura.



Hola Isabel, ante todo gracias
por si esta carta llega a tus manos.
A ver si me puedes orientar. Mi
nombre es Esperanza Galván,
tengo 40 años y mi signo es Leo.
Nunca he sabido lo que es el amor
de verdad; en casa me dicen que
escojo mucho y que me tengo que
adaptar a lo que hay y yo no
pienso de esta manera. Quiero
enamorarme de verdad. Isabel te

escribo por si me puedes decir
algo de lo que mi destino me tiene
preparado y si encontraré el amor
de verdad.

Te doy las gracias de corazón
y también por este círculo que
tienes en Facebook, Mi gran Buda. 

A ti y a Manolo os mando un
beso y un abrazo fuerte.

Esperanza Galván

Hola Esperanza, ante todo
gracias por tu beso y abrazo.
Referente a tu pregunta, el amor lo
t ienes que decidir tú ya que
enamorarse por la simple razón de
decir tengo pareja nunca lo hagas
porque no serás feliz y el amor es
algo maravi l loso. Después no
tendrás las cosas claras. Como
buena Leo tienes que decidir por ti
mismo, tienes fuerza y carácter
para nunca arrepentirte. Un paso
equivocado puede arruinar tu vida.

En tus cartas he visto que a
mediados de noviembre hay algo
positivo porque se van abriendo
tus caminos. El obstáculo que el
destino te ha puesto, desaparece.
Amiga, el dest ino a veces es
caprichoso y en esta ocasión va a
estar contigo. 

El amor verdadero pronto
aparece en tu vida para encontrar
la estabilidad. Tener pareja por
tenerla no es bueno.

Deseo de corazón que seas
feliz.

Un abrazo de tus amigos,
Isabel y Manolo 

Consejos de las diosas para
los signos en octubre

Sagitario: Diosa Afrodita
Esta Diosa griega te recuerda

que es hora de conectarte
profundamente con el placer, el
disfrute y con tu belleza interna y
externa.

Capricornio: Diosa Kuan Yin
La Diosa oriental nos recuerda

que es momento de dejar atrás
esos juicios tan rígidos sobre
nosotras mismas para permitirnos
ser y expandirnos.

Acuario: Diosa Kali
Esta Diosa hindú te recuerda

que para que haya principios y
comienzos nuevos.

Piscis: Diosa Brígida
Esta tr iple Diosa Celta te

recuerda que no debes ceder ante
pensamientos que no son tuyos. 

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

La Kardiaband es un
complemento en los smart-
watches que puede detec-

tar una frecuencia cardíaca
anormal. El combo Apple Watch-
DeepHeart puede detectar la
apnea del sueño con una preci-
sión del 90% e hipertensión con
un 82% de precisión. Ambos son

trastornos bastante difíciles de
detectar con los métodos actua-
les. Todavía es pronto para decir
que los relojes inteligentes se
convert irán en un asistente
médico mágico que proporcio-
nará una solución mágica para
la medicina preventiva, pero
estamos llegando a ese punto.

Los smartwatches como
dispositivos médicos

Vida Social

Felicidades churrita por
tu X Cumpleaños. Sigue
como hasta ahora para
convertirte en un hombre
por derecho aunque
algunos personajes te
quieran amargar la vida.
Tu familia, tu padre,
hermanas, mamichula y
hermanoschulis te
queremos. Un beso
campeón. Estás hecho
todo un hombretón. 
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Una de las principales ca-
racterísticas de los seres vivos
es su capacidad de adapta-
ción al medio que los rodea y
a las modificaciones que en él
se van produciendo. Esta ca-
racterística, también está pre-
sente en los seres humanos,
sin ella sería casi imposible
vivir, teniendo que poner en
práctica esta capacidad en
todos y cada uno de los ámbi-
tos en los que nos desenvol-
vemos: familia, amigos,
trabajo…

Según los científicos, las es-
pecies que sobreviven son
aquellas que presentan mayor
capacidad de adaptarse. 

En los seres humanos ocu-
rre lo mismo, se vive mejor,
con mayor bienestar y calidad
en función de cómo nos tome-
mos ciertos sucesos vitales.

La rapidez con la que empe-
cemos a vivir y a aceptar  las
nuevas circunstancias, va a
marcar el éxito o el fracaso a
partir de ese momento.

Cuando se produce cual-
quier cambio, se busca la es-
tabilidad, pero para ello
debemos de ser flexibles en
nuestros pensamientos y acti-
tudes. La rigidez es un gran
obstáculo para cualquier per-
sona. La intransigencia, la ne-

gación, la falta de aceptación
de los nuevos acontecimien-
tos, las continuas y repetitivas
comparaciones entre las cir-
cunstancias y tiempos anterio-
res y lo que nos sucede en
estos momentos, son actitu-
des inflexibles que perjudican
a quiénes las sienten, gene-
rando sufrimiento innecesario
e impidiendo disfrutar de las
oportunidades que se brindan.
Cuando la adaptación parece
que no es posible pero sin em-
bargo sabemos y queremos
llegar a ella, debemos propo-
nernos identificar y corregir las
actitudes que nos impiden
poner en práctica esta capaci-
dad de la que estamos dota-
dos y buscar una adaptación
rápida a nuestras novedades.

Si ponemos en práctica ca-
pacidad de adaptación, apre-
ciaremos la vida como algo
más sencillo. Debemos apre-
ciar esta riqueza sin aferrarnos
al pasado, a nuestros propios
juicios y opiniones.

Quedarse anclado en el pa-
sado significa no poder disfru-
tar el presente.

✚ JUEVES 25
de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ VIERNES 26 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ SÁBADO 27

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ DOMINGO 28

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ LUNES 29

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ MARTES 30 

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ MIÉRCOLES 31 

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

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

Comienza la campaña de vacunación
antigripal en Andalucía y queremos
mantenerles informados.

La gripe es una enfermedad infec-
ciosa (generalmente leve) que produce
fundamentalmente síntomas  respirato-
rios se contagia muy fácilmente y  está
causada por un virus (virus de la gripe)
que ocasiona en el hombre una infec-
ción aguda del aparato respiratorio.

Comienza  de forma súbita con fiebre,
dolor de cabeza, dolores musculares,
malestar general, congestión nasal  sín-
tomas respiratorios y tos. 

Esta causada por el virus de la in-
fluenza y es de fácil contagio y transmi-
sión entre humanos.

Puede causar complicaciones graves
(fundamentalmente respiratorias) en al-
gunas personas con determinadas en-
fermedades crónicas tengan edad que
tengan.

La gripe constituye un grave pro-
blema socio-sanitario en todo el mundo,
debido principalmente al aumento de la
mortalidad y a los costes económicos
derivados de las bajas laborales así
como del incremento de hospitalizacio-
nes por complicaciones de la enferme-
dad.

La transmisión del virus de la gripe se
produce de persona a persona a través
de pequeñísimas gotas de saliva que
expulsamos por la nariz o por la boca ya
sea al hablar, al toser o también al es-
tornudar. 

Estas microgotas respiratorias pue-

den quedar en las manos , superficies o
dispersas en el aire. 

El virus se puede transmitir desde un
día antes de comenzar los síntomas y
su capacidad máxima de contagio es
durante los tres primeros  días desde
que comienzan los síntomas, pero se
puede seguir transmitiendo hasta siete
días después.

El virus de la gripe tiene gran poder
para cambiar su estructura continua-
mente e irrumpir puntual cada año du-
rante el otoño-invierno en el hemisferio
norte, con más o menos virulencia de-
pendiendo de los cambios.

El virus de la gripe varía general-
mente cada año y las vacunas se hacen
cada temporada  en función del virus
correspondiente, por tanto hay que va-
cunarse todos los años.

La vacuna es la única forma de pre-
venir la gripe.

La campaña de vacunación antigripal
se extiende durante los meses de octu-
bre y noviembre.

SÍNTOMAS DE LA GRIPE 

- Dolor de cabeza.
- Fiebre de más de 38º al menos los

dos primeros días.
- Tos y dolor de garganta.
- Congestión nasal y estornudos.
- Dolores musculares y malestar ge-

neral.
- Vómitos.
- Diarrea.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Capacidad de adaptación

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Vacunación antigripal (I)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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El Cajasol Juvasa Voley
viajó el sábado hacia
tierras madrileñas para

enfrentarse a Feel Volley Alco-
bendas, rival directo en la zona
media-alta de la clasificación de
Superliga Iberdrola. Los dos
equipos llegaban necesitados de
puntos tras cosechar una derrota
en la primera jornada, por lo que
se preveía un encuentro apasio-
nante.

Cajasol Juvasa Voley se hizo
con el primer set (20-25) tras
iniciar el encuentro con las ideas
bastante claras respecto al juego
de su contrincante. Paola Martí-
nez salía desde el banqui l lo
nazareno para hacer un set prác-
ticamente perfecto, liderando al
equipo de Magú para llevarse el
primer juego del partido.

Las jugadoras del Feel Volley
Alcobendas no se dieron por
vencidas y comenzaron el segun-
do set como si se tratara del inicio
del partido. Esther Rodríguez y
Allison Kandra se echaron el

equipo a la espalda para comen-
zar la remontada ante un Cajasol
Juvasa Voley que luchaba por
mantener la ventaja en el lumino-
so de Alcobendas. 

Guillermo Gallardo, técnico
de Feel Volley Alcobendas, supo
enmendar los errores del primer

set, venciendo en el segundo por
25-20, 25-21 en el tercer set y 25-
19 en el cuarto y último juego del
encuentro.

Las pupilas de Magú recibi-
rán la semana que viene a Barça
CBV, equipo que ha conseguido
dos victorias en las dos primeras

jornadas en Superliga Iberdrola
que lo lanzan hasta el coliderato
de la clasificación junto a Minis
Arluy Voleibol Logroño, frente al
que esperan conseguir los prime-
ros puntos de la temporada ante
una afición que nunca las aban-
dona.

El CW Dos Hermanas está
de celebración. Y es que
un 21 de octubre de 1993

nacía, bajo la presidencia de
Ruperto Sánchez, el que a día de
hoy es el principal abanderado
del waterpolo andaluz. Así lo
corrobora el hecho de que es el
único club de la comunidad
doblemente representado en las
ligas nacionales, en las que parti-
cipa tanto en Primera Nacional
mascul ina como femenina.
Además, es el vigente campeón
del Trofeo FAN (Federación
Andaluza de Natación), que
distingue cada temporada al
mejor club en las competiciones
autonómicas. Le avalan cuatro
títulos, tres subcampeonatos y
un bronce de sus equipos de
base, presentes además en
cinco de los seis Campeonatos
de España de categorías inferio-
res. Presente, pasado y futuro.

Aprovechando el doble estre-
no como local de las competicio-
nes nacionales, el pasado fin de
semana, el Centro Acuático del

barrio de Montequinto reunía a la
gran familia del waterpolo naza-
reno. Lo hacía para apoyar en
primer lugar a los equipos abso-
lutos del Dos Hermanas, que han
iniciado el curso 2018/19 con el
reto de regresar a la División de
Honor femenina, de la que las
sevillanas descendían la pasada
campaña después de nueve
temporadas consecutivas en la
máxima categoría; y de alcanzar
el séptimo ejercicio en Primera
masculina. 

Una vez finalizados ambos
encuentros, jugadores, técnicos,
familiares y amigos se reunían
para brindar por los primeros 25
años de existencia de un CW
Dos Hermanas. Al margen de
llevar a sus equipos a competi-
ciones nacionales y a un buen
número jugadores y jugadoras a
la selección en distintas categorí-
as, la entidad sevillana puede
presumir de ser la primera anda-
luza en alcanzar la División de
Honor femenina de waterpolo o
de ser el primer club de la región

en participar en competición
europea en la disciplina. 

Además, a nivel organizativo
ha sido anfitrión en el Centro
Acuático de Dos Hermanas de
dos ediciones de la Copa de la
Reina (2009 y 2012), una fase
previa de la LEN Trophy, la
segunda competición continen-
tal, en el año 2012, así como de
un partido de la Liga Mundial
femenina, a finales del pasado
año.  Con todo este bagaje y el
futuro más que garantizado,
como lo demuestran los 12 equi-
pos de competición en liza la
presente temporada entre todas
las categorías y sus más de 150
fichas, al margen de los alumnos
de la Escuela Municipal, que
también coordina, la presidenta
del CW Dos Hermanas no puede
sino congratularse por el gran
momento que atraviesa la enti-
dad, no exento de esfuerzos por
la constante búsqueda de respal-
do institucional y patrocinios que
puedan hacer viable el waterpolo
en tierras nazarenas.

“Hace 25 años que un grupo
de amigos de varias barriadas de
Dos Hermanas tuvieron un
sueño que se hizo realidad, crea-
ron el Club Waterpolo Dos
Hermanas. Hoy el nombre de
este club nazareno es conocido
en toda España gracias a este
deporte que tanto queremos y
tanto nos gusta”, comenta Ana
Aretxabaleta antes de reconocer
la labor de todos y cada uno de
los componentes de la entidad.
“Durante este tiempo, ha pasado
por el club muchísima gente, y
todos han dejado su granito de
arena. La lista de agradecimien-
tos sería interminable, así que
quiero dar las gracias a todos
porque sin cada uno de ellos esto
no habría sido posible”.

Por su parte, el  CW Dos
Hermanas ha empezado la
competición nacional con derro-
tas. Las chicas cedieron en casa
4-8 ante el CN Catalunya y los
chicos frente al Waterpolo Sevilla
Grupo Ceres con el mismo resul-
tado 4-8.

Derrota del Cajasol Juvasa ante Feel Volley
Alcobendas en un disputado partido

El CW Dos Hermanas celebra el 
25 aniversario de su constitución

Las madrileñas supieron reaccionar tras el primer set y se hicieron con el partido

+ DEPORTE

ÉXITOS DEL CLUB GIMNASIA
RÍTMICA

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participó el pasado fin de
semana en varios torneos nacionales
en los que obtuvo brillantes resulta-
dos. En la jornada del sábado las
gimnastas nazarenas se desplazaban
a la Comunidad de Madrid para parti-
cipar en el XXIII Torneo Alcobendas
Chamartín.

La competición contaba con la
participación de importantes clubes a
nivel nacional entre los cuales logró
destacar el club local. El conjunto
Sénior Absoluto realizó un espectacu-
lar ejercicio de mazas con el que
consiguió medalla de oro en la clasifi-
cación. Por su parte, el conjunto Infan-
til Absoluto obtuvo medalla de plata en
la modalidad de aro.

Al mismo tiempo el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas acudía al VII
Torneo Ciudad de Huelva. En el nivel
Absoluto los conjuntos Benjamín y
Alevín mostraron dos grandes monta-
jes en las modalidades de manos
l ibres y pelota respectivamente,
logrando ambos conjuntos la primera
clasif icación. En el nivel Base la
gimnasta Ángela Pozo obtuvo meda-
lla de plata en la categoría Infantil en
su ejercicio de aro compartiendo
pódium con su compañera Lucía Polo
que consiguió medalla de bronce. En
el nivel Precopa el club nazareno
alcanzó la primera posición en la cate-
goría Benjamín tras realizar un gran
ejercicio en la modalidad manos
libres.

Por otro lado, en la provincia de
Sevilla tuvieron lugar el II Torneo
Gimnasia Rítmica Maharana, donde
el conjunto Prebenjamín Precopa se
hacía con la tercera posición, y el
Torneo Villa de la Rinconada en el que
las gimnastas nazarenas obtuvieron
medalla de oro en la categoría Infantil
Copa.



El Atlético Dos Hermanas
disputó un buen encuentro
ante un r ival como el

Nervión que nunca perdió la cara en
el partido. El encuentro se disputó
en el Estadio Municipal Miguel
Román, con buena entrada de
público.

La primera mitad empezó con
mucha presión sobre el equipo
nazareno. Fue entonces cuando,
los chicos dirigidos por Francis
Montoya cogieron el ritmo del parti-
do y los nazarenos empezaron a
l legar sobre el área visi tante,
teniendo en las botas de Diego
Varela, Juanma, Pichón y Salvi,
este últ imo con más claridad,
ocasión de gol.

No llegó el 1-0 hasta el minuto
57 cuando, tras una gran falta saca-
da por Moy, Diego Varela apareció
en el segundo palo marcando el gol.

Este tanto hizo que el Nervión
bajara la presión aunque siguieron
siendo muy incisivos en ataque.

El canterano Diego Varela ha
sido el artífice de los dos últimos
partidos, siendo el autor de los
goles.

Hasta el final, el Nervión quería

llegar a la portería local, con accio-
nes a balón parado aunque las
ocasiones más claras la tuvieron los
locales. Como la de Salvi que tuvo
el 2-0 pero el portero visitante,
René, lo evitó. También el local
Cristian tuvo otra clara ocasión de
gol, llegándose hasta el minuto 98
en el que el colegiado pitó el final

del encuentro. Justa victoria naza-
rena. Los nazarenos siguen en esta
dura batalla llevando 21 puntos de
los 24 disputados y sigue líder.

La próxima jornada se celebra-
rá el domingo a las 18.30 horas en
Casariche. Un gran duelo para el
l iderato ya que el At lét ico Dos
Hermanas se enfrenta al segundo

clasificado con un partido menos: el
CD Ventippo. 

La directiva del club nazareno
pone a disposición de socios y
aficionados un autobús para acom-
pañar al equipo. Los interesados
pueden reservar la plaza llamando
al teléfono: 675975682 o pasando
por la Secretaría.

Le costó mucho ganar al Atlético Dos
Hermanas frente al Nervión (1-0)
El equipo nazareno sigue con su buena racha de resultados sumando otra victoria más

Gran jornada para el C.D.
Cantely, donde de los seis equipos
que jugaron esta semana (los infan-
tiles descansaron), se consiguieron
cinco victorias y un empate. 

Una jornada en la que abunda-
ron los derbis ante el Doctor
Fleming, que abarcaron la mitad de
la jornada del equipo amarillo y
negro. 

Los prebenjamines vencieron
por 4-1 ante Los Caminantes. Con
respecto a los derbis con el Doctor
Fleming, los Benjamines A vencie-
ron por 12-1, los Benjamines B por
3-0 y los Alevines B por 3-1.  

Con respecto a los equipos que
jugaron fuera, los Alevines C
vencieron por 3-7 al Bellavista y los
juveniles empataron 1-1 con la
Motilla, no pudiendo conseguir la
victoria, pero rompiendo una mala
racha de derrotas y sirviendo de
confianza para iniciar el camino
hacia arriba en la tabla. 

En otro orden de cosas, hasta
el próximo miércoles día 31 de
octubre está abierto el plazo de alta
de nuevos socios para la tempora-
da 2018/2019. El precio es de 10
euros. “Abónate y siente el negro y
amarillo”, indican desde el Club de
Cantely.

La PD Rociera puede con el actual
líder y vence por 4-1
Los nazarenos se enfrentarán al CD Coronil el próximo domingo a las 12.00 h.

Tarde desapacible la que se
presentaba para el encuen-
tro entre la PD Rociera y la

UD Bellavista, en la que los segun-
dos llegaban como líderes de la
categoría con una sola derrota en
su haber y los locales estaban con
la racha de tres victorias consecuti-
vas como aval. El encuentro era
como la tarde, fría y con poca clari-
dad, el medio campo era el único
propietario del balón y los guarda-
metas dos espectadores más hasta
que en el minuto 41 Gordi se marcó
un lanzamiento, casi desde el pico
del área, ante el que no pudo hacer
nada el guardameta capitalino. A
partir de ahí los pocos minutos que
le restaban a la primera parte fueron
de un quiero y no puedo por parte
de los visitantes llegando de este
modo al ecuador del encuentro. 

La segunda parte comenzó con
un tempranero gol de Guti en una
falta que lanzó Gordi justo al palo y
en el rechace, el atento defensa,
mandó el esférico al fondo de la red
poniendo el que era el 2-0 en el
marcador que fue un jarro de agua
fría para un equipo que buscaba
con un arreón inicial igualar la
contienda y que en esta misma
jugada se quedó con inferioridad
por la expulsión de su jugador
Floren que protestó la distancia de
la barrera de forma excesiva y reite-
rativa viendo dos amarillas. 

Ahora sí que tenían que apre-
tar. Los blanquiazules se encontra-
ban con dos goles en contra y lo
intentaron por activa y por pasiva
hasta que consiguieron hacerse
con un penalti en el minuto 59,
penalti que lanzó De la Vega al

lugar idóneo si no fuera Rafa Rivas
quien estuviera en la portería, que
con una tremenda estirada detuvo
su segundo penalti de esta tempo-
rada. Ahora ya veían los de Bella-
vista más difícil la remontada, dos
goles por debajo, un penalti fallado
y un jugador menos son los aspec-
tos más desilusionantes. 

A continuación, en el 63 Gordi,
en un contragolpe, hizo subir el 3-0
al marcador y cuatro minutos
después, en el 67, fue Peluki quien
puso el cuarto. 

En el 72 aprovecharon los visi-
tantes la relajación del 4-0 para
maquillar el marcador con un gol
que dejó el definitivo 4-1 con el que
terminó el encuentro.

La PD Rociera jugará con el CD
Coronil el próximo domingo a las
12.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD CORONIL VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 18 8 5 3 0 21 9

2 Ud Bellavista 16 8 5 1 2 19 15

3 Osuna Bote C. 15 8 4 3 1 18 12

4 Pd Rociera 15 8 5 0 3 15 9

5 Camino Viejo  14 8 4 2 2 12 8

6 Palacios CF 14 8 4 2 2 7 9

7 Morón CF 13 8 4 1 3 14 10

8 Villafranco 12 8 4 0 4 12 10

9 Camas 12 8 4 0 4 14 18

10 Estrella 11 8 3 2 3 10 9

11 Lora C.F. 10 8 3 1 4 9 14

12 Mairena 10 8 3 1 4 9 15

13 CD Coronil 9 8 2 3 3 10 12

14 CD Pedrera 8 8 2 2 4 13 13

15 Cerro Águila 7 8 2 1 5 10 16

16 Alcalá Río CF 6 8 1 3 4 7 10

17 C.D. Demo 6 8 1 3 4 10 14

18 Paradas 5 8 1 2 5 11 18

Gran jornada
para el CD
Cantely
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Una delegación del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, encabeza-

da por el Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero,
recogerá hoy el premio a la Mejor
Entidad Local de Andalucía
mayor de 30.000 habitantes, que
otorga la Asociación Andaluza de
Gestores del Deporte, Agesport. 

El jurado de los Premios
Agesport ha resuelto premiar al
Ayuntamiento de Dos Hermanas
como mejor entidad local de
Andalucía, por sus méritos en la
organización de actividades,
programas, planes, infraestructu-
ras y recursos en general, dedi-
cados a la promoción y fomento
del deporte. 

Dicho premio se entregará
en la Gala que tendrá lugar esta
noche en el Palacio de la Merced
de la Diputación de Córdoba y
que se celebra dentro del marco
del XVI Congreso Agesport
sobre ‘La seguridad en la gestión
del deporte’. El congreso se
desarrolla hoy y mañana en la
capital cordobesa. 

El Concejal de Deportes
agradece este premio a todos los
que están relacionados de algu-

na u otra manera con el Deporte
en Dos Hermanas, desde el equi-
po de Gobierno, con el Alcalde
como máximo responsable de
marcar la política deportiva a
desarrollar, hasta el personal de
mantenimiento, los entrenado-
res, monitores, clubes y deportis-
tas que día tras día, se acercan a
practicar deporte en las instala-
ciones deportivas municipales de
nuestra ciudad.

 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 enti-

dad local de Andalucía, mayor de
30.000 habitantes, por sus méri-
tos en la organización de activi-
dades, 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. 

La ONG Crecer Con Futu-
ro, organiza en colabora-
ción con la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de
Dos hermanas el próximo domin-
go, la segunda edición de la
Carrera Solidaria Crecer con
Futuro, con el lema ‘Por los dere-
chos de la infancia’. 

Se trata, no sólo de un even-
to deportivo y solidario, sino
también de una jornada lúdica a
la que están convocadas tanto
personas adultas como niños y
niñas, que estará amenizada con
música y barra de bar con comi-
da y bebida. 

La cita será en ‘El Pensador’,
en la Avenida Felipe González
Márquez (zona Entrenúcleos). 

La primera carrera será a las
10.00 horas, para los corredores
menores de 17 años, con catego-
rías benjamín (200m), alevín

(500m), infantil (1km) y cadete
(3km), y a las 11.00 horas
comenzará la carrera para mayo-
res de 17 (absoluta, 8km).

Se entregarán trofeos a los

tres primeros clasificados de
cada categoría diferenciados por
sexo. Los trofeos se entregarán
una vez se conozcan los resulta-
dos y finalice la última carrera

programada. 
Además, habrá un premio

especial para el colegio que lleve
porcentualmente el mayor núme-
ro de corredores, que consiste en
la instalación en su centro de una
pared de escalada o ‘boulder’. 

El precio del dorsal para los
corredores menores de 17 años
es de 4 euros, y de 7 euros para
los mayores. Las personas inte-
resadas pueden inscribirse en la
página web de corredorespopu-
lares. Todos los fondos recauda-
dos se destinarán a los proyectos
que Crecer con Futuro desarrolla
por los más de 2.000 menores
que viven en centros de protec-
ción en Andalucía.

Más información sobre el
evento llamando a los teléfonos
955690590/619079803 o escri-
biendo al correo electrónico:
crecerconfuturo@gmail.com

Dos Hermanas recoge hoy el Premio
Agesport por su gestión deportiva

El domingo, II Carrera Solidaria Crecer con
Futuro en Entrenúcleos

Asistirá a la gala una delegación encabezada por el Concejal de Deportes

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL SE LLEVA SU
TROFEO

BSR Vistazul se impuso este
sábado en el II Trofeo ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ de Baloncesto en Silla de
Ruedas al derrotar en un disputado
partido por 55 a 45 al CD Granada
Integra en el Pabellón Pepe Ot de la
localidad nazarena.

El encuentro comenzó con los típi-
cos nervios por parte de ambos
conjuntos debido a que se encuentran
inmersos en plena pretemporada. Las
jugadas se sucedían sin un dominador
claro y se llegó al final del primer cuar-
to con un 11 a 6 a favor de los locales.

Los granadinos, que militan en
Segunda División, demostraron que
no venían a pasearse y pusieron las
cosas difíciles a los sevillanos. No le
perdían la cara al choque y redujeron
las diferencias a tan sólo tres puntos
cuando los árbitros pitaban el descan-
so (21-18).

Tras el paso por los vestuarios y
con los lógicos cambios por ambos
equipos al ser un enfrentamiento
amistoso, se vieron los mejores
instantes de los nazarenos en la
cancha, que encontraban las mejores
opciones para escaparse en el elec-
trónico gracias a un cambio de actitud
defensiva.

Con 41-27 se iniciaba el último
cuarto en el que CD Granada Integra
se mostró muy combativo y a pesar de
sus esfuerzos por acercarse en el
marcador no pudieron ante el buen
hacer de los pupilos de Eduardo
Valderrama. Al final, BSR Vistazul
ganó “su Trofeo” por diez puntos de
distancia (55-45).

En definitiva, este Torneo, que no
podría haberse llevado a cabo sin el
patrocinio de la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, ha servido para que la ciudada-
nía conozca deportes no tan mayorita-
rios como el fútbol y como preparación
de una Temporada que se prevé muy
dura en Primera División.

Los encargados de entregar los
diversos Trofeos fueron José García y
Francisco Pérez, Presidente y Direc-
tor Técnico del BSR Vistazul, respecti-
vamente
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Se busca Ayudante de cocina para
restaurante en Dos Hermanas. In-
teresados mandar correo con cur-
riculum vitae y foto actual al email
22melli22@gmail.com

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

Se necesita camarero para bar
café, local 53 del centro comercial
La Motilla. Interesados llevar cur-
riculum.

Se busca Camarera para restau-
rante en Dos Hermanas. Interesa-
dos mandar correo con
curriculum vitae y foto actual al
email 22melli22@gmail.com

Señora española de 45 años, se
ofrece para cuidado de personas
mayores por las tardes, con expe-
riencia, con vehículo propio. An-
abel. Telf: 695488388

Se ofrece mujer para tareas de
limpieza, cocina, plancha, etc.,
también para cuidado de niños y/o
ancianos. Telf: 685695682

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

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

Vendo Lancia Ypsilon gasolina,
muy cuidado, ideal para ciudad, 3
puertas, buena conducción, Itv al
día, 120.000 km. Llegaremos a un
acuerdo económico. Telf:
665233776

Vendo Seat Ibiza diésel, muy buen
estado, correa y embrague
nuevos, Itv al día, si lo ves te lo
quedas, 184.000 km. Llegaremos a
un acuerdo económico. Telf:
654211947

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

Chico soltero, desea conocer una
chica soltera, para formar una fa-
milia. Telf: 656730370

Busco caballero entre 65-70 años,
sin cargas familiares, preferible-
mente viudo, para relación es-
table. Telf: 633811214

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

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

La única manera de lograr
mirar tu pasión es recono-
cerla en los demás, es
decir, observa qué le apa-
siona a otros.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Días de mucha exigencia
para ti porque emocional-
mente estarás llamado a
enfrentar pasiones a
todos los niveles.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Mucha fuerza, energía e
inteligencia para avanzar
en cualquier cosa que te
propongas. Trabaja en lo
que te gusta.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Disfruta de tus logros y
date cuenta que muchas
veces has realizado es-
fuerzos que han sido re-
compensados.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Estás en el camino para
resolver los temas de re-
lación pendiente. Sentirás
un gran ímpetu para lo-
grarlo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tu economía se activará
producto de nuevas y dife-
rentes oportunidades la-
borales. DIsfruta de tu
trabajo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Sigue disfrutando de la
fuerza que experimentas
en este momento para de-
finir aquellos aspectos di-
sarmónicos. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Un intenso y gran mo-
mento si te dispones a
aprovecharlo que se tra-
ducirá en éxito y en un in-
cremento de tus ingresos. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Los amigos en este mo-
mento son muy importan-
tes y te van ayudar en
todo lo que requieras. Es-
cúchalos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Aunque sientas  incomodi-
dad para avanzar, atrévete
y hazlo diferente. Todo el
movimiento a nivel pú-
blico te tiene preocupado.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La vitalidad que sentirás
durante estos días será
una bendición para lograr
armonizar la fuerte intui-
ción que tienes activada.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Decisión y coraje para
todo lo que te toca des-
arrollar en este momento.
Será fácil y conseguirás
una vida inspiradora. 

Contactos La App

La aplicación móvil nº 1 de
escaneo. CamScanner te ayuda
a escanear, almacenar, sincroni-
zar y compart ir  mult i tud de
contenidos a través de smart-
phones, iPads, tablets y PCs.
Usando la cámara del móvil ya

puedes escanear recibos, notas,
facturas, tarjetas de visita, certifi-
cados... El recorte inteligente y
el auto-realce hace que los
textos y gráficos en los docu-
mentos escaneados se vean
más claros y nítidos.

CamScanner

www.periodicoelnazareno.es

ANIMALES

Gatito en adopción. Se llama
Chopi, es un macho de
aproximadamente un mes. Fue
tirado de malas maneras en el
descampado de una obra.
Después de recogerlo, lo llevé al
veterinario y estaba todo bien,
sólo estaba deshidratado y con
necesidad de descanso.
Necesita un hogar. Si alguien
está interesado contactad:
belen_dr94@hotmail.com
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Ha sido número 1 en ventas
con  su último trabajo discográ-
fico titulado 'Bajo tus alas',
¿cómo se siente?

La verdad es que estoy super-
contenta y lo estamos todos. El
disco ha gustado mucho y está
yendo fenomenal; y después, los
directos también.

Lleva una apretadísima
agenda de conciertos, agotando
entradas en poco espacio de
tiempo, ¿de qué forma definiría
la sensación que vive ante este
hecho?

Es muy difícil explicarlo con pa-
labras y definirlo. Una lucha tanto

por lo que hace que ver esa res-
puesta y comprobar el cariño de la
gente, uffff no tengo palabras. Es
una satisfacción enorme y es la re-
compensa a todo el esfuerzo. 

Y no sólo llena en Andalucía
sino que otros puntos de Es-
paña también pese a que su es-
tilo musical es muy nuestro...

La verdad es que vamos cru-
zando fronteras; en Cataluña
vamos muy bien, en Madrid,..y
fuera de España. Es cierto que en
Andalucía es donde más trabajo
pero también por el resto del país. 

Háblenos un poco del con-
cierto, ¿interpreta todo el disco?

No, todo el álbum no lo canto;
hay una parte de este nuevo tra-
bajo y otra en la que interpreto
temas de trabajos anteriores que
al público le gusta recordar y escu-
charlos. 

¿Oiremos el mítico ‘Cai’?
¿Qué significa en su carrera?

¡Claro! fíjate que es un tema que
se hizo en el año 2000 y no decae.
Para mí significa mucho y no

puede dejar de cantarlo en los con-
ciertos. Es mi bandera, me repre-
senta, me define y yo digo que es
atemporal porque sigue ahí por
muchos años que pasen.

La hemos visto acompañando
a otros artistas, como por ejem-
plo, Alejandro Sanz, en sus con-
ciertos y viceversa, ¿estará en
Dos Hermanas alguno de ellos?

Bueno, eso nunca se sabe; son
cosas que pueden surgir en el
mismo día. Alejandro Sanz lo co-
nozco hace muchos años y es
como mi hermano y claro que tenía
que estar con él en su concierto de
Madrid. 

Su vida es la música pero
además de conciertos y discos
ha estado en programas de te-
levisión, ¿cómo ha sido la expe-
riencia?

Muy divertida; es otro espacio,
otro formato que no tiene nada que
ver con cantar en directo, que es
mi pasión. Pero me gustó mucho.

¿Qué le diría al público naza-
reno antes de su concierto?

Que estoy deseando estar ahí y
estoy muy, muy agradecida porque
se hayan agotado las entradas tan
rápido. Eso es una gran muestra
de cariño así que daré mi alma en
el concierto. 

Niña Pastori estará en el
escenario rodeada de grandes
músicos. 
La dirección musical y la
percusión es de su marido,
Chaboli; a la batería estará
Yuri Nogueira; al piano, Luis
Guerra, que es un cubano
maravilloso; el bajista es Joni
Losada, que proviene de una
gran familia de artistas; la
guitarra es de Manuel
Urbina, un paisano de San
Fernando; y llevamos dos
voces femeninas haciendo los
coros.
La cantante es la primera vez
que ofrece un concierto en
solitario en el Auditorio
Municipal. Hace más de dos
décadas actuó en
Montequinto. 

RODEADA DE
GRANDES MÚSICOS

“Mi tema ‘Cai’ es mi bandera,
me representa, me define y no
puedo dejar de cantarlo”

NIÑA PASTORIEntrevista con...

Esta noche,  a las 21.30
horas, el Auditorio Muni-
cipal Los del Río acoge
e l  conc ie r to  de  N iña

Pastori. La cantante gaditana, de
la isla de San Fernando, viene a
presentar su espectáculo ‘Bajo
tus alas’, con el que está reco-
rriendo todo el país con mucho
éxito. Las entradas se encuen-
tran agotadas. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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